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consecuencia del. orden y naturaleza de los 
. trabajos que en los últimos años ha efectua- 
do el Centro de Investigación y Cultura. 
Planificación, ordenamiento de las activi- 
dades sobre la base de objetivos, evaluación 
seria y divulgación apropiada son, en sínte- 
sis, los puntos cardinales de una actividad a 

. la. que no inspira otro propósito que el de 
poder ser útiles al Banco Central, primero, 
y a las actividades de investigación históri- 
ca, después. 

Estructurar y desarrollar un archivo his- 
tórico fue uno de los más importantes pro- 
pósitos que ·desde un comienzo pensamos 
debería caracterizar el trabajo del área de 
investigación y de documentación del Cen- 
tro de Investigación y Cultura. Gracias a la 
inteligente decisión de nuestras autoridades 
superiores y gracias, por cierto, al diario 
tesón de quienes formaron o forman parte 
del Archivo Histórico, se ha logrado estruc- , . , 
turar un cuerpo orgarnco que, mas que 
cualquier otra cosa, procura responder a los 
requerimientos de un país que finca en la 
investigación seria los trabajos de una nueva 
historia, que valorice el alma nacional forja- 
da en el trabajo cotidiano, que rescate el si- 
lencioso aporte de los más humildes y que 
se deje del dogmatismo envilecedor, de la 
frase repetitiva y del complaciente afán de 
agradar a toda costa. 

La aparición de este Boletín del Archivo 
Histórico del Banco Central del Ecuador se 
justifica en la medida en la cual se propone · 
servir como medio de difusión de las activi- 
dades de este importante repositorio· docu- 
mental y en tanto pueda, con la ayuda de 
los amigos del Archivo, propiciar la investi- 
gación a través de avances de estudios, de 
índices provisionales o de comentarios 

·sobre las cuestiones que preocupan el de- 
senvolvimiento de la Archivística. 

· En los últimos años ha sido muy grato 
comprobar que el Centro de Investigación y 
Cultura ha podido mantener diversas publi- 
caciones periódicas, todas trabajadas por- su 
personal, joven y entusiasta, y muchas de 
ellas voceros de las diversas unidades de 
esta dependencia del Banco Central. La Bi- 
blioteca tiene desde hace muchos años su 
Boletín Bibliográfico, la Hemeroteca man- 
tiene desde hace ya cinco su célebre Revis- 
tas en la Hemeroteca del Banco Central del 
Ecuador y OPUS, la revista mensual de la 
Musicoteca, no solo es la única publicación 
del género en el país, sino que procura re- 
coger colaboraciones de muy diversos e 
inteligentes escritores y artistas. 

En este contexto, el Boletín del Archivo .. 
Histórico del Banco Central del Ecuador no 
solo era una necesidad -valga lo positivo de 
la competencia liberal-, sino una lógica 

PRESENT ACION 
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Irvin Iván a ater 
Director del Centr de I s igación y Cultura 

Banco Central d 1 cuador 

Quito, septiembre 8 de 1988 

do General del Archivo Histórico, a quien 
desearnos, de verdad, éxito en su empeño. 

San Juan decía con propiedad que las pa- 
labras son de poco valor cuando lo que se 
necesitan son obras. Por eso, creemos que 
ya es hora de poner punto final a este pró- 

.. logo. 

• ' ' ' 

1 
\ 

Este Boletín quiere contribuir, entonces, 
a la esforzada tarea del· investigador y a él 
van dedicados este y todos los números que 
en el futuro aparezcan, solo impulsados por 
el trabajo de quienes hacen este Archivo 
Histórico. Por la fe que tenemos en una 
revista seria y académicamente elevada, he- 
mos confiado la dirección del Boletín a 
Pedro Navas Cumba, joven, entusiasta y dis- 
tinguido profesional, investigador del Fon- 
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y archivología, a la divulgación de docu- 
mentos históricos, y a fomentar las relacio- 
nes profesionales con archivos del país y 
del exterior creando así un espacio propicio 
para la reflexión y análisis de los diferentes 
temas que sobre la base de estos objetivos 
se publiquen en las secciones preparadas 
para este efecto. 

Este primer número tiene por objeto pre- 
sentar al Archivo Histórico desde su estruc- 
tura interna, sus áreas de competencia y de 
manera conjunta los acervos documentales 
que posee, de modo que el lector establezcá 
a través de estas páginas las diferencias 
entre los fondos y logre un acercamiento a 
las piezas documentales tanto en su 
volumen cuanto en la diversidad de temas y 
contenidos. 

La organización y descripción del archi- 
vo requiere de tratamientos especiales, los 
artículos preparados para enfrentar esta 
problemática se refieren a la metodología y 
catalogación, elementos que se encuentran 
estrechamente ligados en todo proceso ar- 
chivístico, que sin ser los únicos, creemos 
conveniente partir de experiencias propias a 
fin de exponer los lineamientos y paráme- 
tros que conducen en la actualidad las 
tareas del Archivo Histórico en respuesta a 
los postulados del Centro de Investigación 
y Cultura. 

Es sabido que a través de las fuentes pri- 
marias podemos preservar el pasado, hacer- 
lo útil al presente y confiable al futuro, 
pues son la base y sustento de múltiples es- 
tudios e investigaciones para la historia y 
cultura de los pueblos. Su material permite 
analizar y comprender el pasado, y en con- 
secuencia la razón de ser del presente. 

El Archivo Histórico del Banco Central 
del Ecuador fue creado con el propósito de 
rescatar, preservar y divulgar el patrimonio 
documental de la institución, al igual que 
de la historia económica del país, y de ma- 
nera complementaria los documentos- que · 
reflejen aspectos generales de la historia del 
Ecuador. 

Las fuentes documentales que conserva 
el Archivo Histórico no solo constituyen 
los manuscritos, sino también las fotogra- 
fías, discos, microfilms, objetos tridimen- 
sionales, filmes, etc., materiales que por sus 
propias peculiaridades y condiciones ofre- 
cen una mayor información, coadyuvando 
de este modo al proceso de investigación. 

Con el afán de fortalecer y dar a conocer 
los trabajos que desarrolla este Departa- 
mento se suma la presente publicación de 
edición semestral, que aspira compartir e 
intercambiar conocimientos y experiencias 
con un vasto número de lectores, contribu- 
yendo a los estudios sobre documentología 

INTRODUCCION 
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futuros archivos históricos, por lo que con- 
cluye en la necesidad del tránsito (sustenta- 
do en la importancia histórica que merecen 
los documentos públicos) en donde este 
último mediante normas dirija el patrimo- 
nio de la documentación nacional orienta- 
do a las perspectivas de utilización cultural. 

6 

Completamos esta presentación con el 
trabajo de Benedetto Valente, quien hace 
un análisis sobre el comportamiento de los 
archivos de empresa, estableciendo claras 
diferencias con el archivo histórico en cuan- 
to a la conservación, tratamiento y uso. 
Advierte Valente que los archivos corrien- ·· 
tes pueden ser considerados también como 
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El ejercicio de las funciones del Archivo 

EL ARCHIVO HISTORICO EN LAS 
SUCURSALES DEL BANCO CENTRAL 

DEL ECUADOR 

.. 

ficos de reunir, conservar y divulgar fuentes 
documentales primarias para el estudio de 
la historia institucional y para el estudio de 
la historia económica del país. 

Estos objetivos han determinado la 
estructura de dicha unidad del Centro de 
Investigación y Cultura, organizada en dos 
secciones: la Sección Económica consti- 
tuida por el Fondo Banco Central del 
Ecuador, Fondo Bancos e Instituciones 
Financieras del Ecuador, Fondo Ministerio 
de Hacienda y el Fondo Colecciones del 
Exterior; y la Sección General integrada 
por el Fondo Jacinto Jijón y Caamaño, 
Fondo Neptalí Bonifaz, Fondo Luis 
Napoleón Dillon, Fondo Misceláneo, Fon- 
do Archivos Extranjeros y los Fondos Au- 
diovisual y Musical. Esta segunda sección se 

. la ha previsto como complemento indispen- 
sable de la primera, pues es conocido que 
no existen fronteras que marquen el campo 
específico de lo económico diferenciándolo 
de las otras ciencias y también por la mutua 
interrelación que existe entre ellas. 

Un largo sueño, tal vez de siglos, ador- 
mecía hasta hace poco tiempo a los archi- 
vos históricos ecuatorianos. En el silencio 
profundo del abandono, cobijados por 
gruesas capas de polvo reposaban legajos y 
expedientes guardando tantas y tantas 
evidencias de nuestro pasado. Pero ese 
sueño ha llegado a su fin: en las últimas 
décadas el país, despavilándose de su falta 
de conciencia histórica, ha vuelto su mirada 
a los archivos para redescubrirse y reinter- 
pretarse. La expedición de la Ley del 
Sistema Nacional de Archivos, instrumento 
legal que regula y robustece la acción de los 
archivos públicos y privados; la creación de 
materias como Archivología o Paleografía y 
de la carrera misma de Historia en algunas 
de nuestras universidades; y en fin, el 
aparecimiento de talleres de restauración 
de papeles antiguos son, entre otros, .los 
hechos que han dado por terminado este 
letargo y han permitido el resurgimiento de 
la actividad archivística así como una 
revalorización del documento original que 
es el elemento primordial de las nue- 
vas investigaciones históricas. 

Precisamente inmerso en estas caracterís- 
ticas del quehacer historiográfico ecuato- 
riano trabaja el Archivo Histórico del 
Banco Central del Ecuador desde su crea- 
ción en el año 1979 y con objetivos especí- 

Ramiro Avila Paredes 

E_L ARCl-IIVO HISTORICO 
DEL BANCO CENTilAL DEL ECUADOR 
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ARCHIVO HISTORICO 
DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

1 

SUCURSALES 

Ambato SECCION GENERAL SECCION ECONOMICA 

Cuenca 
.. 

Esmeraldas Fondo Banco Central del Ecuador Fondo Jacinto Jijón y Caamaño 
Fondo Bancos e Instituciones Fondo Neptalí Bonifaz 

Financieras del Ecuador Fondo Luis Napoleón Dillon Guayaquil 
Fondo Ministerio de Hacienda Fondo Archivos Extranjeros 
Fondo Colecciones del Exterior Fondo Misceláneo Ibarra . 

r 

Fondo Audiovisual - . 

•' 

Fondo Musical - 

les. Esto se sustenta en el hecho que desde 
tempranos momentos del período colonial 
la historia económica del Ecuador se ha 
desenvuelto alrededor de una actividad 

··económica principal en un sector específico 
de lo que fue el país desde aquellas épocas: 
el período minero en el centro-sur de la 
república, luego el período textil en el. 
centro-norte de la sierra, a continuación el 
período agrario, especialmente con la 
producción y exportación cacaotera, ·en el 
litoral ecuatoriano. 

Las Sucursales del Banco Central del 
Ecuador en las ciudades de Ambato, 
Cuenca, Esmeraldas, Guayaquil e Ibarra 

Histórico del Banco Central del Ecuador es 
ciertamente con carácter nacional, no sola- 
mente por haber sido establecido en la Casa 
Matriz de la institución y en la Capital de la 
República sino porque el estudio de la 
historia institucional y de la historia econó- 
mica deben ser concebidos en esa dimen- 
sión. Sin embargo su labor no se agota en 
esa perspectiva globalizadora pues también 
ejecuta sus trabajos de rescate y preserva- 
ción documental a nivel provincial. El 
planteamiento de la labor archivística en 
esta otra magnitud se lo ha hecho con el 
innovador criterio de dar realce al estudio 
histórico de los diversos desarrollos regiona- 
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Otro de los criterios puesto en práctica 
hoy en día es el de ir más allá del tradicio- 
nal concepto de fuentes primarias referido 
únicamente a los papeles, sean estos de 
cualquier tipo: oficios, cartas, informes, 
protocolos notariales. Se ha incorporado 
también fotografías, discos, filmes, casetes 
dé audio y de video, transparencias, como 
material que reune evidencias expresivas del 
pasado del país y que permite ampliar a 

• tina. 

• ria. 
En la Colección de Catálogos del Archivo 

Histórico, hasta el momento han sido 
publicados los dos primeros volúmenes del 
Fondo Jacinto Jijón y Caamaño, dos del 
Fondo Neptalí Bonifaz, uno del Fondo 
Notarías de Ambato-y dos del Fondo Ban- 
co Central del Ecuador. Asimismo han sido 
editados siete números de la Colección 
Imágenes en la que se reproducen fotogra- 
fías del Fondo Audiovisual. Estos volúme- 
nes corresponden a la vida política del 
Ecuador, el primero; a viajeros que capta- 
ron ambientes de nuestro país en el siglo 
pasado, el segundo y el quinto; a escenas de 
la ciudad de Cuenca, el cuarto; de la ciudad 
de Quito, el tercero y el séptimo; y el sexto 
de la ciudad de Guayaquil. 

Aproximadamente diez años ha camina- 
do ya esta dependencia del Centro de 
Investigación y Cultura apoyada e incenti- 
vada por las autoridades del propio Centro, 
del Banco Central y de la Junta Monetaria. 

La trascendencia y la magnitud de la 
tarea asignada son el mejor acicate para 
seguirla cumpliendo cada día con mayor 
fidelidad y dedicación para con la institu- 
ción y el país. 

MAS ALLA DE LOS MANUSCRITOS 

Por otra parte ya no es necesario que los 
historiadores tengan que preocuparse de 
preparar y financiar el correspondiente 
viaje al exterior para obtener datos sobre el 
pasado del país que se hallan fuera de 
nuestras fronteras. Con ese magnífi- 
co auxilio de la técnica moderna que es el 
microfilme se ha logrado rescatar varios 
acervos documentales sobre la historia 
ecuatoriana que reposan en archivos del 
exterior. En esta tarea han colaborado 
distinguidos investigadores como Javier 
Ortiz de la Tabla, Yves Saint Geours, 
Francisco Miranda Ribadeneira S.J., Ma- 
nuel de Guzmán Polanco, Enrique Ayala 
Mora, Carlos Landázuri Camacho y Manuel 
Miño Grijalva; y se han iniciado las colec- 
ciones de los siguientes archivos: Vaticano, 
del Quai d'Orsay en París, del Foreign 
Oífice en Londres, del General de Indias en 
Sevilla, del Nacional en Washington, de la 
Nación Mexicana, y del General en Argen- 

Lo anteriormente reseñado sería incom- 
pleto si no se incluye alguna referencia 
sobre la labor de divulgación que cumple el 
Archivo Histórico del Banco Central del 
Ecuador. Por una parte los catálogos, 
listados enumerativos de las piezas docu- 
mentales reunidas en cada uno de sus 
fondos, y por otra las salas de consulta para 
atender a los investigadores visitantes son 
dos aspectos de la función de servicio que 
pretende facilitar y comunicar al estudioso 
con la documentación histórica prima- 

LOS ARCHIVOS EXTRANJEROS 

DIVULGACION Y SERVICIOS 

otras facetas su estudio histórico. En el 
Fondo Audiovisual son reunidos y procesa- 
dos estas fuentes documentales desde 
aproximadamente el año 1980. 

acogen a las oficinas del Archivo Histórico 
y en las que se ha reunido hasta la actuali- 
dad sobre todo colecciones de documentos· 
notariales, municipales, judiciales y dioce- 
sanos, de su respectiva jurisdicción. A este 
esfuerzo probablemente se unan en un 
futuro próximo las dependencias de Lata- 
cunga y Tulcán. 
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1 El Departamento de Cambios se constituyó en Geren- 
cia de Area desde 1976. 

Su origen, en 1979, se dió por una feliz 
iniciativa de un ex-funcionario del Departa- 
mento de Cambios1, el Doctor Irving Iván 
Zapater, quien luego de observar con mu- 
cha preocupación que la documentación 
que había· sido generada desde 194 7, año 
de su creación, no había sido procesada téc- . . . ' , rucamente para su conocimiento y mas aun 
que estaba en franco proceso de destruc- 
ción en las bodegas del Archivo General de 
la institución, logró de las autoridades del 
Banco la respectiva autorización para que 
sea trasladada a su actual destino. 

El ordenamiento y la clasificación se la 
ha mantenido conforme a los criterios del 
propio Departamento de Cambios y, luego, 
del Archivo General de la institución. 

