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1. Introducción  

 

 La mayoría de los participantes en este congreso de archiveros de la Administración 

Local de Canarias se están centrando en resumir el trabajo que han venido realizando al 

frente de los archivos en los que desempeñan su actividad laboral. En nuestra pequeña 

intervención queremos, por el contrario, aportar una visión de conjunto sobre el 

panorama actual de los archivos municipales en la isla de Tenerife; una visión que habrá 

de ser, a todas luces, incompleta y que al finalizar estas jornadas podrá verse 

enriquecida, precisamente, con las aportaciones realizadas por los compañeros que están 

interviniendo en las mismas. Nuestro conocimiento de la situación de los archivos 

municipales en Tenerife proviene del trabajo de investigación histórica que desde 1999 

hemos venido desarrollando para la realización de nuestra Tesis Doctoral en el 

Departamento de Historia de la Universidad de La Laguna. Esta investigación histórica, 

centrada en el tema del caciquismo y la Cuestión Agraria en Tenerife entre 1890 y 1936, 

se basa, en buena medida, en la documentación conservada en los archivos municipales 

de Tenerife, particularmente en fuentes de carácter fiscal (Amillaramientos, 

Repartimientos de la Contribución rústica, etc.)1. Para la consulta de tal documentación 

hemos visitado los 31 archivos municipales de la Isla, lo que nos ha permitido conocer 

directamente la situación actual de estos archivos, aunque a la hora de preparar esta 

                                                           
11 Para la historia del sistema tributario español, véanse, por ejemplo, FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato, 
“La evolución histórica de la Contribución Territorial Rústica”, Agricultura y Sociedad, nº 8, julio-
septiembre 1978; y  PRO RUIZ, Juan, “Revisiones catastrales y rectificaciones de amillaramientos en la 
España moderna”, Catastro, nº 23, enero 1995. 
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comunicación tuvimos que actualizar nuestros datos, recogiendo los cambios que han 

tenido lugar con posterioridad al período en el que visitamos alguno de esos archivos2. 

Seis años de investigación sistemática en los archivos municipales de Tenerife nos han 

proporcionado un conocimiento de primera mano que, paralelamente, se ha visto 

complementado con la formación archivística adquirida en los cursos del Instituto de 

Estudios Canarios –impartidos, como todos sabemos, por el formador de archiveros 

Luis González Duque y por su equipo- y por una reducida experiencia de cinco meses al 

frente del Archivo Municipal de Fasnia. Partiendo de todo este conocimiento empírico y 

teórico, intentaremos, a continuación, sintetizar los aspectos que nos han parecido más 

relevantes de cara a la confección de una visión general sobre la situación de los 

archivos municipales de Tenerife en los primeros años del siglo XXI; una situación que 

se habrá de inscribir en el marco de un proceso que ha experimentado una dinamización 

importante, precisamente, en este período. Describiremos, por lo tanto, un panorama 

ciertamente provisional y que en pocas semanas podría verse modificado, en algún 

grado, por una nueva actuación emprendida en cualquiera de los archivos municipales 

de la Isla. 

 

2. La nueva etapa de la archivística en España 

 

En un encuentro de archiveros como éste, casi están de más los comentarios sobre la 

situación desastrosa en la que tradicionalmente se han encontrado los archivos 

municipales en Canarias y, en general, en España, un país en el que los avances 

experimentados por la disciplina archivística en los países más desarrollados del mundo, 

                                                           
2 Prueba de que estamos inmersos en un proceso en desarrollo continuo es que dos de los archivos que se 
encontraban, en la época en la que los visitamos, en el último de los niveles organizativos (San Miguel y 
Buenavista), se han integrado hoy en los niveles superiores, contando con archivero desde 2001 y 2003, 
respectivamente. 
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tardaron mucho tiempo en echar raíces. Nuestros archivos municipales, más que 

archivos propiamente dichos, eran  oscuros sótanos o cuartos de azotea en los que la 

documentación se amontonaba sin demasiado criterio y a los que unos funcionarios, sin 

formación en la materia, temían entrar. Junto a los documentos, en estos “depósitos de 

papeles” se “archivaban” todo tipo de objetos: material de oficina, bebidas que habían 

sobrado de alguna fiesta, señales de tráfico, ordenadores antiguos, urnas electorales, etc. 