De esta manera, esta documentación se 

Dentro de esta perspectiva, la Sección 
Económica ha venido man teniendo perma- 
nentemente desde su creación, en 1979, 
una política encaminada fundamentalmen- 
te al rescate y preservación de fondos 
documentales cuyos contenidos, por diver- 
sas causas, han estado en un continuo 
deterioro que ha puesto en serio peligro su 
existencia misma; sin embargo, no por ello 
se han descuidado otras dos tareas también 
importantes, como son el procesamiento 
técnico y la divulgación. 

Esta unidad del Archivo Histórico se la 
ha dividido en fondos considerando el 
origen o procedencia de los documentos 
con tenidos en los mismos. 

Su clasificación es la siguiente: 

1. Colección Cambios 

Esta Sección se crea en respuesta a la 
necesidad de contar con un archivo espe- 
cializado en economía que sistematice 
fuentes históricas primarias con el objeto 
de ponerlas al servicio de los investigadores 

. y estudiosos que tengan interés por la his- 
toria del Banco Central así como por la del 
Ecuador. 

Este Fondo está constituido con docu- · 
mentas de trascendencia histórica genera- 
dos por la propia institución y por la Junta 
Monetaria, y se halla conformado actual- 
mente por tres colecciones: 

• exterior. 

FONDO BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR 

Contiene documentación de carácter 
económico producida por el propio Banco 
Central y por otras entidades del país y del 

Mauro Alvarez Mantilla 

LA SECCION ECONOMICA 
DEL ARCHIVO HISTORICO 

.. 
• . 
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Orden · Crorioló- 

. . 2 Este Catálogo se editó en 1985 y corresponde al No. 9 
de la Primera Serie de Catálogos publicados por el Ar- 
chivo Histórico. 

.. 

Bancos. 
Gerencia General del Banco Central. 
Oficina de Quito. 
Oficina de Guayaquil. 
Oficinas de Cuenca y Man ta. 
Oficinas de Sucursales Menores. 
Orden Interna. 
Orden Numérico General. 
Alfabético Varios. 
Memorándumes. 
Confirmaciones por 

21. 
22. 
23. Asuntos Varios. 

En total suman alrededor de 350.000 
documentos contenidos en 1350 volúmenes 
empastados. . 

De esta documentación se ha elaborado 
índices de las series números 3, 4, 5, 6 y 7, 
y se ha publicado un Catálogo, en dos volú- 
menes, con documentos de la serie número 
uno correspondientes a circulares postales2• 

Actualmente, se está procesando la docu- 
mentación de la serie No. 19 que corres- 
ponde a memorándumes, cuyo contenido 
se refiere a informes sobre diversos asuntos 
de comercio exterior que el titular del área 
de Cambios, desde 1953, envía a las princi- 
pales autoridades de la institución y de la 

Junta Monetaria. 
. Ministerio del Tesoro. 
Ministerio de Finanzas. 
Ministerio de Fomento. 
Ministerio de la Producción. 
Ministerio de Industrias y Comercio. 
Ministerios V arios. 
Cónsules. 

• g1co. 
Telegramas .. 
Observaciones. 

Banco Central del Ecuador (1930 )~ Fotografía del Fondo Audiovisual del Archivo Histórico. 

' 

la conserva organizada en 23 series, que son 
las sigui en tes: 

1. Circulares. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

. . . .~ .. · .. · ... 
. ·,·.·r ¡ • sr. ··.:r. 



· de 1927. 
3. Actas Preliminares del Directo~'io .del . . . 

Banco Central del Ecuador: .se 'encuen- 
tran en dos volúmenes y comprenden el 
período 12 de mayo de 1927-10 de agos- 
to de 19273. · 

4. Directorio del Banco Central del' Ecua- 
. dor: son actas contenidas 'en 14 ~olú- 

menes y comprenden el per íodo: 1·~ de 
agosto de 1927-7 de enero de 1938. · 

5. Comité de Amortización de la Deuda In- 
terna:' son actas contenidas en tres vo- 
lúmenes y comprenden el período: · 24 

. de marzo de 1930-18 de diciembre de 
1943. . 

6. Consejo de Administración del Banco 
. Central del Ecuador: · son actas cuyos 

volúmenes en donde se hallan contenidas . ' 

no han sido trasladados completamente 
en nuestra dependencia .. · Actualmente 

. disponernos de 40 volúmenes ·de ,. esta 
documentación que comprende el perío- 
do: 25 de enero de 1938-27 de diciem- 
bre de 1945. 

' ·. En un futuro inmediato este Fo~do cre- 
cerá notablemente con documentación de 
valor histórico de otras dependencias del 
Banco, pues para ello la misma Junta Mone- 
taria mediante Regulación No. 411-C-8.7* 
de 12 de marzo de 1987, dispuso,.en su ar- 
tículo 3°, que ''Los Documentos de. Valor 
Histórico que produzcan las diversas depen- 
dencias del Banco Central del Ecuador y 
que tengan más de 15 años de antigüedad 
pasarán al Archivo Histórico para, su poste- 
rior tratamiento documental'' ... · . · 

En este propósito ya se halla trabajando 
una Comisión, creada por la misma Regula- 
ción, cuyo objetivo fundamental es calificar 
la documentación . y. determinar 'los meca- 
nismos más idóneos· para que los [fines. de 
esta disposición sean -una inmediata. reali- 
dad. •._,· ·. .. ., . ' \ 

Con los documentos de las tres primeras 

3 En esta fecha inició sus ope~acion~s 'ofi~Wment~ ~1 
Banco Central del Ecuador. '· · ; · · .. · · 1 

* · V·er anexo 2., '-. · 

12 

'· •. r ·' * Ver anexo l. 
' 

La necesidad· de contar con nuevas e im- 
portantes fuentes de investigación- que per- 
mitan un mejor conocimiento de la historia 
institucional y económica del país, detcrmi- ,.> 

nó · que en 1983, la Junta Monetaria, me- ;- 
diante RegulaciónNo. 145-A-83* disponga 
que "Las actas y' demás documentos de la 
Caja Central de Emisión y Amortización, 
de la Comisión organizadora del Banco 
Central del Ecuador, de su Directorio y de 
la Junta Monetaria, hasta el 31 de diciern- 
bre de 1968, formarán parte del Archivo 
Histórico del Banco Central del Ecuador, 
dependencia del Centro de Investigación y 
Cultura''. Cabe señalar que la misma Regu- 
lación determinó también que la entrega 
por parte del Archivo de Junta Monetaria 
se ~a r~alice cada año, · exéepto de aquella 
que tenga un tiempo inferior-a losI'S años. 

. A este respecto se. debe anotar que por 
cuestiones administrativas no ha sido posi- 
ble aún e~ traslado -a nuestros repositorios· 
de -toda la documentación mencionada; en 
todo caso, por· el conocimiénto que se. tiené 
de la misma ·s,e la ha organizado en las si- 
guientes 'series: . 
1. Caja Central de .Ernision y· Amortización 

· -de Costos;' son actas contenidas en un 
volumen y -comprenden el 'período: . 28 
de julio ·¿e·-1·9 26·-12 de agosto de 192 7. 

2. Comisión 'órganizadora del Banco Cen- 
tral del' Ecuador:·· Son' actas con tenidas 

·· en un volúrrien y comprenden: el per io- 
do: . 24_ .d~ ma~~o de ~ 927-12 de mayo 

., ,. 

•' .. 

2. Colección Organismos Precedentes, Di- 
rectorio, Comité de Amortización de la 
Deuda Interna y Consejo de Administra- . , cron, 

j'un ta Monetaria para su conocimiento y 
resolución. , . 

Cuantitativamente ésta es la colección 
más ~Jm,pó.rtar,ite ·del Fondo y constituyó, 
ad~IT?-ás, el primer aporte documental para 
el mismo. -i- • 



13 

4 Hasta 1928· se denominó Caja de Préstamos y Cons- 
trucciones. 

En 1983, por iniciativa del Director del 
Centro de Investigación y Cultura, se sus- 
cribió un convenio de comodato o présta- 

;;'. 

FONDO MINISTERIO DE HACIENDA 
. . 

La documentación de este Banco, funda- 
do en 1906, ha sufrido similares problemas 
a los anotados en la anterior Colección. 

Lo que nos ha sido entregado, e11 forma 
incompleta, se ha organizado en dos series: 

1. Directorio: tenemos las actas de 1 9'06 
a 1 915 y de 19 22 a 19 5 7 (no se han 
ubicado las actas de 1916 a 1921 y de 
1958 a 1960). . . 

2. Juntas Generales: Disponemos de las 
actas correspondientes al período: 
1906-1954. (no se nos 'ha entregado, 
por encontrarse extraviadas, .las· actas 

· de 1 9 5 5 a 1 9 ~O). · ~ -t: .. • ._ . , . 

El procesamiento de esta documentación 
se encuentra en. marcha y esperamos publi- 
car su respectivo Catálogo en 1989. 

2. Colección Banco del Pichincha 

• series: 
l. Directorio: tenemos las actas de 1937 

a 1970. 
2. Juntas Generales: disponemos de las 

actas correspondientes al período 
1919-1970. 

Estos documentos han sido ya procesa- 
dos y su catálogo será editado en el trans- 
curso de 1988. 

Esta institución se fundó en 1909, pero 
desgraciadamente parte de su documenta- 
ción se encuentra extraviada y no ha sido 
posible recuperarla; en todo caso lo que ha 
quedado de ella ha sido organizada en dos 

los investigadores. 
Su organización está dada de la siguiente 

· forma: 

1. Colección Banco de Préstamos4 

* Ver anexo 3. 

Está conformado por documentos en 
microfilm y específicamente ,se refieren· a 
las actas de las sesiones del Directorio y de 
Juntas Generales de las entidades mencio- 
nadas. 

El objetivo de rescatar, preservar en mi- 
crofilm, procesar y divulgar esta documen- 
tación, es el de aportar con fuentes inéditas 
y de gran valor histórico que contribuyan al 
esclarecimiento de varios hechos económi- 
cos de nuestro pasado. 

Actualmente este Fondo cuenta con dos 
colecciones: Banco de Préstamos y Banco 
de Pichincha,* y, hay que reconocerlo, sólo 

. ha sido posible constituirlo gracias a la ·· 
comprensión y al positivo criterio de los 
Gerentes de esas instituciones, quienes rio 
han puesto reparo alguno en prestarnos los 

· originales de esas actas para microfilmarlas 
y de esa manera ponerlas a disposición de 

3. Colección Junta Monetaria 

Tiene como antecedente la misma Regu- 
lación de Junta Monetaria que dio origen a 
la anterior Colección. Aquí se han confor- 
mado dos series que son las siguientes: 
1. Actas de las Sesiones de Junta Moneta- 

ria: lamentablemente no se puede preci- 
sar el número de volúmenes por la razón 
explicada anteriormente, pero su perío- 
do comprende de 1948-1972. 

2. Regulaciones de Junta Monetaria: está 
conformada por 1213 documentos y 
comprende el período: 1948-1982. 
Con esta última documentación se ha 

elaborado el correspondiente catálogo cuya 
publicación se realizará en el transcurso de 
1988. 

FONDO BANCOS E INSTITUCIONES 
FINANCIERAS DEL ECUADOR 

- ano. 

series de esta colección se ha elaborado un 
Catálogo que será publicado por nuestra 
dependencia en el transcurso del presente 
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Antiguo Banco de Préstamos (1925). Fotografía del Fondo Audiovisual del Archivo Histórico. 

Una de las tareas que más empeño mere- 

FONDO COLECCIONES DEL EXTERIOR 
5 Antes de tener este nombre, se llamó primero, de 1830 

a 1944, Ministerio de Hacienda, y luego, de 1944 a 
1963, Ministerio del Tesoro. 

* Ver anexo 4. 

ción, que comprende el período de 1795- 
1950, se halla conformada por dos grupos: 
uno, un 1 O por ciento aproximadamente, 
son libros que contienen documentación 
ordenada numérica y cronológicamente; 
el otro, un 90 por ciento aproximadamente 
es documentación suelta que ha tenido que 
ser ordenada cronológicamente y clasifica- 
da por materias. En el transcurso del pre- 
sente año se concluirán estas labores y tam- 
bién la elaboración de un inventario así 
como la de un primer Catálogo con docu- 
mentos correspondientes al período 1795- 
1865. 

Asimismo la clasificación de estos docu- 
mentos en colecciones y series se la efectua- 
rá tan pronto como concluyan las tareas de 
ordenamiento e inventariación menciona- 
das anteriormente. 

mo de uso entre el Banco Central del Ecua- 
dor y el Ministerio de Finanzas y Crédito 
Público5 a fin de que el Archivo Histórico 
del Banco Central, dependencia del men- 
cionado Centro, procese y divulgue los 
documentos del archivo inactivo del anti- 
guo Ministerio de Hacienda. El tiempo de 
duración de este convenio se fijó en 25 
años.* 

La Sección Económica asumió la respon- 
sabilidad de inventariar, preservar, procesar 
y divulgar la documentación de este Fondo 
a partir de agosto de 1984. Cabe señalar 
que el Ministerio de Defensa había hecho 
antes una selección previa de documentos 
considerados de interés para esta entidad, 
con el objeto de trasladarlos a su archivo. 

En cuanto al estado de su documenta- 
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Library de la Universidad de Princeton, 
New Jersey, Estados Unidos de Norte Amé- 
rica, que se refieren a las labores de rees- 
tructuración monetaria, bancaria y finan- 
ciera, realizadas por la misión presidida por 
el Doctor Edwin Walter Kemmerer en nues- 
tro país de octubre de 1926 a marzo de 
1927, así como en las Repúblicas de Bolivia 
y Perú en años posteriores. 

Esta es una somera descripción del con- 
tenido general de la Sección Económica 
que esperamos contribuya a despertar el 
interés de los investigadores; pues, hoy y 
siempre, se deberá tener muy en cuenta que 
la verdadera historia de un país está en sus 
archivos, y estos no pueden, es más no de- 
ben, seguir como antes casi sin ninguna uti- 
lización; de allí la imperiosa necesidad de 
organizarlos para permitir que su documen- 
tación cumpla con uno de los más trascen- 
dentales fundamentos de la sociedad: el 
esclarecimiento de su verdad histórica. 

cerá en el futuro es la de rescatar documen- 
tación económica vinculada con el Ecuador 
que se encuentra en entidades del exterior. 
En esta perspectiva la Sección Económica 
se halla elaborando un proyecto que permi- 
tirá traer al país en microfilm documenta- 
ción de los bancos centrales de las naciones 
con las cuales hemos mantenido, inclusive 
desde antes de la fundación de nuestro Ban- 
co Central en 1927, importantes vinculacio- 
nes comerciales. De esta manera, estamos 
seguros, obtendremos para los estudiosos 
de nuestra historia económica una valiosa 
información que muy probablemente en su 
mayoría será completamente desconocida 
en nuestro medio. Este Fondo cuenta por 
el momento con una sola Colección, que es 
la siguiente : · 

Colección Kemmerer 

Son documentos en microfilm prove- 
nientes de la Seeley G. Mudd Manuscript 

r 

Vista parcial del archivo inactivo del antiguo Ministerio de Hacienda. 

, 
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DISPOSICION TRANSITORIA.- Para que se cumplan de inmediato los 
propósitos de esta Regulación, la S~ 

cretaría de la Junta Monetaria entregará al Archivo Histórico 

' das las actas 
antiguedad y 
entregará al 
los hubiesen 

La Secretaría de la Junta Monetaria mantendrá en 
su poder y bajo su responsabilidad y cuidado to- 

y documentos que tengan menos de quince años de 
al final de cada año calendario, previo inventario, 
Archivo Histórico del Banco Central aquellos que 
cumplido. 

ARTICULO 2°.- 

ARTICULO 1°.- Las actas y demás documentos de la Caja Central 
de Emisión y Amortización, de la Comisión organi - zadora del Banco Central del Ecuador, de su Directorio y de la 

Junta Monetaria, hasta el 31 de diciembre de 1968 formarán par - te del Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador, depen- 
dencia del Centro de Investigación y Cultura. El citado archi 
vo se encargará de inventariar, catalogar, fichar analíticamente 
y microfilmar los documentos· que a él pasan y a mantener una c~ 
pia de seguridad en microfilm en las bóvedas del Banco Central 
para la salvaguardia de este patrimonio histórico. 

RESUELVE: 

En uso de las atribuciones que le confiere el literal b) del Ar 
tículo 139 de la Ley de Régimen Monetario, 

Que las actas y documentos anexos de la Caja Central de Emisión 
y Amortización, de la Comisión Organizadora del Banco Central 
del Ecuador, del Directorio del propio Banco y de la Junta Mone 
taria deben organizarse y conservarse de acuerdo con las téni- 
cas modernas de archivística y documentación; y, 

- Ecua 
his Que es necesario estimular las investigaciones económicas e 

tóricas en el país y que los archivos del Banco Central del 
. dor constituyen fuente importante de estudios históricos; 

Considerando: 

LA JUNTA l-10NETARIA 

Nº 145-A-83 

•• 

ORDEN INTERNO 
SANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

JUNTA MONETARIA 

Anexo 1 
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• 
lo Recalde Fdez. S. 

EL SECRETARIO 

EL PRESI 

DADA, en Quito, a 27 de diciembre de 1983 

del Banco Central del Ecuador las actas y más documentos de la Ca 
ja Central de Emisión~ Amortización, de la Comisión organizadora 
del Banco Central del Ecuador,.de su Directorio y de la Junta Mo- 
netaria y que correspondan a sesiones y otros actos celebrados 
por estos organismcsdesde su creación hasta el 31 de diciembre de 
1968. 

••• /. • • 2. 

6ANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
JUNTA MONETARIA 
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. . 
ARTICUW 3°.- Los documentos de valor histórico que produz- 

can las diversas dependencias del Banco Cen- 
tral del Ecuador y que tengan más de quince afios de antigue- 

ARTICUW 2°.- Para la calificación de los documentos con 
valor histórico, se conforma una cornisión 

integrada por un representante del señor Subgerente General; 
quien la presidirá; un representante de la Secretaria Gene- 
ral, que será un funcionario de la dependencia de Documenta- 
ción y Archivo; el Director del Centro de Investigación y 
Cultura o su representante, el Director del Archivo Históri- 
co; y, un delegado de la División Técnica, designado por el 
señor Gerente de dicha División. Actuará como Secretario un 
funcionario del Centro de Investigación y Cultura. Esta 
comisión trabajará de acuerdo a los reglamentos que se dic- 
ten para el efecto • 

ARTICUW 1°.- Se asigna al Archivo Histórico del Banco Cen- 
tral del Ecuador el rescate y conservación de 

la documentación histórica que generen las diversas depen- 
dencias del Instituto Emisor. 

RESUELVE: 

En uso de las atribuciones que le confiere el literal b) del 
Articulo 139 de la Ley de Régimen Monetario, 

Que es indispensable que los documentos con interés históri- 
co que se generan en las dependencias del Banco Central del 
Ecuador pasen al mencionado Archivo de la institución; y, 

\ 

Que entre. las funciones del ~chivo Histórico del Banco Cen- 
tral del Ecuador, dep~ndencia del Centro de In~estigación y 
Cultura, está la de rescatar y preservar documentación de 
valor histórico; 

Que es necesario estimular las investigaciones sobre la his- 
toria económica del pa1s; y, en especial, las de la Historia 
del Banco Central del Ecuador; 

. . 
CONSIDERANDO: ·· 

LA JUNTA MONETARIA 

No. 411-C-87 

ORDEN INTERNO 
.• 

eANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

JUNTA MONETARIA 

Anexo 2 
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L PRESIDENTE, 
1\ 1 I¡ O I ~ 1 \ I . 1 

Cv) 1 ·; ,1u \ j : 
F • Arte ta Rivera EL SECRETARIO, rico 

1 • \~ 

\ • -- • 
•./ 

en Quito, a 12 de marzo de 1987 • 
• 

DISPOSICION TRANSITORIA.- Por esta vez, la Comisión de que 
trata el Articulo 2° de esta Regu- 

lación, revisará toda la documentación que repose en el Ar- 
chivo Inactivo del Banco Central o en otros archivos de la 
Institución a fin de proceder a su calificación como docu- 
mentos de valor histórico. 

ARTICULO 4°.- Es obligación del Archivo Histórico del Banco 
'\ • - 1 Central del Ecuador procesar tecnicamente los 

materiales recibidos, ponerlos al acceso de investigadores 
de acuerdo a la reglamentación correspondiente y conservar- 
los en las condiciones técnicas más adecuadas. 

dad pasarán al Archivo Histórico para su posterior trata- 
miento documental. 

- 2 - 

SANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

JUNTA MONETARIA 
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En todo caso, el Banco del Pichincha se reserva el derecl10 
de tener un representante suyo, el mismo que podrá asistir 
a las reuniones de trabajo junto con el equipo de investi- 
gadores del Banco Central. 

'l'ERCERA. - El plazo de duraci6n del presente contrato es - 
de un afio a partir de la suscripción del mismo y puede ser 
renovado por un período igual previo acuerdo de las partes . 

Por su parte, el Banco del Pichincha se compromete a permi- 
tir el acceso del equipo de investigadores del Banco Central 
a su Archivo y a prestarles todas las facilidades y comodi- 
dades materiales para que realicen su tarea de catalogaci6n 
h i.s t6r ica. 

SEGUNDA.- OBJETO.- El Banco Central del Ecuador se compro 
mete a-ordenar, inventariar, fichar, catalogar, microfilmar 
las actas de las Juntas Generales y de Directorio del Ba11co 
del Pichincha, correspondientes al período 1906-1960 y a e- 
ditar el consiguiente catálogo. 

3.- El Centro de Investigación y Cultura, mediante oficio 
N~·CIC-1544 de 27 de noviembre de 1986, solicita a la 

Asesoría Legal la elaboración del presente contrato. 

2.- El Banco del Pichincha, creada en el mes de abril de - 
1906, es una importante instituci6n financiera cuya -- 

presencia ha sido muy significativa en la vida económica na 
cional, raz6n por la cual su archivo y, especialmente, !as- 
aetas de sus Juntas Generales y de Directorio, como impor-- 
tantes fuentes primarias, deben ser procesadas y cataloga-- 
das. 

.. PRIMERA.- ANTECEDENTES.- El Archivo Hist6rico del Centro 
de Investigación y Cultura del Banco Central del Ecuador se 
hall~ empefiado desde su creaci6n en la recopilaci6n de fuen 
tes primarias para el estudio de la historia institucional- 
y de 1á· historia económica y general del país. Para este e 
fecto, el Banco Central ha adquirido, recibido en daci6n o 
ha celebrado convenios ·interinstitucionales. 

COMPARECIENTES.- El Banco Central del Ecuador, representa- 
do por el sefior doctor Hugo P~rez Cajiao, Gerente de la Di- 
visi6n Administrat.iva y como mandatario del s e ño r Gerente - 
General y representante iegal de la In~tituci6n doctor Car- 
los Julio Emanuel Morán, por una parte; y, por otra, el se- 
fior Licenciado Jaime Acosta Velasco, Gerente General del -- 
Banq6 del Pichincha, conform~ se desprende del documer1to ha 
bílitante ~ue se adjunta, convienen en celebrar un contrat; 
contenido en las siguientes cláusulas: 

.• 

C O N T R A T O 

OANCO CENTRf:\L DE:L €CUf:\DOR 
Anexo 3 
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o 
' RENTE 

go Prez Cajiao 
RE TE DE LA DIVISION 

,,..,..,MINISTRATIVA 
e lasco 

BAN 

.2 9 A R 198Z Quito, 

SEPTIMA.- Para el caso de controversia judicial, las par-- 
tes fijaµ domicilio en 1~ ciudad de Quito y se someten a la 
jurisdicli6n de los juec~s competentes de esta ciudad y al 
trámite ~erb umario. · 

SEXTA.- Todos los gastos e impuestos que demande la cele-- 
bración así como el cumplimiento del presente contrato, co- 
rrerán a cargo del Banco Central <lel Ecuador. 

QUINTA.- Los originales de las actas de las Juntas Genera- 
les y de Directorio del Banco del Pichincl1a, una vez que ha 
yan sido microfilmados, deberán ser devueltos por·el Banco- 
Central a las autoridades del Banco del Pichincha que los - 
hayan proporcionado. 

> 

CUARTA. - El equipo de investigadores del Ba nco Cerrt.r a.L, pre,- - · 
sentará al Gerente General del Banco del Pichincha un infor 
me mensual de actividades. 

, . 
Pág. 2.- 

0.4NCO CENTRJ\L D€L E:CUJ\DOR 
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T _l: ~:~r RA. - t: 1 Is aneo Can t r a 1 . de 1 E e u 11 do r . dar« n 1 a D C' e p e e 1 e o el o 
cu~entsles que racibe por parte del >linisterio do Finbnzno y 

U11n oopia del invcnt~rio final y del rricrofilc ~e ~11tre~ar~ a 
titulo g r a t u í t o al }!1niat.erio de Fin11nzcs y .Cr6dito .PúLl_ico. 

- e on Ln docullientaci6n q~o el Centro de lnvestiga~i6n y Cultura 
nidoro n&a i~portante se~4 micr~filcada, 

El Banco Ccntr&l del Ecuador, a travGe de los funcionarioo - 
de 1 Arc11i vo Hia t6rico del Centro de Invest igac 1611 y Cultura, 
se comprou1ote pnra con el tfi11isterio de Finan~as y Cr~dito Pd - blico a ord~nar, inventarias y a cataloGar los <locumentoG del 
archivo que recibe. Lab~res que se realizar~n .en un locnl a- 
dc¿uado que para el efecto dispondr~ ~l .Banco.Centra~ del E- 
cuador. ' 

SEGUNDA.- o-BJF.TO.- El Ministerio de FinR.nr.as y Cr~dito Público -- - --·-··---- . ----·- E e coc1pronete a entrogar al Banco Central del Ecundor, la do- 
cucentsc16n hiet6rica que se detalla en el inventRrio previo. 
que en anexo de 40 ¡i§g1nas se .adjunta a L p r e e e n t e Contrato. 

PRI!-!ERA.- A~lTECF.DEl\TES.-. El Archivo Hd s t é r d c o del Centro de - 
l:ñv.ea-tignc-i-6!1 y Cultura del B.'.lnco Central del Ecuador. ha ve- 
nido trabajando dccdc el afio da 1979 con los fondos docum~nt~ 
les existentes en el nrchivo r,en~rÁl inactivo del Minietcrio 
de Finanzas y Cr6dito PGblico y, como consecuencin,t~ vioto - 
que se.hace necesario propender a su t~ejor conservoc16n por - 
tJ1 ~ t o do a e i en t 1 f i e o s • q u e . p e r m 1 t a n e 1 a e G e s o n 6 u in f o r m a e i 6 n 
9in el riesgo de cualquier eventual mala utilizaci6n • 

e o M p t. }: E e 1 E t-1 T F s . - L 1 1'11 n 1 s t e r 1 o d e F 1 n a n T. a a y e r <'! d i t o r ú L., 1 i e o , 
I:-c:p-r·~-f.icn_t_e._tf(:--por ~1 s e ñ o r ingeniero Pedro Pinto l:11liinril''.i, p o r u 
nn pnrte; y. por otra, el Banco Centrnl del Ecuador, represe~ 
tn¿o por el econo~iGta Abclordo Pachano Bertero, Gerente c:c~.~- 
r a 1 y re pre 9 en tu n te Le g a I, de 1 a In s ti tu e i ó n • se p, ú n do e u ra e r. t ,, :.; 
~ u e s e a e r e g m, e o n v i e n e n · . e o . e e 1 e b r a r e 1 e o n t r a t o e o n t e n i d o e n 
las siguieutes cláusulast 

--- y rt, nt.::co ci:1;rr-A1. D[I. [CUAI"OR 

---- -----· --------- 
,• 

cnNv1::10 y:~:Tr:.r FL PlllJ~T~:rIC' D[ rJ::.Ar7.AS y C:Rl'DITO I-UEILIC(l --------------------------------- 

- ---· --------- 

- 
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Retrato al 6leo de Jacinto Jijón y Caamaño, 
realizado por E. Gómez Jurado . 

Jacinto Jijón y. Caamaño (189Q-1950), 
dedicó gran parte de su vida a la recolec- 
ción de fuentes documentales, bibliográfi- 

FONDO JACINTO JIJON Y CAAMAÑO 

cas y arqueológicas, pues su trayectoria 
como investigador y estudioso así lo permi- 
tió. Sus múltiples estudios y trabajos cien- 
tíficos en el campo de la arqueología, la 

El rescate de fuentes documentales rela- 
cionadas con la historia general del Ecuador 
ha sido preocupación e interés de la Sec- 
ción General que constituye una de las dos 
áreas que conforman el Archivo Histórico. 
En ella se reunen fuentes documentales 
primarias relativas a la historia social, polí- 
tica y cultural del país como apoyo a los es- 
tudios e investigaciones de la historia eco- 

- , . norruca. 
Además de los documentos manuscritos 

y mecanografiados que pertenecen a esta 
Sección, son parte también las fotografías, 
filmes, diapositivas, casetes de video y au- 
dio y partituras musicales. De allí que para 
lograr un adecuado ordenamiento dada su 
magnitud y diversidad de temas, autores, 
tipos y procedencias, se organizó el mate- 
rial dividiéndolo en fond6s, que conservan 
su orden interno y características propias. 
Los fondos a su vez se dividen en coleccio- . . 

nes y series a fin de guardar su estructura y 
coherencia con la naturaleza de los mismos. 

Los fondos que componen la Sección 
General, son los siguientes: .. 

' 

Pedro Navas Cumba 

LA SECCION GENERAL 
DEL ARCHIVO HISTORICO 

• 

1 
' 
1 

• 1 

1 
! 
' 
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2 Lucía Suárez P., Catálogos del Archivo Histórico I: 
Fondo Neptalí Bonifaz 1; Quito, Banco Central del 
Ecuador,1983,p.~. 

1 Milton Luna T. y Patricio Ordóñez Ch., Catálogos del 
Archivo Histórico JI: Fondo ]ijón y Caamaño 1; 
Quito, Banco Central del Ecuador, 1983, p. i, 

Lo conforman documentos relativos a 
los ancestros de la familia Ascázubi y Boni- 

FONDO NEPTALI BONIFA'Z 

Neptalí Bonifaz, Presidente del Directorio 
del Banco Central del Ecuador en 1927. 

(Fotografía del Fondo Neptalí Bonifaz del 
Archivo Histórico). 

- 

historia, la filosofía, la botánica, etc., que- 
dan evidenciados los valiosos aportes que 
hoy conservamos, para lo cual no escatimó 
recursos económicos ni humanos al formar 
uno de los acopios documentales/más apre- 
ciados y renacidos en Latinoamérica. 

Es esta la primera adquisición hecha por 
el Banco Central del Ecuador, a través del 
Centro de Investigación y Cultura en el año 
de 1978. Su documentación abarca los 
períodos de la Colonia, la Independencia y 
la República con enorme cantidad de co- 
rrespondencia oficial y particular de perso- 
nalidades destacadas en el acontecer nacio- 
nal. Acervo documental que recoge cinco 
siglos de historia, desde 1462 hasta 1950. 
También cuenta con estudios e investigacio- 
nes científicas de sabios y eruditos; a más 
de un gran ti'úmero de copias manuscritas, 
mecanográficas y fotografías de archivos 

• extranjeros. 
Al procesar la documentación se respetó 

la clasificación original de una buena parte 
del Fondo, organizándose temáticamente el 
resto a fin de lograr unidad y coherencia 
entre ellas. Es así que está integrado en 49 
colecciones agrupadas en 21 series. La esti- 
mación aproximada de documentos sobre- 
pasa la cifra de setenta mil entre piezas do- 
cumentales y expedientes, agrupadas en 
193 volúmenes y 396 cajas; además, existen 
240 textos manuscritos y trabajos mecano- 
gráficos+ así como fotografías sobre temas 
de variada índole: - arqueología, botánica, 
arte, etc. Igualmente la conforman mapas, 
planos y libros de incalculable valor como 
una Biblia con caracteres árabes que data 
del siglo XV. 

fáz; una apreciable documentación sobre el 
desempeño de Don Neptalí Bonifaz (1870- 
19 5 2) en la presidencia del Directorio del 
Banco Central del Ecuador en 1927, otros _ 
acerca de su participación política como 
candidato presidencial por la Compactación 
Obrera en 1931, la que motivó múltiples 
polémicas y propiciaría el levantamiento de 
varios batallones, que culminó en la guerra 
civil de 1932, conocida en la historia nacio- 
nal como la ''Guerra de los Cuatro Días''. 