Tanto era el miedo que tenía el personal de los Ayuntamientos a que su documentación 

se perdiera en aquellos caóticos depósitos, que a veces se generaron una especie de 

“archivos intermedios” en los que cada funcionario bajaba “sus” armarios con “sus” 

papeles, para así poderlos encontrar cuando hicieran falta. De este modo se evitaba 

recurrir a un archivo municipal que quedaba convertido en un archivo muerto, sin 

transferencias, dedicado sólo al almacenamiento de la documentación más antigua3. 

Este lamentable panorama que todos -directa o indirectamente- conocemos, 

comenzaría a transformarse en España a partir de los años ochenta, sin que, al día de 

hoy, podamos decir que ha sido totalmente superado, como luego veremos4. No 

obstante, los avances han sido tan evidentes que es imposible no reconocer en ellos el 

comienzo y desarrollo de una nueva etapa de la archivística española. Desde finales de 

esa década se constata en España, efectivamente, un salto muy importante en la situación de los 

archivos municipales. Entre las causas que motivan dicho salto se puede señalar, en primer 

lugar, la elevada complejidad que ha ido adquiriendo el funcionamiento de la administración 

local, lo que ha hecho cada vez más necesaria la existencia de unos archivos mínimamente 

                                                           
3 Para una descripción sobre la situación tradicional de los archivos en la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, véase RUIZ BENÍTEZ DE LUGO Y MÁRMOL, María del Carmen, “Las fuentes documentales en los 
archivos de Canarias: provincia de Santa Cruz de Tenerife”, en VV.AA., Arquivos insulares (Atlântico e 
Caraíbas), Centro de Estudos de História do Atlântico, Funchal, 1997, pp. 307-308. Para la provincia de 
Las Palmas, véase, en la misma obra, PÉREZ HERRERO, Enrique, “Los archivos de la Provincia de Las 
Palmas. Su importancia, valoración y centros”, pp. 361-371. 
4 La prueba de que no ha sido totalmente superado es que la situación que hemos descrito anteriormente 
la hemos sufrido personalmente en varios archivos de Tenerife durante nuestra investigación y de hecho, 
continúa existiendo en la mayoría de esos archivos.  
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organizados, que permitan la eficaz recuperación de los expedientes cuando lo exija la propia 

actividad del Ayuntamiento en cuestión. Y, en segundo lugar, el desarrollo que la historia 

regional y local ha venido experimentando en España como consecuencia de la organización 

autonómica, que ha convertido a la historia en importante argumento de justificación ideológica 

para unas nuevas comunidades autónomas en continua reivindicación de mayor nivel 

competencial. En ese contexto de renovado interés por el patrimonio histórico y documental, los 

archivos municipales han sido llamados a desempeñar un papel destacado. Como explica Julio 

Cerdá, 

“...se intenta recuperar la memoria histórica, y aquí los ayuntamientos se convierten en 
privilegiados depósitos del pasado, no sólo del municipio, sino de sus respectivas provincias, 
regiones o nacionalidades. No podemos olvidar que los municipales son los archivos que 
atesoran mayor riqueza de fondos históricos, y son por tanto sus fondos históricos los que más y 
mejor pueden atestiguar ese pasado común que tanto reclaman y necesitan las jóvenes 
comunidades autónomas”5. 
 

 Con este trasfondo causal, la archivística municipal española experimentará un auge muy 

importante. Por una parte, tiene lugar un significativo aumento del número de archiveros, 

aspecto fundamental, como es obvio, en el proceso de organización de los archivos. Por otro 

lado, se produce un avance cualitativo trascendental en lo que a la propia disciplina archivística 

se refiere, a partir de los congresos organizados por la ANABAD y especialmente, del trabajo 

de sistematización encabezado por el Grupo de Archiveros Municipales de Madrid. Este grupo, 

constituido en 1981, viene convocando periódicamente, desde 1982, unas Jornadas de Archivos 

Municipales que han permitido el establecimiento de unos criterios de organización archivística 

convertidos ya en punto de referencia para la mayoría de los archiveros municipales de España.. 