La mencionada documentación nos per- 
mite conocer varias facetas de la historia 
ecuatoriana entre 1920 y 1940. Estas fuen- 
tes documentales se las organizó dividién- 
dolas en series que responden a su proce- 
dencia 2. 
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• ricos. 
El proceso archivístico seguido para su 

Son aquellos documentos que luego· de 
considerarlos por su caracter histórico han 
sido adquiridos o donados al Archivo Histó- 
rico del Banco Central del Ecuador. De allí 
que este Fondo reune una variedad de pa- 
peles de diferentes autores como asuntos y 
que responden a distintos momentos histó- 

FONDO MISCELANEO 

Esta conformado ·.por escritos, publica- 
ciones, documentos · personales y adminis- 
trativos, fotografías, etc., así como por co- 
rrespondencia dirigida a él. 

Dillon ( 18 7 5-19 29) participó activamen- 
te en"1?- Revolución Juliana, siendo su ges- 
tión· desde el Ministerio de Hacienda de la 
Primera Jii\lta de Gobierno Provisional de 
1925 fundamental para la creación del Ban- 
co Central del Ecuador. Pero Dillon no 
solo impulsó la conformación del Banco, 
sino que se une a este mérito la redacción 
del primer proyecto de Ley Orgánica, que 
si bien fue sancionado por el Gobierno, por 
diversas circunstancias no se ejecutó, siendo 
este el primer paso concreto para el naci- 
miento de la referida Institución. 
. También Dillon orientó la labor de la 
Misión Kemmerer con varios de sus comen- 
tarios publicados en el diario ''El Día'' de 
Quito; además actuó en representación del 

· sector de comerciantes e industriales de la 
Sierra en el Directorio del Banco Central. 

· Debido a la diversidad del material de es- 
te Fondo, se han reunido los documentos 
en los siguientes gruposr escritos económi- 
cos, políticos, literarios y éticos, publica- 
ciones oficiales, documentos relativos al 
Banco Central, al Banco Comercial y Agrí- 
cola y sobre su desempeño en la Fábrica La 
Internacional. 

·Este acervo documental, luego de su pro- 
ceso catalográfico, se encuentra clasificado 
en 14 cajas y accesible a los investigadores a 
través del catálogo de próxima publicación. 

\ 

Luis Napoleón Dillon, Ministro de Hacienda . 
de la Primera Junta de Gobierno Provisional 

de 19 25. (Fotografía del Fondo L. 
Napoleón Dillon del Archivo Histórico). 

' 

. FONDO LUIS NAPOLEON DILLON 

1. Documentos familiares 
2. Documentos personales 
3. Documentos sobre el Banco Central 

del Ecuador. 
4. Documentos políticos 
5. Documentos sobre la hacienda Gua- 

chalá 
Las cuatro primeras series se las ha ubica- 

do en 33 cajas para su adecuada conserva- . , 
cion y USO. 

Los documentos de la quinta serie se los 
considera importantes para la historia eco- 
nómica de la sierra centro-norte, por ser di- ! 

cha hacienda una de las más extensas y an- 
tiguas, así como por el auge productivo que 
alcanzó. Dicha información se concreta en 
24 libros de cuentas, siendo su estado de 
conservación satisfactorio para acceder a su 
consulta. 

. 

' • 

v 

. ' 

' 
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Las peculiaridades . que caracterizan al 
material · de los fondos Audiovisual y Musi- 
cal, han determinado que su tratamiento 
sea especial . con la finalidad de conservar 
sus rasgos propios a diferencia del· proceso 
común que corresponde a los otros fondos 
documentales .. 

Estas especificaciones han permititido 
delinear un trato diferente en cuanto a su 
organización administrativa como a· su asig- 

FONDO AUDIOVISUAL Y MUSICAL . . . 

rico y ponerla a disposición de estudiosos e 
investigadores, se pensó en buscar en los 
archivos extranjeros documentos sobre la 
historia del Ecuador (muchos ignorados o 
poco conocidos). Es en 1979 gracias al de- 

··cisivo apoyo del Doctor Ricardo Muñoz 
Chávez, ·entonces Presidente de la Junta 
Monetaria, que se realizó el primer proyec- 
to de rescate en . el Archivo de Indias de 
Sevilla con la microfilmación de casi la to- 
talidad de los 61 O .legajos correspondientes 
a la Audiencia de Quito. 

Posteriormente se hicieron las gestiones 
para la recolección documental en el Quai 
D'Orsay de Francia, que contiene los infor- 
mes consulares de los representantes diplo- 
máticos de Francia en nuestro país en el 
período de 1837-1940, información (en 
francés) que recoge aspectos de la situación 
política, económica, social e internacional 
del Ecuador. Colección que está contenida 

. en 29 rollos de microfilm, y procesada en 
índices documentales. 

También ·forman parte de este Fondo las 
colecciones: · . · 

· - F oreign Office de Londres . 
· - Biblioteca del Congreso delos EE.UU. 
- Archivo General de Argentina 
- Archivo Nacional de México 
- Archivo Vaticano . 
Estas colecciones han sido recuperadas a 

través de la microfilmación, de modo que el 
usuario puede acceder solicitando los, res- 
pectivos rollos de microfilm. · 
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. :En el constante afán de aumentar la do- 
cum.entación sobre nuestro pasado histó- 

. . 

FONDO ARCHIVOS EXTRANJEROS 

organización, es el de conservar la docu- 
mentación en la forma como se la recibió; a 
continuación se los clasifica a cada una de 
estas en colecciones, y si el material lo 
permite subdividirlo en series con la inten- 
ción de diferenciarlo . del conjunto, así 
como el posibilitar el ingreso de otros gru- 
pos documentales. 

El proceso de clasificación, ordenación y 
catalogación de las colecciones se lo realiza 
guardando sus· peculiaridades y diferencias 
de cada una, con el propósito de respetar la 
unicidad del documento y de la .colección 
con respecto a los demás. Es sólo ·a través 
de los descriptores de materia, título, tema, 
etc., proporcionado por el proceso catalo- 
gráfico, que la información rescatada . del 
documento de las diferentes colecciones se 
puede cruzar con otras, con lo cual el a.cce- 
so a la fuente es inmediata. 

En base a que es :un Fondo abierto que 
aglutina todo tipo documental como perío- 
dos, mencionaremos algunos grupos docu- 
mentales a fin de. ofrecer un listado general 
del rnismo.. . . 

- Manuscrito de Juan Montalvo (frag- 
mentos de las Catilinarias) 

- Manuscrito sobre el movimiento reli- 
gioso ''La Reforma". . 

- Libro manuscrito ''Historial Genealó- 
gico'' . 

- Documentos administrativos sobre la 
Gran Colombia . . 

- Mapa del Ecuador por Bernardo Fle- 
• m1ng 

- Libro de ''oro de América Latina'' 
- Documentos sobre el tratado Andrade 

Betancourt 
El tratamiento de este Fondo, como ya 

se mencionó, se encuentra en su fase inicial, 
restando por tanto ·elaborar los correspon- 
dientes catálogos. 



29 

El procesamiento de este gran volumen 
documental como bien puede comprender- 
se es tarea de años; sin embargo hasta Íafe- 
cha se ha logrado publicar los dos primeros 
catálogos del Fondo Jijón y Caamaño y··del 
Fondo Neptalí Bonifaz; y se encuentra en 
preparación el tercero y cuarto de Jijón y el 
primero de Dillon. · 

Conjuntamente a los trabajos editoriales 
que se· elaboran en la actualidad, los proce- 

PROCESOS TECNICOS. 

sos catalográficos que se realizan en los di- 
ferentes fondos de esta Sección, se funda- 
mentan en las Reglas de Catalogación .j\.n- 
gloamericanas adoptadas por el Centro de 
Investigación y Cultura del Banco Central 
del Ecuador, con lo cual aspiramos cumplir 
otra de las metas trazadas. · 

Siendo uno de los principales objetivos 
del Archivo Histórico, el rescate y preserva- 
ción de documentación sobre la historia de 
nuestro país, se mantiene en la constante 
búsqueda de archivos particulares que pue- 
dan enriquecer y proveer a la investigación· 
histórica y cultural. , ·J 

La tarea es grande y sin límites; estamos 
en los inicios y esto explica las limitaciones 
que tenemos todavía en nuestro quehacer 
diario· y que confiamos ir superándolas día 
a día a fin de ofrecer un servicio adecuado 
a los investigadores. 

nación de personal. 
De este modo con el fin de lograr una 

mejor descripción de su contenido presen- 
tamos a continuación los fondos por sepa- 
rado, a través de los cuales podemos apre- 
ciar su importancia y magnitud en el con- 
texto social del país en estos momentos. 

Lector impresor de microfilm para 16,35 mm. y microfichas, al servicio delos investigadores 
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Suburbio de Quito al lado de la Alameda, vista al Panecillo. 
Grabado de ]oseph Kolberg, 1881. (Fotografía del Fondo Audiovisual del Archivo Histórico). 

una exige . . , visten • 

es una ventana al pasado 
que nos permite recoger fragmentos de 
tiempo que son el reflejo de toda una época 
y la síntesis histórica del pensamiento del 
hombre. 

Un plan de desarrollo cultural aplicado a 
un país como Ecuador, 
global· sobre factores étnicos, geográficos, 
artísticos y religiosos que, en el devenir his- 
tórico del pueblo, son los de mayor impor- 
tancia ya que determinan su pasado y su 
futuro. 

La acción positiva del Banco Central del 

Ecuador· en el afán de rescatar los valores 
ancestrales de la nación, requiere de unida- 
des de apoyo, como el Fondo Audiovi- 
sual, que enmarcado en la especialización 
de la expresión iconográfica preserva, con- 
serva y procesa documentos que alimentan 
una fuente documental que sistemática- 
mente permite· mirar el pasado tal y como 
fue, creando en cada investigador un vago 
estado de conciencia que le integra a la 
experiencia colectiva, ancestral y milenaria. 

La herencia de un pueblo está enraizada 
en la profundidad del tiempo. El hecho 

fotografía La 

. . 

Cosme Vásquez Guzmán 

EL FONDO AUDIOVISUAL 

:~ 

! 
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' 

La Alameda: Escuela de Bellas Artes. Quito, 1900. Fotografía del Fondo Audiovisual del Archivo Histórico 

· .. . . .... . ( · .. ·· 

' ., 

co de ciertos lineamientos arquitectónicos 
que trataron de recuperar la imagen de la 
ciudad de Quito afectada por el terremoto 
de 1797. 

Unos años más tarde, las circunstancias 
que ambientaron la guerra de la Indepen- 
dencia en 18 22 y las consecuencias de ín- 
dole económico, político e ideológico, 
determinaron una relación que. sometió el 
trabajo artístico a los intereses del oficialis- 
mo militar que buscaba peremnizarse en los 
lienzos. Hacia 183 O, los pin to res im huidos 
del espíritu republicano, toman conciencia 
de la realidad y condiciones sociales y dan 
paso en sus obras a elementos del contexto 
geográfico en el que se ajusta la dramática 
existencia de los sectores indígenas. 

Con la Revolución de marzo de 1845, la 
acción de los civiles que alcanzaron el 
poder político, abrió nuevas posibilidades 
para el arte. En 1849, el viajero, investiga- 
dor y artista Ernesto Charton, fundó el pri- 
mer Liceo de pintura en el país y orientó 
los estudios artísticos con un sentido estric- 
tamente documental. En esta época, la 
influencia de los extranjeros Charton y 

coyuntural que dió origen a la nacionalidad 
ecuatoriana fue la transposición cultural de 
la conquista española, sus costumbres y 
creencias materializadas en obras iconográ- 
ficas de extraordinario valor. Bajo esta 
consideración el Fondo Audiovisual ha 
puesto especial interés en la organización 
de tres colecciones; la primera · con la 
reproducción ·fotográfica de las obras 
de los artistas coloniales y republicanos; la 
segunda, con el material que nos legaron los 
iniciadores de la fotografía en el país a 
partir de 1850, y la tercera, con el rescate 
de la producción fílmica ecuatoriana a 
partir de 1922. En esta forma, el Fondo 
Audiovisual cubre· un amplio espacio 
temporal que se traduce en cuatro siglos de 
evolución cultural del pueblo ecuatoriano. 

El camino se abre en el siglo XVI, con el 
máximo. representante indígena, Miguel de 
Santiago, quien bajo la presión de la Iglesia 
Católica, al igual que en España, encaminó 
su trabajo artístico a la satisfacción del cul- 
to religioso. 

A fines del siglo XVIII, Manuel de Sama- 
niego destacó un estilo personal en el mar- 



Durante el primer .cuarto del presente 
siglo, la fotografía llevó a todas las ciudades 
de la república, hombres como José Domin- 
go Laso, Remigio Noroña, Guillermo Illes- 

.. cas, Salvador Sánchez, etc., nos dejaron tes- 
timonios .de acontecimientos históricos de 
enorme trascendencia como son la integra- 
ción del Ecuador al mercado mundial, la 
crisis de 1914, consecuencia de la primera 
guerra mundial, la Revolución Liberal de 
1905, etc., y así mismo, tenemos imágenes 
de hombres sobresalientes en la vida nacio- 
nal y escenas de la vida cotidiano. 

La fotografía es un espejo que hace vivir 
momentos que parecen eternos y se funden 
entre el folklor nostálgico del campesino y 
la fría opulencia del carruaje galopap.te, o 
entre el silencio de un pueblo que se detuvo 
en el pasado y el movimiento de una má- 
quina que acelera el tiempo. 

Merece especial atención el material ad- 
quirido del explorador y científico alemán 
Erwin Patzelt, que durante la década de los 
setenta realizó trabajos fotográficos y fílmi- 
cos en las diferentes zonas del país, deján- 
donos un invalorable documento que facili- 
tará los estudios étnicos y geográficos, los 
estudios sobre la flora y la fauna y permi- 
tirá una amplia visión de las condiciones 
ecológicas del territorio ecuatoriano. 

Bajo las mismas circunstancias en las que .. 
nació la fotografía, se inició también el cine 
en el Ecuador. El cinematógrafo inventado 
por Lumiere en 18 9 5, desarrolló la técnica 
que hacia 1918, tuvo ya su utilización prác- 
tica en la ciudad de Guayaquil en la realiza- 
ción de los primeros cortos fílmicos noti- 
ciosos. Los cineastas de la ciudad de Quito, 
en cambio, esperaron un. poco e hicieron 
posible la primera producción cinematográ- 
fica sin sonido, en 1922, con el título ''El 
tesoro de Atahualpa'' dirigida por Augusto 
San Miguel. · Sin embargo, las condiciones. 
sociales y económicas, hicieron que el buen 
comienzo del cine ecuatoriano se eclipsara 
y los cineastas se limitarán únicamente a 
satisfacer las demandas del. turismo . y la 
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• tes erupciones. 

Gaetano Osculati, define la tendencia artís- 
tica nacional. Charton ilustró sus escritos 
con cuadros costumbristas populares y 
paisajes, Osculati, en cambio, se especializó 
en la interpretación de las costumbres so- 
ciales. en todos sus niveles. Los elementos 
de la sociedad y los elementos de la natura- 
leza se convirtieron en las fuentes objetivas 
de inspiración para los artistas. 

En medio de estas circunstancias, mien- 
tras el arte asumía la responsabilidad de 
reportero de · la historia, nace la FOTO- 
G RAFIA, extraordinario invento que per- 
mite descomponer la luz y detener el tiem- 
po. en imágenes. Esta nueva técnica desa- 
rrollada en Francia en. 1840, se extendió 
por el mundo y llegó a Ecuador entre los 
años de 1845 y 1850. El desarrollo comer- 
cial de Guayaquil en su calidad de principal 
puerto del país, atrajo a los fotógrafos eu- 
ropeos quienes montaron sus estudios espe- 
cializados en el retrato. Por sus altos costos 

' 

la fotografía era un privilegio de ciertos sec- 
tores sociales. El desarrollo de la fotografía 
en el Ecuador se da en la ciudad .de Quito, 
en.1865, con Benjamín Rivadeneirav joven 
aficionado que recorrió la ciudad realizan- 
do tomas de sus plazas, sus templos, sus 
calles y su gente. El mágico contraste del 
blanco y negro impreso en las placas de 
vidrio, permite ahora revivir la historia de la 
ténue luz del viejo farol ubicado en el um- 
bral del siglo, o sugiere la leyenda oculta 
bajo el manto que en la penumbra se desli- · 
za, tratando de llegar antes que el sol al 
rosario de la aurora; 

Paralelamente al trabajo realizado por. 
Benjamín Rivadeneira en el campo de la 
fotografía urbana, Augusto Nicolás Mart í- 

nez, explorador científico especializado en 
geología, llevó a cabo un levantamiento 
fotográfico de lo que responde a las huellas 
de _Ja actividad volcánica en el país y espe- 
cialmente en las zonas de los volcanes Coto- 
paxi y Tungurahua que entre los años de 
1880 a 1900, fueron afectadas con frecuen- 
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publicidad. 
Al finalizar la década de los cu aren ta se 

instalaron en Ecuador las primeras produc- 
toras de cine sonoro, Gabriel Tramontana 
en Guayaquil y Agustín Cuesta en Quito. 
Por alrededor de veinte años el trabajo de 
las productoras se limitó a cubrir la necesi- 
dad de información documental . de tipo 
periodístico, sin creatividad artística. Has- 
ta el año de 1970, el cine ecuatoriano no 
adquiere identificación ni personalidad, 
siempre estuvo condicionado a la técnica 
extranjera sea chilena, mexicana o espa- 
ñola, el país se limitó a prestar sus paisajes 

• y sus nativos. 
Solamente a partir del año de 1970, el 

crecimiento de un público en demanda de 
cine de arte y la influencia del cine social y 
de denuncia a nivel latinoamericano, deter- 

minaron la participación del Ecuador con 
creativos, técnicos y capitales. El alto nivel 
de producción alcanzado durante los últi- 
mos años le ha permitido asumir su com- 
promiso social y cultural con el pueblo y en 
consecuencia dar los pasos iniciales en el 
mundo ilimitado de la cinematografía. 

El Fondo Audiovisual tiene actualmente 
bajo su responsabilidad sesenta mil unida- 
des fotográficas entre las que se cuentan 
ferrotipos, placas. de vidrio, positivos origi- 
nales y diapositivas organizadas en docien- 
tas cuarenta series de las cuales cuarenta y 
cinco corresponden al proyecto de rescate 
de las obras de los artistas nacionales, 
proyecto que nació en 19 83, en considera- 
ción de que el arte es una manifestación 
ligada a todos los aspectos de la vida 
social y por ende tiene una vigencia históri- 
ca que"' lo convierte en parte fundamental 
del desarrollo cultural del pueblo. . Este 
material permitirá seguir la evolución de las 
artes plásticas ecuatorianas en un contexto 
temporal de cuatro siglos, desde la colonia 
hasta nuestros días. 

La colección fílmica, contiene 271 
videos y 3 5 filmes en 16 mm, que respon- 
den aproximadamente al ochenta y cinco 
p9r ciento de la producción fílmica ecua- 
toriana. El archivo· fílmico es una respuesta 
a la necesidad de difusión de los valores 
nacionales a través de medios alternativos 
en el campo de la imagen. Tanto la produc- 
ción en video como la fílmica, nos trae las 
imágenes de la vida real de cada uno de 
nuestros pueblos. Son un esfuerzo investi- 
gativo de la realidad que cuestiona y rompe 
radicalmente el costumbrismo y el facilis- 
mo turístico. Estos filmes son un docu- · 
mento viviente de la realidad económica, 
política y social de nuestro pueblo. 

El Fondo Audiovisual, esta gran memo- 
ria del pasado, abre grandes posibilidades 
en la reconstrucción de nuestra historia, en 
los campos educativos y ante la necesidad 
de recuperar una conciencia nacional que 
heredarán las generaciones fu turas. 

Proyector cinematográfico de 35 mm. (1930) del 
Fondo Audiovisual del Archivo Histórico; 



Cueva Celi (1901-1965 ), en manuscritos 
tan to hológrafos como autógrafos y de re- 
producción. Además todos los documentos 

Sixto María Durán, compositor, pianista y : 
pedagogo. (Fotografía de la Colección 
Sixto María Duran del Fondo Musical 

del Archivo Histórico). 
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En .19 84, el Banco Central del Ecuador, 
a través del Centro de Investigación y Cul- 
tura, lleva a la práctica su objetivo de resca- 
te y recuperación de la creación musical en 
el Ecuador, acción que, entre otras, está 
comprendida dentro de las políticas cultu- 
rales y de investigación acerca de la Historia 
de nuestra nación. 

En primer lugar se inició una serie de ad- 
quisiciones de las obras de algunos autores 
y compositores, tanto en manuscritos origi- 
nales como en reproducciones. manuscritas, 
impresas o fotocopiadas. También se orien- 
tó esta actividad hacia la música grabada. 

Más tarde, el Banco Central recibió en 
calidad de donación toda la obra musical 
del compositor ecuatoriano Dr. Sixto María 
Durán (1875-1947), tanto en manuscritos 
originales y reproducciones manuscritas, así 
como escritos·. teórico-musicales y demás 
documentos personales como cartas, nom- 
bramientos, diplomas, fotografías, etc.; esta 
donación la realizaron los familiares del ar- 
tista, demostrando un alto sentido de pa- 
triotismo, generosidad y valoración de lo 

• propio. 
En 1985 el Centro de Investigación y 

Cultura efectúa la adquisición de la obra 
completa del compositor lojano Segundo 

l. BREVE RESEÑA HISTORICA 

Honorio Granja Azanza 

EL FONDO MUSICAL 
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tos, mientras que para las colecciones que 
no presenten este tipo de problemas, es de- 
cir sin un ordenamiento natural ni artificial 
y no estén encuadernadas ni varias obras en 
una- misma foja, se aplicará un ordenamien- 
to en base a los géneros musicales más gene- 
rales, y dentro de cada uno de ellos se orde- 
narán los docurnen tos conforme sus propias 
características instrumentales y en sentido 
alfabético. 

Ahora bien, esto en lo que atañe al orde- 
namiento de cada colección. Sin embargo 
cada colección presenta además dos clases 
físicas de documentos: los manuscritos y 
el material audiovisual. Los manuscritos a 
su vez están expresados en diversas clases 
de· tipos documentales: 

Segundo Cueva Celi también ejecutaba con gran 
• 

destreza el violín. (Fotografía.de la Colección 
Segundo Cueva Celi del Fondo Musical del 

Archivo Historico ). · 

, 

Para proceder a las dos actividades bási- 
cas en el tratamiento de la documentación, 
esto es la ordenación y la descripción, por 
tratarse de un material especial, se adoptó 
los criterios metodológicos generales de or- 
denamiento inherentes a la archivología; 
pero también se tomó en cuenta las carac- 
terísticas físicas de la documentación. No 
pudiendo partir de una estructura orgánica, 
en tratándose de colecciones privadas, se ha 
respetado el ordenamiento artificial dado 
por los organizadores de las colecciones. Si 
bien es cierto que al tema de la música se le 
puede y se le de be dar una organicidad 
tan to por gén.eros como por f armas musica- 
les, no lo es menos que las limitaciones mas 
bien tísicas impiden tomar este camino. 
Hay una gran cantidad de partituras encua- 
dernadas sin ningún tipo de relación entre - 
ellas, salvo el de ser del mismo autor, y 
además en la mayoría de los casos, en una 
misma foja se encuentran dos o más obras, 
siendo imposible una separación física 
entre ellas. 

En el caso de la colección Segundo Cue- 
va Celi el creador ha asignado ya una nume- 
ración en base a la encuadernación. Para el 
caso de la colección Sixto María Durán tie- 
ne un orden en cuan to a géneros musicales 
pero en apariencia pues unas obras de músi- 
ca sacra por ejemplo están en la misma foja 
que una obra de música infantil. 

Frente a esta situación se optó por respe- 
tar el orden ya existente en los casos descri- 

2. CRITERIOS METODOLOGICOS Y 
TECNICOS PARA LA ORGANIZA- 
CION DEL MATERIAL 

y efectos personales del artista pasaron a 
propiedad del Banco. Posteriormente toda 
esta documentación se la destina a confor- 
mar el Fondo Musical dentro del Archivo 
Histórico, ampliando de significativa mane- 
ra sus acervos documentales. Así nace el 
F ando Musical, primero en su género en el 
contexto ecuatoriano. 

¡ 

1 

. i 
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• partituras 
escritos teórico musicales 
diplomas y nombramientos 
correspondencia 
recortes de prensa 

El material audiovisual comprende a su 
vez los siguientes tipos: 

discos (en sus distintas variedades) 
cintas magnetofónicas 
casetes 
videograbaciones 

En ton ces para el ordenamiento también 
se tomará en cuenta esta diferenciación por 
tipo de documento para su correcta ubica- 
ción física. Como se apreciará, en estos 
casos se presenta de nuevo el problema de 
la documentación no desglosable en obras 

Para llegar a la verdadera sistematización 
del contenido de la documentación debe- 
mos entrar al proceso de la descripción, 
que en el Archivo Histórico se denomina 
proceso de catalogación o de fichaje. De 
esta manera se puede superar el problema 
de los ordenamientos artificales de algunas 
colecciones. El Centro de Investigación y 
Cultura ha elaborado una Guía de Catalo- 
gación Descriptiva para todas sus unidades 
documentales (Archivo, Biblioteca, Musico- 
teca y Hemeroteca) basada en las Reglas de 
Catalogación Angloamericanas, Segunda_ 
Edición. El Fondo Musical deberá seguir 
estrictamente esta guía a fin de lograr una 
estandarización del procesamiento de los 
documentos con la consiguiente facilidad 
para la obtención de la información que sea 
requerida. 

A fin de dar una idea de la cuantía de las 
colecciones haremos una breve descripción 
de ellas y de la colección que se ha iniciado 
junto con la creación del Fondo Musical 

Manuscrito de Violetas Blancas, (extracto), 
gavota para piano: Copia manuscrita. · 

(Partitura de la Colección Sixto María Durán 
del Fondo Musical del Archivo Histórico). 

. , cion. 
b) Colecciones susceptibles de ser modifi- 

cadas: _ que no presentan dificultades 
de desglose y que no han sido previa- 
mente clasificadas. 

2) Ordenamiento propiamente dicho: 
a) Por tipo de documento 
b) Dentro de cada tipo aplicar el criterio 

de la clasificación y luego el criterio 
de división instrumental (este aspecto 
solo en las colecciones que no tengan 
un orden previo ni artificial ni natural) .. 

. 

1) Clasificación : · 
·· a) Colecciones artificiales: respetando el 

orden original, más aún por la im posi- 
bilidad de desglose 'de la documenta- 

individualizadas, al reunirse en un solo dis- 
co o casete varias obras de distintos autores 
y distintos géneros. 

Resumiendo, podemos, describir de la si- 
guiente manera el proceso de ordenainiento 
en dos partes o etapas: 
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nueva 
en y consta 

uno en ver vamente 
de grabaciones, escritos teóricos 

se va ampliando con la recepción de 
documentación. El período que abarca es- 
ta documentación está entre finales del 
siglo XIX y la actualidad. 

pero no 
de ellos. 

• ecuatorianos 
cada 

, 
vres, 

varios . , vio de creadores 
exhausti- 

Además 

• 
vi- mas 

mera 
de 

por 
que 
tan do 

lojano más sus documen tos personales. 
Predominan las formas musicales nacionales 
como pasillos, yaravíes, sanjuanitos, pasaca- 
lles, música infantil, etc. 

Las dos colecciones se ubican en la pri- 
mitad del siglo XX y reflejan el grado 

creación artística individual así como las 
concepciones estéticas y las influencias reci- 
bidas por estos compositores. 
3) Colección Varios: 

Con tiene las obras 
musicales 

contiene documentos que se van recep- 
donación, envío, recopilación, 

etc. y que pertenecen a distintos creadores. 
El Fondo Musical posee actualmente tres 

colecciones: 
1) Colección Sixto María Durán: 

Abarca las obras de este compositor qui- 
teno así como sus documentos personales. 
Las obras están presentadas en diversas for- 

correspondientes a la época en que 
su creador, tales como pasillos, yara- 

f oxtrots, valses, en lo que tiene " que 
con las formas nacionales, mientras que 

el campo de lo universal compuso obras 
con formas como la ópera, himnos, ronde- 
les, orquestales, canciones, etc. 
2) Colección Segundo Cueva Celi: 

Comprende toda la obra del compositor 

Extracto de Las Ilusiones, yaraví para coro mixto a 4 voces, en manuscrito hológrafo. 
(Partitura de la Colección Segundo Cueva Celi 

del Fondo Musical del Archivo Histórico). 

1 

1 
i 
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3. EL PROCESO DE CATALOGACION - Materiales fotográficos 
La ficha catalográfica para cualesquiera 

de los materiales que conforman las colee- 
ciones del Fondo Musical tiene un mismo 
formato, con la excepción de la ficha de 
obras musicales manuscritas como graba- 
das. Se trata de ubicar en la ficha un pen- 
tagrama con el tema o parte del tema de la 
obra musical a procesarse, de manera que 
se tenga tina impresión sonora de ella. 

Este proceso catalográfico se lo describe 
más ampliamente en el artículo sobre Las 
Reglas de Catalogación: su aplicación en el 
Archivo Histórico del Banco Central del 
Ecuador. 

Como queda dicho, el Archivo Histórico 
se adscribe a la normativa de la Guía de Ca- 
talogación Descriptiva del Centro de Inves- 
tigación y Cultura del Banco Central del 
Ecuador. El Fondo Musical utilizará para 
el proceso de la catalogación los siguientes 
capítulos de la Guía: 

- Generalidades 
- Música manuscrita 
- Música impresa 
- Grabaciones sonoras 
- Manuscritos 
- Películas y Videograbaciones 

Elaborado por: Honorio Granja 

100,0 4407 14,7 685 1,3 37 84,0 3685 Totales 

12,0 
77,0 
11,0 

532 
3390 
485 

9,0 
4,0 
2,0 

404 
186 
95 

0,3 
1,0 

12 
25 

3,0 
73,0 
8,0 

128 
3192 
365 

Sixto María Durán 
Segundo Cueva Celi 
Varios 

Cantidad o/o Cantidad o/o Cantidad o/o Cantidad o/o 

Sub totales Documentos 
personales 

Obras musicales Obras musicales 
manuscritas grabadas 

Colección 

CUADRO DE LAS COLECCIONES QUE CONFORMAN EL FONDO MUSICAL 

•• 

La cantidad estimada de documentos de las 
tres colecciones se presenta en el siguiente 
cuadro: 
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Fue diseñado en 1979 por la Universidad 
de Northwestern de Chicago EE.UU., que 
significa Northwestern On-Line Total Inte- 
grated System (Sistema en línea totalmente 

. integrado de Northwestern), que sirve para 
el procesamiento automatizado de informa- 
ción bibliográfica, y que, en su fase inicial 
contemplaba el de préstamo circulante. 

Al cabo de cuatro años surge la versión 
operacional del sistema llamándolo NOTIS- 
3, el mismo que soporta las funciones de: 
adquisiciones, catalogación, control de pu- 
blicaciones periódicas y préstamo circulan- 
te; además se incorporan cambios que per- 
miten: ampliar su red para ser utilizado 
por otros centros documentales a través del 
acceso a los registros, implementación del 
formato Marc e introducción de los regis- 

SISTEMA NOTIS 

El presente artículo tiene por objeto des- 
cribir el método catalográfico utilizado en 
el Centro de Investigación y Cultura y la 
aplicación de las Reglas de Catalogación 
Angloamericanas, para lo cual se partirá 
señalando las opciones y beneficios que 
presenta el Sistema Notis y a continuación 
especificar las modificaciones realizadas en 
los capítulos correspondientes al Archivo 
Histórico. 