 

3. Los archivos municipales de Tenerife a comienzos del siglo XXI 

 

                                                           
5 CERDÁ DÍAZ, Julio, Los archivos municipales en la España contemporánea, ed. Trea, Asturias, 1997, 
pág. 325. 
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Los efectos de esta nueva era de la archivística española comenzarán a hacerse 

visibles en Canarias, principalmente, a partir de los años noventa. En esos años tendrá 

lugar la primera de las oleadas renovadoras que asumirán el reto de la transformación 

drástica del panorama tradicional de la archivística en las Islas. Para valorar todo este 

proceso contamos con un documento importante, como es el Censo de Archivos de 

Canarias, elaborado a partir de 1993 a instancias de la Viceconsejería de Cultura y 

Deportes del Gobierno de Canarias, en colaboración con el Ministerio de Cultura. Los 

resultados de dicho censo, para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, fueron 

publicados por María del Carmen Ruiz Benítez de Lugo, en esa época directora del 

Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife6. Veamos a continuación la 

situación de los archivos municipales de Tenerife tal cual se reflejó en el censo de 1993, 

para luego contrastarla con el panorama existente una década después. 

En primer lugar hay que señalar que en 1993 ya se habían puesto de manifiesto 

claramente los primeros avances significativos de la primera oleada modernizadora en 

los archivos municipales. Por lo tanto, el panorama con que se encontró el agente censal 

en Tenerife distaba mucho del que había venido existiendo hasta hacía muy poco 

tiempo. Sólo unos pocos años atrás, la situación era esencialmente distinta. De los 31 

archivos municipales de Tenerife, sólo fue posible el acceso a 28, resultando los otros 

tres inaccesibles “por su lamentable estado de organización”. De ellos, 14 (un 45% del 

total de 31) contaban con archivero o, cuando menos, con alguna persona encargada, 

aunque sólo 7 (el 22% del total) seguían los criterios de clasificación del Grupo de 

Archiveros de Madrid7. Esto significa que en algo más de un quinto de los archivos 

municipales se manifestaba ya abiertamente el salto cualitativo dado por la archivística 

                                                           
6 RUIZ BENÍTEZ DE LUGO Y MÁRMOL, M. C., “Las fuentes documentales en los archivos de Canarias: 
provincia de Santa Cruz de Tenerife”, op. cit. En la elaboración del censo en Tenerife participó Emilio 
Alfaro Hardisson, ayudante de archivo del AHPSCT y hoy tristemente desaparecido. 
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española desde los años ochenta, aunque casi en la mitad de los ayuntamientos había 

surgido algún tipo de conciencia embrionaria que daría lugar a la contratación de 

personal para el archivo. De todos modos, estas contrataciones eran, en muchos casos, 

absolutamente deficientes, existiendo un alto grado de temporalidad, unido a la 

asociación del trabajo en el archivo con el trabajo en la biblioteca municipal y a los 

contratos a tiempo parcial. 

Esta era la situación a comienzos de los años noventa. Veamos, ahora, con más 

detalle, el panorama que nosotros hemos encontrado en la siguiente década. 

Comenzaremos por tratar el tema del acceso. En primer lugar, hay que reseñar que en 

este caso se ha conseguido acceder a los 31 archivos municipales de la Isla. No fue, sin 

embargo, tarea fácil, pese a que contábamos con acreditación como investigadores de la 

Universidad de La Laguna. Aunque en la mayoría de los municipios no se nos pusieron 

excesivas trabas, en otros casos –afortunadamente, los menos- hubo que hacer grandes 

esfuerzos y resistir las excusas y mentiras que se esgrimieron para impedirnos la entrada 

a alguno de los archivos. La Matanza de Acentejo se lleva la palma8. Tardamos un año 

en conseguir acceder a su archivo municipal. Nos mintieron descaradamente –

especialmente su Secretaria General, cuyo cargo, precisamente, consiste en velar por la 

legalidad de las actuaciones de la Corporación- y nos dieron excusas de todo tipo. 

Desesperados, recurrimos por último al propio Rector de la Universidad, reclamando su 

intervención en nuestro favor. Esto fue decisivo. El rector tenía un amigo –profesor de 

la Universidad- que a su vez era íntimo amigo y correligionario político del Alcalde y... 

¡aleluya!, las puertas de esa inexpugnable Troya de Acentejo se abrieron para este 

humilde historiador. Ni qué decir tiene que el panorama que vieron nuestros ojos era 

                                                                                                                                                                          
7 Estos archivos eran, por orden alfabético, los de Arafo, Garachico, Güímar, La Laguna, La Orotava, 
Puerto de la Cruz y Los Silos.  
8 Este fue uno de los tres archivos a los que el Ayudante técnico del AHPSCT que realizó el censo de 
archivos en Tenerife -Emilio Alfaro Hardisson - no consiguió entrar.  
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desolador, aunque, afortunadamente, pudimos conseguir una valiosa documentación 

para nuestra investigación9. Indudablemente, existe una relación directa entre el estado 

de organización de un archivo y el tema de la accesibilidad: cuanta más 

desorganización, menos accesibilidad. Afortunadamente para los investigadores, esta 

“regla” tiene algunas excepciones10.  