El· Centro de Investigación y Cultura del 
Banco Central del Ecuador en julio de 1987 
renovó sus procesos catalográficos, con la 
organización automatizada de la informa- 
ción bibliográfica, mediante el Sistema No- 
tis, a fin de que el usuario obtenga la infor- 
mación en. menor tiempo y sobre cualquier 
aspecto del saber humano. 

Dicho sistema permite crear un gran ban- 
co de datos, cuya información. pertenece a 
material publicado y no publicado, del gé- 
nero y número que fuere, dando facilidades 
de acceso y contribuyendo a la difusión de 
los valores culturales del país. 

Con la aplicación de este modelo el Cen- 
tro de Investigación se propone fundamen- 
talmente: unificar su sistema de cataloga- 
ción en los servicios de Biblioteca, Hemero- 
teca, Musicoteca y Archivo Histórico bajo 
el formato Marc, diseñado por el Notis, y 
propender al enlace e intercambio de infor- 
mación con otros centros documentales a 

.nivc] nacional e internacional. 
Para el logro de estas propuestas, se optó 

por utilizar las Reglas de Catalogación An- 
gloamericanas Segunda Edición, las q.ue 
permiten integrar bajo el mismo esquema 
todos los materiales que poseen el Centro, 

· y además es uno de los requisitos básicos 
para la automatización según el Sistema 
Notis. 

' . 

Pedro Navas Cumba 

LAS REGLAS DE CATALOGACION: 
SU APLICACION EN EL ARCHIVO HISTORICO 

DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

. . ' ' ' '• 

' 
' ' . ' . • .i . . 



1 Adelisa Castillo Villalobos, NOTIS: Características y 
aplicaciones en Venezuela, Caracas, 198 : mecano- 
grafiado (fotocopia). 

A partir del Taller sobre las Reglas de 
Catalogación ·Anglo Americanas Segunda 
Edición, . dictado por la señorita Martha 
Lucía Jaramillo, Jefe de Procesos Técnicos 
de la Biblioteca Luis Angel Arango del 
Banco de la República de Colombia, en el 
mes de febrero de 1987, se procedió a con- 
formar una comisión in te grada por personal 
de los servicios de Biblioteca, Hemeroteca, 
Musicoteca y Archivo Histórico, con el pro- 
pósito de elaborar la guía de catalogación 

GUIA DE CATALOGACION 
DESCRIPTIVA DEL 

CENTRO DE INVESTIGACION Y 
CULTURA DEL BANCO CENTRAL 

DEL ECUADOR 

ganizarse de acuerdo con cualquiera 
de los elementos de su contenido: au- 
tor, título, fecha de publicación, ma- 
teria, editorial, etc.1. · 

Es la Biblioteca Nacional de Venezuela 
. quien arranca .con este proceso y de ella to- 
mamos esta descripción general para 
demostrar las ventajas y beneficios que 
ofrece el Sistema Notis-3. 

· . ;El proceso de automatización de infor- 
mación bibliográfica seguido por Venezuela 
le permitió en el año de 1982 el intercam- 
bio y uso de la información procesada por 
la Biblioteca del Congreso de Washington 
de los Estados Unidos a través de la firma 
de un convenio, de allí que en la actualidad 
se pueda utilizar todo el material procesado 
por este organismo desde cualquier punto y 
en el momento que se lo requiera. 

Es menester enfatizar que si bien el Cen- 
tro de Investigación y Cultura aún no con- 
creta de manera formal con l.A.B.N.S.B. su 
ingreso al sistema, ha realizado las primeras 
gestiones para en un futuro cercano inter- 
cambiar información. · 
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tros · unitarios por registros de segmentos 
enlazados. 

Las características y facilidades que ofre- 
ce a los usuarios el N otis son: 

- Posibilita el intercambio de informa- 
ción a nivel internacional con el for- 
mato Marc. 

- Tiene capacidad para procesar simultá- 
neamente libros y folletos, publicacio- 
nes seriadas, películas y videograbacio- 
nes, manuscritos, partituras musicales 
y discos, materiales cartográficos, car- 
teles, fotografías, láminas, afiches, fil- 
minas y otros. Además posee capaci- 
dad para mantener en línea un archivo 
de autoridades. 

- Utiliza las Reglas de Catalogación An- 
gloamericanas (2da. edición). 

- Es un sistema ''en línea'' que permite 
realizar desde un terminal remoto, en- 
tre otras, las siguientes funciones. 

- Consultar el banco de datos del 
lABNSB (Instituto Autónomo Biblio- 
teca Nacional y de Servicios de Biblio- 
tecas) o de cualquier institución co- 
nectada al sistema. 

- Crear y modificar en línea los registros 
en el archivo de datos de cada institu- 
ción y llevar control de las distintas 
etapas en que se encuentra cada ítem. 

- Efectuar búsquedas diferenciadas de 
registros en el archivo de la Biblioteca 
del Congreso de EE.UU. 

- Solicitar juegos de fichas catalográfi- 
cas impresas provicionales y definiti- 
vas. 

- Crear órdenes de compra y solicitar su . . , 1mpres1on. 
- Copiar registros de la Biblioteca del 

Congreso de los Estados Unidos. 
- Copiar registros de otras instituciones 

o del propio archivo. 
- Tiene la capacidad para generar una 

serie de subproductos de la cataloga- 
ción como son los catálogos, bibliogra- 
fía o listado de títulos existentes en el 
banco de datos. El material puede or- 
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•' 
' 7ma. 

, 
' . 

' area 
normalizado. 8va. 

, 
area 

Notas : 
Número 

d. -- Mención de lra. 
, 
area 

con la edición. 2da. 
, 

-- are a 
' 

--Primer lugar 3ra. 
, 

• are a 
. , 4ta. 

, 
cion, etc. area 
-- (Tí tul o propia- Sta. 

, 
area 

Título propiamente dicho [designación general del material] = Título parale- 
lo : otra información sobre el título/ primera mención de responsabilidad ; 
cada una de las menciones subsiguientes de responsabilida 
edición / primera mención de responsabilidad relacionada 
Detalles específicos del material (o tipo de publicación) 
de publicación, etc. : primer editor, etc., fecha de publica 
Extensión del ítem : otros detalles físicos ; dimensiones. 
mente dicho de la serie / mención de responsabilidad relacionada con la serie, 
ISSN de la serie ; numeración de la serie. Título de la subserie, ISSN de la 

.subserie ; numeración de la subserie).· _ ------------------! 6ta. área J 

, . quemat1ca: 

* Los capítulos IX, X, XI, de las Reglas de Catalogación 
corresponde a materiales no utilizados por el Centro 
de Investigación. 

Para la organización de la ficha catalográ- 
fica se utiliza el segundo nivel de descrip- 
ción dado por las Reglas de Catalogación, 
que permite describir algunos materiales 
con mayor detalle que otros, e incluye los 
elementos señalados en esta ilustración es- 

La primera tarea desarrollada por la co- 

DESCRIPCION DE LA FICHA 

l. Generalidades 
11. Libros Folletos y Pliegos Impresos 
111. · Materiales Cartográficos 
IV. Manuscritos 
V. Música Impresa 
VI. Grabaciones Sonoras 
VII. Películas y Video Grabaciones 
VIII.Materiales Fotográficos 
XII. Publicaciones en 'Serie 
XIII. Análisis (Fichas Analíticas) 
XIV. Música Manuscrita 

misión se encaminó a establecer puntos de 
convergencia, capaz de normalizar la catalo- 
gación bajo los mismos parámetros a los 
materiales publicados y los no publicados, 
con el fin de facilitar las operaciones de in- 
greso y búsqueda de los ítems. Para esto 
preparó el capítulo de generalidades, que 
trata sobre las normas de la distribución fí- 
sica de las áreas en la ficha. 

Una vez establecidos estos elementos se 
trató el material de los departamentos por 
separado, respetando sus características y 
peculiaridades propias, con el objeto de 
efectuar cambios y modificaciones en cada 
uno· de ellos en vista de que las Reglas de 
Catalogación así lo permiten. 

en la cual se analice y estudie en base al 
material de cada uno de los departamentos, 
la unificación de criterios y elementos por 
los cuales se ingrese al computador los íte- 
mes de manera similar. 

Al cabo de un mes y medio, la comisión 
concluyó su trabajo fruto del cual se adap- 
taron con las modificaciones pertinentes a 
las necesidades del Centro de Investigación 
y Cultura los siguientes capítulos.* 

' j 
1 
; 
' 
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. , . guion, espacio. 
Segundo párrafo: a renglón seguido contie- 
ne las áreas 5 y 6. 
Tercer párrafo: a doble renglón contiene el 
área 7. 
Cuarto párrafo: a renglón seguido con tiene 
el área 8. 

Como parte del capítulo de generalida- 
des, también se trató de manera conjunta 
los puntos siguientes: 
Signos de puntuación: para su mejor uso se 
preparó un listado de ellos en base a las Re- 
glas de Catalogación. 
Abreviaturas: se sometió. en su totalidad al 
que ofrece las mencionadas Reglas. 
Sangr ías.. son los márgenes que se emplean 
en la escritura de la ficha y son de tres tipos: 

Primera sangría: a nueve espacios y se 
emplea en la entrada principal y para 
continuar la escritura del renglón. 
Segunda sangría: a doce espacios y se 
emplea al iniciar párrafo y para entradas 
de materia, coautores y título. 
Tercera sangría: a quince espacios y se 
emplea en la segunda línea de la entrada 
principal cuando ocupa más de un ren- 

. glón, e igualmente para las entradas se- 

cundarias. 
Párrafo francés: se usa cuando la entrada 
principal es bajo título. 
Trazado: es el registro o lista de las fichas 
secundarias que se elaboran para conformar 
el juego correspondiente. Se lo asienta en 
el verso de la ficha y es para uso interno de 
la sección de procesos técnicos. El trazado 
consta de: 

1. Los encabezamientos por materias, 
numerados consecutivamente en arábi- 
gos y escritos con letras mayúsculas. 

2. Las otras entradas secundarias de: tí- 
tulo, traductor, ilustrador, etc., nume- 
radas en romanos y escritas con letras 
minúsculas. 

Fichas: la ficha contiene los datos escritos 
por el catalogador que le proporciona la 
fuente o ítem que se describe, de acuerdo a 
los elementos ya señalados. 

Es necesario elaborar juego de fichas 
para cada ítem, y se compone de: 

1. Ficha principal: de autor 'o título 
(una solamente). 

2. Fichas secundarias: de título, mate- 
.. ria, autoridades, coautores, etc., (no 

hay un número específico). 
3. Ficha para el catálogo topográfico: es 

igual a la ficha principal más: número 
de inventario, precio, fecha de catalo- 
gación y número de orden de compra. 

4. Fichas complementarias: son las 
fichas subsiguientes a una ficha catalo- 
gráfica cuando no caben todos los da- 
tos de la descripción del ítem. 

5. Fichas de referencia: estas fichas 
orientan al lector en la búsqueda del 
material, enviándolo de un termino no 
usado a uno que si se emplea, ya sea 
de autor o materia. Se emplea las pá- 
labras ''véase'' o ''véase además''. 

6. Fichas analíticas: se elaboran cuando 
se necesita describir una parte de un 
ítem, y se emplea el término ''En'' 
que consiste en la descripción analiza- 
da seguida de una cita corta del ítem 
completo. 

Los puntos que conforman el segundo 
nivel en la organización de la descripción, 
se las denomina áreas, las que se dividen en: 
1. Area del título y de la mención de res- 

ponsabilidad. 
2. Area de la edición. 
3. Area de los detalles específicos del mate- 

rial (o tipo de publicación) 
4. Area de la publicación, distribución, etc. 
S. Area de la descripción física. 
6. Area de la serie 
7. Area de las notas. 
8. Area del número normalizado y de las 

condiciones de disponibilidad. 
Para mantener uniformidad y cumplir 

con cada una de las áreas en la ficha catalo- 
gráfica, se utilizan cuatro párrafos que in- 
cluye: 
Primer párrafo: contiene las áreas 1, 2, 3 y 
4, separadas por punto, espacio, guión, 
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Frente 

.. Notas: 

SUMARIO: 

Entrada principal (autor, entidad o título) 
Título [designación general del material]= Título para- 

lelo: otra información sobre e~ título/ primera mención 
de responsabilidad; cada una de las menciones subsiguien- 
tes de responsabilidad. -- Lugar y fecha (cuando no semen- 
ciona en el título). 

Extensión del ítem: otros detalles físicos, dimensio- 
nes. 

Código 

Alcance: las reglas de este capítulo com- 
prenden la descripción de textos manuscri- 
tos (incluye escritos mecanografiados) de 
todo tipo, además tesis, cartas, discursos, 
textos legales, libros de cuentas, copiado- 
res, etc. (incluyendo formas completadas a 

MANUSCRITOS 

Veamos, con algunos ejemplos de que 
modo se elaboran las fichas en el Archivo 
Histórico. 

En su estructura formal se rige a cada 
uno de los elementos anotados, modifican- 
do y suprimiendo aquellos detalles propios 
de las publicaciones, puesto que el material 
de archivo, al no ser editado, es único y 
guarda su especificidad frente a los demás. 

ARCHIVO HISTORICO mano) y colecciones de tales textos manus- 
critos. 
Fuente principal de información: para tex- 
tos manuscritos, se prefiere la información 
encontrada en la portada y el colofón, lue- 
go los preliminares, los encabezamientos, 
etc., y por último el texto mismo. 

Se prefiere una fuente que sea parte del 
manuscrito original en lugar de fuentes que 
hayan sido suministradas posteriormente. 

En caso de que la información no esté 
disponible en la fuente principal, se puede 
tomar de: 

- otra copia manuscrita del ítem 
- una edición publicada del ítem 
- fuentes de referencia 
- cualquier otra fuente 
Para colecciones de manuscritos se trata 

la colección como la fuente principal. 

Descripción de áreas de la ficha principal: 
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5 

4 

3 

2 

1 7/10/8 

Riofrío y Valdivieso, Mariano 

[Oficio] Nº 16, Gobernación de la Provincia de Loja a 23 
de enero de 1847, 3º de la Libertad. Al Ministro de Estado 
en el Despacho de Hacienda [manuscrito] /Mariano Riofrío y 
Valdivieso. 

1 f. [f. 12) • 32 X 22 cm. , 

SUMARIO • Informa que se ha nombrado escribiente de la • 
Administración Principal de Correos de la Provincia de Loja 
a Santiago Hidalgo, sin goce de sueldo. 

Ms. autografiado. -- Papel membretado. -- Incluye al cos- tado izquierdo resumen de lo resuelto. -- En préstamo de uso 
por parte del Ministerio de Finanzas y Crédito Público al 
Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador. 

Verso 

I. Responsable. -- II. Entidad. -- III. Título • 

l. MATERIA. -- 2. MATERIA.·· 

• 

/ 
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Descripción de áreas de la ficha principal: 

Alcance: comprende la descripción de ma- 
teriales fotográficos como: fotografías, ne- 
gativos, placas de vidrio, ferrotipos y con- 
tactos; así como diapositivas y colecciones 
de dichos materiales. 

Estos materiales en gran medida son do- 
cumentos de carácter histórico, y por tanto 
su ordenación, clasificación y catalogación· 
deben guardar estrecha relación con el pro- 
ceso técnico seguido en los manuscritos. 
Fuente principal de información: la fuente 
principal de información es el Ítem mismo, 
incluyendo cualquier marca, etiqueta, caja 
o envase que forme parte del mismo. 

Si el ítem consta de dos o más partes fí- 
sicamente separadas, se lo trata a través de 
un elemento unificador que puede ser la 
marca, etiqueta, etc., como la fuente princi- 
pal de información. · 

Si la información no está disponible en la 
fuente principal se recurrirá poi medio de 
la investigación a otras fuentes como: bi- 
bliografías, entrevistas, o se puede tomar 
de: catálogos, listados, hojas sueltas, etc., u 
otra fuente de información. 

Al describir una colección como una uni- 
dad, la colección entera se tratará como la 
fuente principal. 

MATERIALES FOTO.GRAFICOS 

1. código 
2. Entrada Principal 
3. Area del Título y de la Mención de Responsabilidad 
4. Area de la Descripción Física 
5. Area de las Notas 
6. Trazado 

Verso 

6 

. 

l. ADMINISTRACION PUBLICA. -- 2. CORREOS. 
. ' 

I. Ministerio de Hacienda. ... -- II. Titulo. 

. 
. 