En otros municipios, nuestra solicitud hubo de esperar a la aprobación de la 

Comisión de Gobierno o de los propios alcaldes, lo que supuso también una relativa 

demora, insignificante, no obstante, si la comparamos con el caso anterior. Más 

problemático resulta, sin embargo, vencer la táctica de las informaciones falsas que, en 

varias ocasiones, unos irresponsables funcionarios y Secretarios Generales nos dieron 

con respecto a la desaparición, por alguna catástrofe, de la documentación anterior a 

cierto período. Mi recomendación a todos los que lean esta comunicación es que no se 

fíen nunca, totalmente, de este tipo de explicaciones. Si en el caso de Garachico, la 

pérdida de la documentación provocada por el temporal que se produjo a mediados del 

siglo XIX es un hecho constatado, en otros casos (Granadilla y El Sauzal) pudimos 

comprobar la inexactitud de la información que a este respecto se nos dio en sus 

Ayuntamientos. Con respecto a Granadilla, dice María del Carmen Ruiz Benítez de 

Lugo lo siguiente: Granadilla perdió sus fondos históricos en el derrumbe del Convento 

de San Francisco en 1963. Eso fue, sin duda, lo que le dijeron al agente censal en 1993 

y lo que nos dijeron, también a nosotros años más tarde. Cuando, por nuestra 

insistencia, conseguimos, finalmente, entrar al archivo de ese municipio, encontramos 

una valiosa documentación fiscal de mediados del siglo XIX en adelante, 

                                                           
9 Avisé de esta conquista a un compañero de la Facultad que también llevaba tiempo intentando acceder 
al archivo municipal de La Matanza y, efectivamente, su solicitud fue también atendida sin grandes 
problemas. Esperemos que no se produzca ninguna Restauración antidemocrática y La Matanza haya 
quedado incorporada definitivamente, en esta cuestión, al Estado de Derecho en el que supuestamente 
nos encontramos desde 1978. 
10 Candelaria es una de estas excepciones. Su archivo era uno de los que se encontraban en peor estado y, 
sin embargo, las autoridades no pusieron impedimento alguno para la consulta de su documentación. 
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documentación que, según el funcionario que nos informó, había desaparecido 

totalmente.  

No obstante, en la mayoría de los Ayuntamientos de la Isla no nos pusieron obstáculo 

alguno para permitirnos la consulta de sus fondos, si bien en muchos de ellos -incluso 

en algunos de los que cuentan con archivero- no existe la fluidez deseable y continúa 

requiriéndose la autorización administrativa, que se convierte en una barrera relativa al 

libre acceso y que, además, da lugar a pérdidas innecesarias de tiempo para el usuario11. 

Para cerrar ya este punto de la accesibilidad, podemos concluir que se ha avanzado 

considerablemente con respecto a las décadas anteriores, aunque todavía queda mucho 

por conseguir para alcanzar la meta de unos archivos municipales abiertos totalmente –

con las lógicas restricciones que marca la ley- para cualquier tipo de usuario. 

Tratemos ahora el fundamental tema de la existencia de archivero cualificado al 

frente de los archivos municipales. Decíamos antes que en 1993 un 45% de los archivos 

de Tenerife contaban con algún tipo de personal, aunque sólo en un 22% se seguían los 

criterios de la archivística moderna. Una década después, los archivos que cuentan con 

archivero cualificado y en los que se siguen, en alguna medida, tales criterios alcanzan 

ya el 48% del total de archivos municipales12. En los más avanzados de ellos se están 

realizando ya descripciones según la Norma Internacional General de Descripción 

Archivística [ISAD(g)]13. Con respecto a la formación de estos archiveros, predominan 

                                                           
11 En nuestro caso contábamos con acreditación como alumnos de doctorado de la Universidad de La 
Laguna. Es de suponer que un usuario distinto –un “simple vecino” del municipio- podría encontrar 
obstáculos mayores y, tal vez, insalvables. Dice María Carmen Ruiz, sobre esta cuestión: “Si nosotros 
hemos encontrado dificultades actuando «oficialmente», con credenciales incluso, imaginamos la 
situación en que se encuentran los investigadores, a no ser que seas amigo, conocido o pariente de algún 
político o funcionario”. 
 
12 No obstante, la situación en algunos de ellos dista mucho de ser óptima y los esfuerzos archivísticos se 
han dirigido exclusivamente a la parte más moderna del fondo municipal, manteniéndose la 
documentación de mayor antigüedad sin descripción alguna.  
13 A los siete que enumerábamos en una nota anterior, se han sumado, en una segunda oleada, Adeje, 
Arona, Guía de Isora, El Rosario, San Miguel, Santa Cruz, Tegueste y La Victoria. 
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los licenciados en Geografía e Historia, en Historia o en Historia del Arte14, aunque 

también encontramos algunos que poseen otra titulación. En unos pocos casos, las tareas 

del archivero vienen siendo realizadas por personas sin formación universitaria, aunque 

algunas de ellas sí cuentan con conocimientos de archivística adquiridos en diversos 

cursos de formación. La situación laboral de los archiveros de este primer grupo es muy 

dispar y va desde los funcionarios de las más altas categorías hasta los que, aún siendo 

licenciados, se hallan contratados como auxiliares o tienen contratos temporales que se 

van renovando periódicamente. En algunos municipios, además de los archiveros, se 

cuenta con algún otro personal auxiliar, que puede ser fijo o estacional, destacando, 

entre estos últimos, los contratados a través de Convenios15. El Archivo Municipal de 

La Orotava se sitúa a la cabeza de los de la isla en cuanto a sus recursos humanos. 

Cuando nosotros lo visitamos contaba con una archivera, dos auxiliares y un técnico en 

informática, todos con plaza fija. En lo que se refiere a las instalaciones, casi todos los 

archivos de este primer grupo tienen gravísimos problemas de espacio, hallándose la 

mayoría de ellos totalmente saturados. En ocasiones, este problema está suponiendo ya 

el bloqueo de las transferencias que deben realizarse desde los archivos de oficina, ante 

la inexistencia de espacio físico alguno donde ubicar la documentación. Son pocos aún 

los archivos municipales de este grupo que disponen de estanterías móviles, aunque sólo 

sea en una parte del depósito. Los que las tienen, de todos modos, no consiguen aliviar 

sustancialmente sus dificultades16. En otros casos, tampoco se dispone de un espacio 

                                                           
14 Casi todos se licenciaron según el plan de estudios de 1976, cuando Geografía, Historia e Historia del 
Arte no se habían convertido en carreras independientes. Los archiveros con la licenciatura de Geografía 
e Historia, Historia o Historia del Arte son el 73% de los que componen este grupo.  
15 Los contratados a través de Convenios  pueden serlo como auxiliares de archivo o como licenciados, 
para el desempeño de tareas específicas. En el Archivo Municipal de La Laguna –y en algunos archivos 
de ciertas instituciones privadas como el Archivo Histórico Diocesano y el archivo de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País- también se ha utilizado la fórmula del becario, gracias a un programa de 
Becas de Patrimonio Documental y Bibliográfico de la Isla de Tenerife que puso en marcha hace unos 
años el Cabildo y que, según parece, ya ha sido abandonado. 
16 Los archivos de este primer grupo que tienen estanterías móviles son cinco, que suponen el 33% de los 
quince que hemos incluido en el grupo: Santa Cruz, La Laguna, La Victoria, Puerto de la Cruz y Arona. 
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mínimo apropiado para el trabajo de los investigadores. El problema de fondo radica en 

las enormes limitaciones que ha ocasionado la tradicional ubicación de los 

Ayuntamientos –y con ellos, la de sus archivos municipales- en antiguos edificios del 

patrimonio histórico de sus localidades. Esto da lugar a que, periódicamente, se tengan 

que realizar costosas obras de reforma que, a la larga, acaban absorbiendo considerables 

partidas presupuestarias y que, aún así, nunca acaban de convertirse en adecuados 

continentes para la función pública. En el colmo de las desgracias, en los proyectos de 

algunos nuevos Ayuntamientos que se han construido en Tenerife (Candelaria, Fasnia) 

se “olvidaron” de incluir a los archivos, por lo que, posteriormente, hubo que instalarlos 

en los sótanos o garajes menos apropiados. Vista la situación, la única solución seria 

para los archivos municipales parece consistir en la construcción de edificios totalmente 

nuevos, específicamente diseñados para la función archivística.  