. 

. 

• 
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Verso 

46 

' 

I. Responsable. -- II. Entidad. -- III. Título. 

l. MATERIA. -- 2. MATERIA. 

Notas: 

CONTENIDO: 

SUMARIO: 

Frente 

. . Espacio para 
e.L contacto 

Entrada principal 
Título [designación general del mate~ 

rial] =Título paralelo: otra informa- .. 
ción sobre el título/ primera mención 
de responsabilidad; cada una de las 
menciones subsiguientes de responsabili- 
dad. -- Lugar y fecha (cuando no semen- 
cionn en el título). 

Extensión del Ítem: otros detalles físicos, dimensiones. 

código 

• 
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Verso 

l. ECUADOR - PRESIDENTE (1920 - 1924). -- 2. ARQUITECTURA 
URBANA. -- 3. TRANSPORTE. 

I. 1920-1924 Ecuador, Pichincha, Quito. -- II. Título. 

/ 

Frente 

Adquirida a la Sra. Maclovia Correa de Franco en 1980. -- 
Ampliación con bastidor, estado muy bueno, primer plano. -- 
El Fondo Audiovisual tiene negativo 4 x 6 cm., contacto de 
6 x 4 cm., reproducción 12 x 18 cm. 

CONTENIDO: Calle Venezuela y Espejo, Presidente Luis Ta- 
mayo, personajes extranjeros, transporte, antiguo Palacio 
Municipal, grupo de civiles, moda. 

SUMARIO: el Presidente Luis Tamayo con 
un delegado extranjero subiendo a la carroza presidencial. 

Espacio para 
el contacto 

80. F00.589 
Serrano R., Carlos 

[Carroza presidencial halada por ca- 
ballos en Quito] [material fotográfico] / 
Carlos S[errano] R. -- [Quito, entre 1920 
y 1924]. 

1 foto: mate, byn ¡ 30 x 60 cm. 
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.. 

Notas: 

Entrada principal (autor, entidad o título) 
Título [designación general del material] =Título para- 

lelo: otra información sobre el título/ Primera mención de 
. responsabilidad; cada una de las menciones subsiguientes de 
responsabilidad. -- Lugar, fecha. · 

Extensión del ítem: otros detalles físicos; dimensio- 
nes+ material complementario. 

Código 

Descripción de áreas de la ficha principal: 

Alcance: estas reglas comprende la descrip- 
ción de la música manuscrita, incluyendo 
mecanografiados. 
Fuente principal de información: es el ma- 
nuscrito mismo, se prefiere la información 
encontrada en la portada y en el colofón, 
luego los preliminares, los encabezamien- 
tos, etc., y por último en la partitura mis- 
ma. Sin embargo se prefiere una fuente 
que sea parte del manuscrito original, en 
vez de fuentes que hayan sido suministra- 

MUSICA MANUSCRITA das posteriormente. Si la información no 
está disponible en la fuente principal, se 
tomará de las siguientes fuentes (en este 
orden de preferencia): 

- otra copia manuscrita del ítem 
- una edición publicada del ítem 
- fuentes de referencia 
- cualquier otra fuente 
Para colecciones de manuscritos de músi- 

ca trátese la colección completa como la 
fuente principal. 
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Frente 

Pasillo. -- Dedicado á: Banda Municipal de Zarurna. -- 
Perteneció a la colección del compositor. -- 1933 consta 
como fecha añadida. -- Deteriorado por hongos pero legible. 

(l - 1 

' ' 
~ ' • . - . • - - 

FM-SCC/20/12/8 
Cueva Celi, Segundo. 

Corazón que no olvida [música manuscrita] / [Segundo] 
Cueva Celi: M. Sanchez /?/. -- Zarurna, 1923. 

1 partitura ms. para piano (3 f.) : tinta azul, papel 
pautado de 12 líneas; 25 x 20 cm. 

Verso 

I. Responsable. -- II. Entidad. -- III. Título. 

1 • MATERIA. -- 2 • MA 'l'ERIA. 
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. • Verso 

I. Sanchez, M. -- II. Título • 

l. PASILLO - ECUADOR. -- 2. PIANO • .. 
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Ubicada así la importancia de la fuente 
histórica, (hoy extendido tal concepto no 
solo a las fuentes escritas sino también a las 
fotografías, mapas, películas; grabaciones y 
otros tipos de documentos), se deduce que 
la aplicación de una metodología de orde- 
namiento y descripción de las fuentes, está 

Ahora bien, el problema siguiente es 
cómo ordenar y describir el material. Qué 
criterios de ben guiar el ordenamiento y la 
descripción en un archivo histórico. Para 
ello efectuemos una breve reflexión sobre 
el papel de la fuente primaria (esto es los 
documentos de un archivo histórico) en la 

HECHO ,, FUENTE 
INVESTIGA- 

' 
, 

DOR HISTORICO 
EL ORDENAMIENTO 

Imaginemos por un momento que a teda 
la. documentación de un archivo la desorde- 
namos, mezclamos y la convertimos en una 
simple bodega de papeles. Luego·intente- 
mos ubicar un documento sobre un asunto 
determinado. Tal vez nos tardemos sema- 
nas, meses o quien sabe si años en· encon- 
trarlo. No sabríamos ni por donde empezar. 

Pero si todo ese cúmulo de material 
documental está bien ordenado y descrito 
entonces si podremos obtener la documen- 
tación buscada de manera inmediata. He 
allí la importancia y la necesidad de una 
metodología en el tratamiento de los Ar- 
chivos Históricos y de los archivos en gene- 
ral. He subrayado el término ''bien'', pues 
no debemos olvidar que ''mal organizado 
o sin organizar a la postre son sinónimos'' 
(Piazzali, 1983: 133 ). 

' 

. 

actividad científica de la investigación his- 
, . torrea. 

El historiador soviético Sigurd Schmidt 
nos dice: ''Los hechos históricos son el 
fundamento de todas las construcciones 
históricas, pero el investigador se entera de 
esos hechos no de un modo directo sino a 
través de la fuente histórica'' ( Schmidt, 
1970: 155 ). Y si bien Ciro Cardoso, y con 
mucho acierto, plantea que en los- procesos 
de investigación el historiador se . basa no 
solo. en las. fuentes, sin embargo declara 
que: ''el acceso del historiador a los acon- 
tecimientos, personas y procesos. del pasado 
pasa obligatoriamente por aquello que so- 
bre ellos dicen las fuentes escritas'' (Cardo- 
so, 1982: 139, 141). 

Queda clara la. trilogía básica en el proce- 
so de la investigación histórica: 

IMPORTANCIA 

. . 

· Honorio Granja Azanza 

•' 

LA METODOLOGIA 
EN LAARCHIVOLOGIA: 

· · E-L CASO DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS 

' . 

. . 

' 

. ' 
.. - . 

I 

ó 
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• • • • enteres, artistas, compositores, personajes 
de gran relevancia, políticos, etc., que a di- 
ferencia de los documentos oficiales, ''re- 
sultado de alguna actividad funcional regu- 
lar, son el producto de una expresión 
espontánea del pensamiento o de los senti- 
mientos. Por lo mismo, estos son creados 
al azar y no en una forma sistemática'' 
( Schellenberg, 19 58: 4 7). En consecuen- 
cia, para el ordenamiento de este tipo de 
material se deberá proceder con un criterio 
acorde a la situación del material de que se 
trate. En veces, se respetará un orden origi- 
nal aunque artificial, dado por el creador 
del fondo, o en otros casos se le adscribirá 
un orden de acuerdo a la materia o asunto 
de que trate el fondo en cuestión. Es inte- 
resante observar que los documentos de 
procedencia privada, por sus mismas carac- 
terísticas tienden más a asimilarse a técni- 
cas propias de la bibliotecología. El mismo 
Schellenberg al hablar de las diferencias de 
método entre archivología y bibliotecolo- 
gía nos dice: ''En cuestión de la descrip- 
ción física de ciertos tipos de materiales 
especializados, pueden las dos profesiones 
prestarse libremente entre sí las técnicas de 
cada una de ellas que se adapten a sus nece- 
sidades .. Por ejemplo las técnicas bibliote- 
carias de catalogación y preparación de Ín- 
dices, pueden aplicarse, con algunas modifi- 
caciones, a tipos especiales de materiales 
que consistan de piezas (asuntos) individua- 
les, como son los mapas, cartas, películas 

del archivero en los siguientes términos: 
''El archivero tiene que ser en adelante un 
experto conocedor de la organización ad- 
ministrativa de su país, en los diversos mo- 
mentos de su historia" (Mendoza, 1987: 
2·5 ). 

Un último aspecto en el capítulo del or- 
denamiento se refiere a la documentación 
privada. En la actualidad los archivos histó- 
ricos, como en el caso del Archivo Históri- 
co del Banco Central del Ecuador, poseen a 
más de la documentación oficial, documen- 
tos de procedencia particular trátese de es- 

en razón de su óptima funcionalidad res- 
pecto del investigador. . 

Se aprecia con claridad que el marco re- 
ferencial de la archivología es la ciencia his- 
tórica y por otro lado los procesos históri- 
cos. Por eso, el Dr. T. R. Schellenberg, una 
autoridad en archivología, historiador y 
filósofo, define al archivo como '' ... aque- 
llos registros de cualquier institución públi- 
ca o privada que hayan sido considerados 
ameritar su preservación permanente con fi- 
nes de investigación o para referencia y que 
han sido depositados o escogidos para guar- 
darse en una institución archivística'' y lue- 
go complementa: ''Debe recordarse que el 
término institución también puede aplicar- 
se a otras organizaciones tales como igle- 
sias, casas de comercio, asociaciones, sindi- 
catos y hasta familias particulares'' ( Sche- 
llenberg, 1958: 42). · 

Por otro lado, la documentación misma 
ha surgido a través de un proceso histórico, 
por lo que mantiene o debe mantener un 
orden natural y consustancial a ella, y que 
en la archivología da origen al principio de 
procedencia y al concepto de fondo. En 
este sentido son invalorables las recomenda- 
ciones dadas por Gunnar Mendoza, Direc- 
tor del Archivo General de Bolivia, al aseve- 
rar: '' ... [se debe] hacer acopio de todos los 
elementos de juicio, relativos a las estructu- 
ras de todas las entidades y a la actividad de 
estas y de los individuos cuyos fondos do- 
cumentales se encuentran en el archivo''. 
(Mendoza. 1987: 28 ). Y más adelante con- 
tinúa: ''Pero la identificación de los 
documentos por sus fondos no es suficien- 
te. Hecha esta primera separación de los 
documentos (según las entidades o con las 
personas a cuyos archivos pertenecieron 
originalmente) hay que establecer todavía 
las divisiones y subdivisiones archivísticas 
correlativas a las divisiones estructurales y 
funcionales de las entidades y a las activi- 
dades de las personas'' (Mendoza, 1987: 
30 ). Para cumplir este cometido a cabali- 
dad, Mendoza habla sobre la capacitación 
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des Archivos, es posible mantener el siste- 
ma de descripción por documento sin per- 
juicio de la elaboración de una guía general. 
Incluso para el caso de los grandes archivos 
Mendoza reconoce que: ''La descripción 
del documento suelto podrá seguir aplicán- 
dose, aunque solo en casos especiales, según 
el criterio de mayor urgencia para aquellos 
documentos que por su valor informativo 
muy especial y en circunstancias muy parti- 
culares justifique ese tratamiento'' (Mendo- 
za, 1987: 34 ). · 

La historiadora cubana Aleida Plasencia 
Moro plantea que la descripción puede ir 
aún más allá, utilizándose las técnicas de la 
bibliotecología, como se había mencionado 
en párrafos anteriores. Muy acertadamente 
afirma: ''Si además de los catálogos por 
fondos, los archivos poseen catálogos dic- 
cionarios que abarcan todos los materiales 
catalogados, independientemente de a que 
fondo pertenezcan, se viabiliza el trabajo 
del investigador que puede buscar por el 
autor, el título o la materia, las fuentes que 
le interesan'' (Plasencia, 1985: 128). 

También es posible, para la descripción, 
apoyarse en tesauros o elaborarlos a partir 
del léxico propio del momento histórico al 
que corresponda el documento así como de 
la lexicología propia de las Ciencias Históri- 
cas como de la materia de que trate la do- . , cumentacion. 

. Cumplidos un adecuado ordenamiento y 
una efectiva descripción de la documenta- 
ción por medio de una metodología, que 
como se ve, la liga a la historia y a la ciencia 
de la Historia, se habrá puesto al servicio de 
la investigación histórica el acervo docu- 
mental que es patrimonio de una nación. 

Al revisar la bibliografía para este breve 
escrito, me impresionó sobremanera algo 
que leí en el Vademécum de Archivología 
de Mario Briceño. Citando al historiador 
venezolano Bartolomé Tavera en su libro 
Ríonegro, transcribe lo siguiente: ''Se han 
dado casos en que los indígenas guardaban 
religiosamente papeles de los archivos, en 

• 

Al describir el con tenido de la documen- 
tación se lo hace generalmente por medio 
de una ficha para cada documento, por me- 
dio de una guía general o de ambas maneras 
a la vez. Pero, en tratándose de grandes ar- 
chivos, dada la enorme cantidad de docu- 
mentos, es pertinente la observación de 
Gunnar Mendoza cuando afirma: ''La des- 
cripción ha tenido por objeto el documento 
suelto y el tratamiento detallista que se le 
aplica... El remedio a esta crisis consiste en 
abandonar esa política descriptiva y adop- 
tar otra cuyo objeto de descripción sean los 
conjuntos homogéneos de documentos'' 
(Mendoza, 1987: 32). El remedio es la 
guía general, '' ... instrumento descriptivo 
primordial de un archivo porque proporcio- 
na a los investigadores y al público un co- 
nocimiento a la vez exhaustivo y breve de 
la documentación, para que en cada caso se 
pueda decidir idóneamente la necesidad de 
posteriores y más detalladas indagaciones'' 
(Mendoza, 1987: 32). Ejemplo de una bue- .. 
na guía es la del Archivo Nacional de Histo- 
ria en Quito, elaborada por el Dr. Juan Frei- 
le Granizo, que presta mucha utilidad a los 
investigadores sobre Historia del Ecuador. 

Sin embargo, para el caso de archivos de 
menor extensión y con un nivel de recep- 
ción de documentos inferior al de los gran- 

LA DESCRIPCION 

cinematográficas, vistas fijas y discos sono- 
ros. También pueden aplicarse a las piezas 
individuales de forma textual, como docu- 
mentos, unidades de registros, expedientes 
y volúmenes.'' (Schellenberg, 1958: 54-55). 

Todo lo referente al proceso de ordena- 
miento tiene que ver con la ubicación física 
de los documentos. en el archivo y por 

v, - tan to se relaciona con el aspecto formal de 
los mismos. Empero, al tratar de describir 
el contenido de la documentación, es cuan- 
do se debe optar por un método de descrip- 
ción lo más acorde con el tipo de documen- 

• to que se maneje. 
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BCE-BG: Banco Central del Ecuador- · 
Biblioteca General. 

BCE-AH: Banco Central del Ecuador- 
Archivo Histórico. 

PUCE-BG: Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador - Biblioteca General. 
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•• 

tanto que algunos gobernantes, cuando no 
los han quemado, han empleado documen- 
tos hasta ... ¡para envolver queso!'' (Briceño 
Perozo, 1979: 122). 

El valor que debemos dar el testimonio 
de nuestro pasado es no solo una obligación 
para con nosotros mismos sino fundamen- 
talmente para con las siguientes generacio- 
nes. 
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dono de los fondos archivísticos. 
En particular, la problemática archivísti- 

ca, así como es presentada en esta ocasión, 
unida a la realización de los objetivos -que 
podrían definirse "de fondo" orientados a 
la conformación de las estructuras y las 
normas, y de los objetivos -que podrían 
definirse ''operativos'' -con carácter pre- 
ponderantemente técnico e importancia 
adaptada estrictamente a las dimensiones y 
al grado de especialización de cada archivo. 