Tras este grupo de cabeza se sitúan otra serie de archivos en los que, desde hace 

algunos años, se vienen desarrollando actuaciones orientadas a la modernización y 

organización archivística. Casi siempre se trata de actuaciones financiadas con cargo a 

los Fondos de Cohesión europeos -a través de Convenios entre las Corporaciones 

locales y el INEM o el ICFEM- que permiten la contratación temporal de un archivero 

sin coste alguno para el Ayuntamiento. Es una fórmula que tiene muchos 

inconvenientes –luego hablaremos de algunos- pero que ha permitido que algunos 

archivos consigan logros importantes y se alejen considerablemente del caos en el que 

tradicionalmente han estado sumidos. En ocasiones, en estos archivos también se han 

intentado aplicar los nuevos principios archivísticos (confección de cuadros de 

clasificación, desarrollo de inventarios u otros instrumentos de descripción) aunque 

estos intentos, a veces entusiastas, han acabado por chocar con las limitaciones 



 11 

inherentes a la contratación estacional del personal archivero17. En otros casos, las 

actuaciones se han centrado especialmente en la mejora de las instalaciones y medios 

materiales, existiendo archivos en los que no se cuenta con archivero, ni siquiera de 

Convenio, pero sí con un costoso equipamiento de estanterías móviles que, al menos, 

permiten que la documentación se conserve en unas aceptables condiciones y no 

amontonada de cualquier manera (Santa Ursula18). A veces, es la moda de la 

digitalización la que primero hace su entrada en el municipio, teniendo luego el 

archivero de Convenio que hacer entender al concejal de turno –que ya había anunciado 

en la prensa su brillante proyecto- que antes de digitalizar hay que organizar 

mínimamente el fondo, que no se puede empezar la casa por el tejado. En este segundo 

grupo de tan variada casuística19 se hallarían, a nuestro entender, un 32% de los 

archivos municipales de Tenerife20. 

Por último, queda aún un grupo de archivos municipales en que los que todavía no se 

ha puesto en marcha ningún tipo de política archivística, ni en lo relativo a la 

contratación de recursos humanos ni en lo que se refiere a la adquisición de nuevos 

medios materiales. Son archivos que continúan siendo poco más que caóticos y 

polvorientos almacenes de papeles. Pertenecen al pasado de la archivística española; un 

                                                           
17 Hemos observado claramente la decepción que embargaba a alguno de estos archiveros de Convenio 
cuando, al ser nuevamente contratado tras un período de inactividad, lo que había conseguido organizar 
en la etapa anterior, se había vuelto a desbaratar (las cajas volvían a estar por los suelos, el ordenador –o 
parte de él- había desaparecido, etc.). 
18 En este municipio, no obstante, también se ha realizado en el pasado algún trabajo de organización 
archivística, centrado en la documentación histórica. Cuando visitamos ese archivo no había archivero 
pero existía un inventario de la documentación histórica que resultó bastante útil para mi trabajo de 
investigación. 
19 Otra de las fórmulas que se han puesto en práctica es la de la Escuela Taller. Con este sistema, 
Ayuntamientos como el de Icod de los Vinos han intentado proporcionar una formación mínima a un 
grupo de jóvenes del municipio para contratarlos posteriormente, a bajo precio, para labores archivísticas, 
bibliotecarias y museológicas. Los resultados han sido muy escasos y, actualmente –en el momento de 
redacción de esta comunicación- el archivo municipal de ese Ayuntamiento no contaba con archivero ni 
auxiliar de ningún tipo. Además, pudimos comprobar personalmente como, durante las horas de prácticas 
en el archivo, se perdió documentación por los errores cometidos por algunos alumnos en la elaboración 
del inventario. 
20 Se trataría de los archivos municipales de Buenavista, Candelaria, Fasnia, Granadilla, La Guancha, Icod 
de los Vinos, Los Realejos, San Juan de la Rambla, Santa Ursula y Tacoronte. 
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pasado que, sin embargo, subsiste, anacrónico, en el presente de algunos municipios de 

la Isla. A este tercer grupo pertenece un 19% de los archivos municipales de la Isla. 

En resumen, la situación archivística de los archivos municipales de Tenerife se 

podría clasificar -según nuestro criterio-, en tres grandes grupos: 

 

1º. Los que cuentan con archivero cualificado relativamente estable y aplican, en 

cierto grado, los nuevos principios de organización archivística tal como han venido 

siendo sistematizados en España desde los años ochenta: 48% de los archivos. 

 

2º. Los que cuentan con archivero estacional o temporal o los que han realizado 

ciertas mejoras destacadas en sus instalaciones y medios materiales: 32% de los 

archivos. 

 

3º. Los que siguen en la lamentable situación de antaño, sin medios humanos ni 

materiales y con unas pésimas instalaciones, que son una vergüenza para los propios 

municipios y Ayuntamientos en los que se hallan: 19% de los archivos21. 

 

 Como se observa en esta clasificación que hemos realizado, buena parte de los 

archivos municipales de la Isla –casi la mitad- se ha incorporado ya, en mayor o en 

menor medida, al grupo de los archivos organizados o en proceso de organización. Esto 

no se podía decir en 1993, aunque en esa época ya se estaba evidenciando claramente la 

tendencia del inmediato futuro. 

                                                           
21 Lo de que son una vergüenza no lo decimos, en absoluto, de modo despectivo. La vergüenza la hemos 
visto en las caras de aquellos que tuvieron el triste encargo de mostrarnos las instalaciones en las que se 
almacenaba el Patrimonio Documental de sus localidades. Ellos eran los que sentían la vergüenza, 
cuando, en verdad, los que la deberían sentir –y no la sentían- eran las autoridades (políticos y Secretarios 
Generales) en los que recae la responsabilidad de tales atentados contra el patrimonio histórico de todos 
los canarios. 
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 Ha desempeñado un papel positivo, sin duda, en el hecho de que tal tendencia se 

haya ido desarrollando, la labor formativa de archiveros que se ha venido efectuando en 

Tenerife desde 1990. Los cursos de archivística que se organizan periódicamente desde el 

Archivo Municipal de La Laguna y el Instituto de Estudios Canarios –junto a los que lleva a 

cabo el ICAP para el personal de la Administración local - han hecho posible que hoy en día 

contemos con un nutrido grupo de profesionales con la formación básica imprescindible para 

encarar el reto planteado en lo que a archivos municipales se refiere22. Los cursos de la 

ANABAD y el curso de postgrado de Especialista Universitario en Archivística que imparte 

anualmente la UNED, están contribuyendo, también, a elevar el nivel formativo de los 

archiveros de la Isla y son ya varios los archiveros municipales que los han cursado. 

Lamentablemente, las particularidades del sistema de archiveros de Convenio limitan, en buena 

medida, los avances que tal proceso formativo debería generar. Así, es frecuente que las 

personas contratadas por los Ayuntamientos -a través de los Convenios con el INEM o ICFEM-  

para desarrollar, estacionalmente, el trabajo de archiveros, carezcan de formación archivística 

alguna, mientras que los que han realizado los cursos de formación pasan largas temporadas en 

situación de desempleo. Las razones se encuentran, por un lado, en la política ¿clientelar? de los 

Ayuntamientos, que dan prioridad a los desempleados del municipio en cuestión, en lugar de 

priorizar la formación especifica para el puesto a desempeñar;  y, por otro lado, en la política de 

selección seguida por las oficinas de empleo del ICFEM que, igualmente, han venido 

considerando secundaria la formación archivística específica y dando prioridad a la fecha de 

antigüedad como demandante de empleo de los inscritos en las oficinas de la comarca en 

cuestión. Esto da lugar a que el sistema de Convenios –pese a su faceta positiva, a la que ya 

hemos hecho referencia- posea también una faceta negativa que frena, relativamente, la 

modernización de algunos archivos municipales de la Isla. De este modo, la suerte ha acabado 

                                                           
22 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, José Manuel y GONZÁLEZ DUQUE, Luis, “Memoria del Archivo Municipal 
de La Laguna. Cuatro años de trabajo archivístico: 1990-1993”, Archivo Municipal de La Laguna. 
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por jugar un papel importante23. Este es –junto al de la temporalidad y la estacionalidad24- uno 

de los problemas más importantes que tiene- a nuestro juicio, el sistema de los archiveros de 

Convenio. Otro de los problemas es el que se puede originar en unos pocos años, cuando 

España pierda, o vea considerablemente reducidas, las percepciones que recibe de la Unión 

Europea en concepto de Fondos de Cohesión. Cuando llegue ese momento, que al parecer, no 

se demorará más de dos o tres años, comprobaremos hasta qué punto era, o no, real, irreversible, 

la concienciación patrimonial que parece haberse desarrollado en estos años en muchas 

localidades de la Isla. ¿Contratarán archiveros a costa de su presupuesto los municipios que 

hasta ahora se han venido nutriendo exclusivamente de archiveros de Convenio, que no les 

suponían coste económico alguno? La incógnita se resolverá muy pronto y confiemos en que 

los más negros presagios no lleguen a convertirse nunca en realidad. No obstante, como 

historiadores sabemos bien que, aunque en la historia se impone siempre, finalmente, el avance, 

los pasos atrás forman parte, también, del proceso dialéctico del progreso humano. Se avanza y 

se retrocede pero, al final, se acaba imponiendo el avance. Por eso sabemos que una vuelta atrás 

hacia la antigua situación de la archivística española es del todo inviable. 

 Por último –aprovechando la presencia de buena parte de los archiveros municipales 

de Canarias- queremos hacer una moderada crítica a la injusta postergación de la 

documentación histórica que está teniendo lugar en algunos archivos. Somos 

conscientes de la necesidad que existe de dar preferencia a la organización de la 

                                                           
23 Si la suerte quiere que, cuando un Ayuntamiento solicite al ICFEM un archivero de Convenio, en ese 
momento esté inscrita como demandante de empleo en la oficina de la zona una persona con formación 
archivística; y si esa persona tiene la antigüedad suficiente para ser seleccionado por el ICFEM; y si no 
existe en ese momento inscrita otra persona con mejor colocación en el entramado clientelar de la 
localidad; si todos esas condiciones se dan  -y a veces se han dado-, entonces, quizá, la persona contratada 
para el archivo municipal sea la apropiada y pueda desempeñar, dentro de sus posibilidades, una buena 
labor. En otros casos también se puede realizar una buena labor, pero se estaría partiendo de una situación 
peor. 
24 La temporalidad y la estacionalidad suponen que los archivos que se nutren de los Convenios pasen, la 
mayoría de ellos, largos períodos del año sin archivero y que, además, las personas que ocupan el puesto 
no tengan continuidad –vienen unos y se van otros- lo que impide, normalmente, la definición de políticas 
siquiera a medio plazo. En alguno de los  casos en los que uno de estos archiveros de Convenio ha 
intentado tal cosa, el que lo ha sustituido ha optado por desarrollar otras tareas que a él le parecían más 
pertinentes.  
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documentación administrativa; una organización que es demandada, en primer lugar, 

por los propios Ayuntamientos a los cuales pertenecen los archivos. Sabemos el peso 

que tiene el Urbanismo. Pero de aquí no debiera entenderse que la documentación 

histórica no tenga importancia alguna, que es lo que se deduce cuando vemos que, en 

algunos lugares, no se dedica el más mínimo esfuerzo a su clasificación y descripción. 

Una cosa es que una tarea sea secundaria y otra bien distinta es que sea suprimida 

totalmente de la planificación anual de los archivos. Los archivos municipales son 

también –o debemos aspirar a que sean- centros de investigación25. Recuérdese que, 

como decíamos al principio de este artículo, el interés por el patrimonio histórico y 

documental también ha desempeñado un papel importante como elemento impulsor de 

la nueva era de la archivística en nuestro país. 

 De este modo -y con esta pequeña reprimenda- concluye nuestra aproximación a la 

situación genérica de los archivos municipales de Tenerife a comienzos del siglo XXI. 

Otros participantes en este Encuentro detallarán más profundamente que nosotros los 

avances concretos que están teniendo lugar en los archivos de vanguardia de este 

Archipiélago, la exitosa introducción de las nuevas tecnologías, etc. En definitiva, y si 

analizamos la realidad con perspectiva histórica, podemos estar muy contentos de lo que 

se ha conseguido en poco más de una década y media. Pero, a pesar de eso, no podemos 

sentirnos satisfechos. Aún nos quedan muchas batallas que ganar, aunque sabemos, eso 

sí,  que, a largo plazo, la victoria es nuestra. 

                                                           
25 PÉREZ HERRERO, Enrique, “Los archivos de la provincia de Las Palmas..., op. cit., pp. 346-349. 