La problemática de fondo tiene por 
objeto esencialmente la institución de la 
estructura archivística administrativa y la 
elaboración de normas, obviamente compa- 
tibles con la legislación específica, orienta- 
das a su vez a asegurar la uniformidad y 
coherencia tanto a los procedimientos de 
formación de los archivos corrientes como 
al cuidado de los archivos históricos. 

Puesto que para crear algo que esté 
conforme a una ley hace falta en primer 
lugar interpretar el espíritu de la misma, 
vale la pena subrayar que la actual legisla- 
ción archivística está dirigida a tutelar el 
patrimonio de la documentación nacional, 
entendiendo como bien común, y a favore- 
cer los intereses de la investigación científi- 
ca sin lesionar el derecho a la reserva de los 
titulares de los papeles. 

Tener en cuenta los principios inspirado- 

Como es por todos conocido, la situa- 
ción de los archivos administrativos está 
todavía caracterizada no solamente por un 
estado de abandono sino también por un 
sentido de incertidumbre que aún invade a 
quienes,· por inclinación cultural o bajo la 
presión de las categorías más interesadas 
(estudiosos y autoridades archivísticas ), se 
proponen encontrar una solución al proble- 
ma de ordenamiento de las propias fuentes 
documentales. Es conveniente que, en vista 
a la continua escasez de instrumentos 
científicos para utilizar en la instalación y 
la conducción de los archivos históricos, se 
proporcione a los que desean introducirse 
en esta labor las posibles indicaciones 
acerca de cómo pueden lograr los objetivos 
prefijados por-parte de quienes han obteni- 
do algún resultado partiendo de situaciones 
desfavorables, es decir, caracterizadas por el 
peso de tener que implementar ordena- 
mientos y estructuras para la organización 

- en la gestión de un archivo histórico de 
grandes dimensiones. 

La finalidad de este artículo es precisa- 
mente la de configurar la problemática que 
subyace a la organización de los archivos 
históricos administrativos en un contexto 
condicionado por estados psicológicos 
negativos, por la falta de ordenamientos y 
estructuras, así como por el estado de aban- 

Benedetto V alente 

' 
1 INSTITUCIONALIZACION, ORDENAMIENTO Y 

CONSERV ACION DE LOS ARCHIVOS DE EMPRESA* 
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Objeto de la conservación de archivos 
son, por definición los documentos. Pero 
el concepto de documento no se encuentra 
definido en ningún texto oficial. La rela- 
ción al DPR del 30 de septiembre de 1963, 
n. 1409, en efecto afirma al respecto que 
''tarea de una ley no es dar definiciones 
científicas, sino más bien emplear con el 
mayor rigor posible términos que, según el 
lenguaje común o disciplinas específicas; 
hayan recibido un significado suficiente- 
mente claro y preciso.'' Con todo nos pre- 
guntamos, si lo que no puede hacer la ley 
puede hacer un reglamento interno, tanto 
más que el concepto adquirido en el 
lenguaje común o utilizado por disciplinas 
particulares raramente corresponde a aquel 
adquirido por el archivista de una estructu- 
ra compleja y de cierta magnitud. A este 
respecto se considera que un reglamento 
moderno debe prever el trato que hay que 
guardar no solamente a los documentos . de 
papel llenos de requisitos formales (fechas, 

a) Objeto de la Conservación 

descargo de documentos con atribución de 
precisar responsabilidades personales; cons- 
titución de estructuras y de órganos técni- 
cos para la formación de las reglas de dese- 
cho y de los otros principales instrumentos 
de gestión (cuadros de clasificación, micro- 
film, declaraciones reservadas, memoriza- 
ción electrónica, adquisición. de archivos, 
etc.); ubicación y conservación de· docu- 
mentos; fotoreproducción; consulta y rela- 
ción con los estudiosos; documentos 
descarta bles. 

Algunos de estos puntos merecen opor- 
tunas profundizaciones en relación a los 
debates que suelen suscitarse en los ambien- 
tes administrativos. En particular dichas 
profundizaciones están ligadas a la defini- 
ción del objeto y de los sujetos de la con- 
servación, a la constitución de los órganos 
técnicos de gestión, a la consulta y al 
desecho. 

res de la legislación archivística en la estruc- 
tura administrativa significa ante todo 
puntualizar una serie de instrumentos nor- 
mativos que establezcan concretamente, 
con referencia a las peculiares realidades 
operativas, criterios y modalidades de dese- 
cho que regulen los procedimientos para la 
consulta y que indiquen claramente los 
límites en la consulta de los documentos. 
En segundo lugar quiere decir encargar, 
según las dimensiones de la empresa, a 
personal determinado o unidades operado- 
ras del cumplimiento al utilizar los instru- 
mentos antes mencionados con el grado de 
elasticidad dictado por la competencia y la 
profesionalidad. 

Con respecto a esto hay que tener pre- 
sente que la ley de archivos no se lanza -y 
por otra parte no debe hacerlo- a dictar 
normas para la organización de los archivos 
corrientes administrativos, aunque sea 
interés de la empresa hacer que así resulten 
estos, en el momento oportuno, puedan ser 
fácilmente convertibles a la función cultu- 
ral. Puesto que, en fecto, -los archivos co- 
rrientes pueden ser considerados también 
como fu turas archivos históricos, el estable- 
cimiento de una estructura y la elaboración 
de una serie de normas tienen que abar- 
car todo lo concerniente a la materia archi- 
vística y tienen que estar orientados a las 
perspectivas de utilización cultural del 
archivo corriente. Por otra parte, sería una 
disminución de consideración si se atendie- 
ra exclusivamente al ordenamiento de los 
archivos históricos sin preocuparse en crear 
los presupuestos para un correcto creci- 
miento de los archivos corrientes y en 
lograr con el tiempo la disponibilidad de los 
fondos previstos. 

Antepuesto todo esto, se indican a 
continuación los que deberían considerarse 
como los puntos focales de una normativa 
archivística planteadas de esta manera: 
definición de los sujetos de la conservación; 
protocolo y clasificación; archivar; consti- 
tución de evidencias para seguir el cargo y 
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que el otro aprende aún a su pesar y que sin 
embargo es necesario adquirir para crear ese 
''valor . adjunto'' que transforma los archi- 
vos en bienes culturales. 

La conclusión de esta observación evi- 
dentemente está descontada: el archivista 
debería ser uno solo para. poder tener una 
visión de conjunto del archivo que se está 
formando de aquel ya formado, dentro de 
una óptica dinámica por la cual los docu- 
mentos actuales estén orientados desde. el 
comienzo hacia las más lejanas perspectivas 
culturales. 

A estas tesis, sin embargo, se contrapo- 
nen otras que entreveen, a menudo con jus- 
ta razón, en la gestión única el riesgo de an- 
teponer a los instereses del archivo histó- 
rico la solución de los problemas más inme- 
diatos y urgentes proporcionados general- 
mente por los archivos . corrientes. Dichas 
tesis tienden o ala inserción de los archivos 
históricos en las unidades de estudio, bajo 
la gestión directa de los estudiosos, o a la 
adscripción de los mismos a dichas unida- 
des o a las bibliotecas empresariales, bajo.la 
gestión de los archivistas especializados. . A 
favor · de estas tesis van las indiscutidas 
capacidades y las particulares aptitudes de 
los estudiosos en tratar a las fuentes histó- . . . 
ricas, así como, sobre todo, la tendencia de 
éstos en ·afrontar . prioritariamente el 
problema de la valorización y utilización de 
las mismas fuentes. · 

En .cuanto a los cotejos prácticos 'de esta 
tesis, se puede observar .que las tres solucio- 
nes encuentran aplicación, con distinta fre- 
cuencia según el estado jur ídico.de los titu- 
lares de los archivos o según las dimensio- 
nes administrativas, ,-, ... · .. . . . '· 

Por ejemplo,' los Archivos del Estado 'o 
la Sociedad, de Archivos de. los en tes públi- 
cos, como bien· se sabe, son. entidades sepa~ 
radas cori respecto a aquellos que .prodµcen 
los documentos. Los responsables de la 
conservación aparecen cómo archivistas 
históricos ·con respecto de· Íos otros archi- 
vistas .de la administración pública. ; Ade- 

• rico. . ' 
En segundo lugar, la elaboración de nor- 

mas ad hoc confirma que· la empresa -ha 
dado una .solución al problema de adminis- 
trar el archivo 'histórico separadamente del 
archivo corriente y por consiguiente de es- 
coger la colocación funcional del o de los 
sujetos de la gestión archivista en la estruc- 
tura. 

: ·Evidentemente estos son ·pro blernas en 
los que las opiniones personales tienen un 
peso. predominante. Con todo parece opor- · 
tuno detenerse brevemente sobre las consi- · 
deraciones que. van para la una u otra tesis. 

Una gestión separada de los .archivos co- 
rrientes de aquellos ·históricos significa tener 
sujetos con; distintas competencias, limita- 
das, en lo que respecta al archivocorriente, 
por una . realidad .. meramente operativa, 
extraña a la función cultural ·de. los papeles 
y. de. la realización. de, objetivos de corto y 
mediano :plazo, mientras, que en el archivo 
histórico se destaca 'una limitación debido a 

1 . 

. una realidad· desarraigada de los procedí- 
mientos de formación de la .corresponderi- 
cia . epistolar · que . obliga al archivista a 
descubrir en tiempos más o.menos largos lo 

. La exigencia de reconocer con normas 
adecuadas a los su jetos de la conservación 
surge, especialmente en las grandes empre- 
sas, de necesidades elementales para salva- 
guardar las actas de mayor interés de la 
inveterada tendencia de hacer colecciones 
personales que luego crearían dificultades 

. al momento· de organizar el archivo histó- 

b) Sujetos de la conservación 

firma, encabezamiento, etc.) sino también a 
las informaciones registradas en reportes no 
tradicionales (microfilms, . cintas y discos 
magnéticos}, y esto, no porque se dude en 
reconocer a estas últimas la calificación de 
documento, sino porque estamos convenci- 
dos de que particularmente tienen que estar 
protegidos ya que están más expuestos al 
peligro.·· 
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La oportunidad de prever la constitución 
de un organismo técnico al lado del archi- 
vista o de la expresa unidad operativa surge 
directamente de la amplitud y de la magni- 
tud de la problemática archivística. El 
archivista (o el trabajo de archivos) tiene 
delante un conjunto de competencias 

• 

que muchas veces exige la adopción de elec- 
ciones cuya evaluación, en términos de em- 
pleo de recursos y en términos de compe- 
tencia, trasciende la capacidad de la unidad 
operativa aún cuando la gestión de las 
fuentes históricas esté separada de las otras. 
Por ejemplo, la elección de la documenta- 
eren que hay que descartar presupone 
evaluaciones de índole histórica, jurídica, 
organizativa, operaciones que la oficina no 
está en grado de realizar de una manera au- , tonoma. 

Si se haya optado o no por una gestión 
centralizada de los papeles e independiente- 
mente de las garantías de juicio último en 
materia reservada a la autoridad de vigilan- 
cia del archivo, es necesario que las de- 
terminaciones de esta índole sean evaluadas 
por un organismo colegiado competente. 

Dicho organismo recoge todas las instan- 
cias antes mencionadas, que hay que tener 
bien en cuenta antes de eliminar cualquier 
documento, y está conformado por un his- 
toriador, un responsable de la gestión del 
archivo, un representante de la oficina titu- 
lar de los papeles y por un jurisconsulto. 
Considerando luego, que al momento del 
desecho, aunque en sí delicado, no es el 
único que va más allá de las capacidades de 
evaluación y de las competencias de la uni- 
dad operativa· del archivo, es conveniente 
que el organismo colegiado esté capacitado 
también para interpretar la política archi- 
vística de la entidad y preste su asistencia a 
la unidad operativa en la elaboración de los 
instrumentos básicos de la gestión y en las 
elecciones de alcance más amplio. 

Tales instrumentos son esencialmente 
dos: los cuadros de clasificación (o titula- 
res) y las normas de desecho. 

Los primeros reportan los casos de docu- · 
mentos de la. estructura y su destino en los 
archivos; ellos son utilizados por el encar- 
gado del protocolo para establecer en cua- 
les unidades archivísticas tendrá que con- 
fluir cada acto y donde por lo tan to, se lo 
podrá encontrar en caso de necesidad. 

e) Organismos técnicos de gestión 

más, algunos entes públicos han rea- 
lizado análogas situaciones o creando ges- 
tiones separadas (a veces adjuntas a las bi- 
bliotecas) o cediendo en depósitos los pro- 
pios documentos históricos a los Archivos 
del Estado. 

Otros entes, además, han creado archivos 
separados puestos bajo la gestión directa de 
los estudiosos, o mejor dicho, bajo el con- 
trol directo de los estudiosos y bajo la ges- 
tión de los archivistas. En este caso, el 
riesgo que hay que evitar es aquel de entrar 
en competencia con los usuarios externos 
de esas fuentes. 

Otros, finalmente han creado, de confor- 
midad con el modelo de la gestión única, 
unidades operativas separadas de las de 
estudio y especializadas en la gestión archi- 
v ística. Esta última solución, sin embargo, 
requiere de la afirmación de una figura de 
archivista ya no identificable con la persona 
sirio con la unidad operativa compleja -ar- 
ticulada en sectores coordinados por la fi- 
gura del archivista especializado- capaz de 
atender el servicio de documentación actual 
sabiendo acoger el potencial científico o de 
presentar al público los estudios más recien- 
tes en los que estén ilustrados los métodos 
seguidos para la inventariación y la reorga- 
nización, los procesos de formación de las 
actas, etc. Esta unidad operativa ejecuta las 
operaciones de desecho, que es consultada 
por el organismo técnico de gestión del que 
se hablará dentro de poco, para la forma- 
ción de los cuadros de clasificación que tie- 
ne bajo control el patrimonio del archivo 
administrativo. 
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En la consulta de los documentos pue- 
den · estar interesados el personal interno 
por razones de servicio y terceras personas 
por motivos de estudio. Los procedimien- 
tos para la consulta son organizados para 
ambos casos. Aquí se hará alguna alución a 
la problemática que está sujeta a la discipli- 
na de la consulta por razones de estudio 
examinando previamente lo que la ley 
establece sobre la consulta de los documen- 
tos en los artículos 21 y 22, como también, 
por combinación dispuesta con éstos, en el 
artículo 23 y por fin en el artículo 38 del 
DPR del 30 de septiembre de 1963, n. 
1409. 

El artículo 21 define, ante todo, que 
pueden ser consultadas libremente las actas 
conservadas en los archivos del Estado; pe- 
ro puesto que el artículo 23 establece que 
los organismos legislativos, judiciales y ad- 
ministrativos del Estado viertan a los com- 
petentes Archivos de Estado los documen- 
tos relativos a los negocios que se han lle- 
vado a cabo desde hace 40 años , se deduce 
que se pueden consultar libremente las ac- 
tas de los organismos antes mencionados 
después de al menos 40 años desde la fecha 
de la carta hasta el cierre del negocio. La 
misma norma se aplica a los archivos de las 
entidades públicas, con tal de que no con- 

d) La consulta de los documentos 

• tivas, 

ción sustitutiva (como consta en el d.p.c.m. 
del 11 de septiembre de 19 7 4) o de otro 
género, la evaluación de la discreción de las 
actas, 'el enriquecimiento de las fuentes 
históricas a través del paso de las actas 
desde el archivo corriente al archivo histó- 
rico, la recuperación de las actas que se 
encuentran dispersas fuera de la entidad o 
la adquisición de archivos, por ejemplo de 
aquellas personalidades que han tenido res- 
ponsabilidad y que han dado lugar a colec- 
ciones personales de vital importancia para 
la completación de las fuentes administra- 

A la prueba de los hechos dicho instru- 
mento puede resultar más o menos válido 
según se adapte o no a los procesos operati- 
vos, y es más o menos armonizado con los 
circuitos naturales de los papeles; formal o 
sustancial, vale decir se preve que los do- 
cumentos sean adscritos por tipo (ej: verba- 
les, contratos, facturas, etc.) o según los 
contenidos (suministros, ventas, cuentas 
corrientes, inmuebles, etc.); dirigido al 
menos a los términos de conservación . 

Se ha dedicado cierta atención a este 
instrumento por el hecho de que, además 
de constituir el presupuesto básico para una 
formación corriente y orgánica del archivo, 
representa también la estructura de máxi- 
mas jurídicas de desecho, o sea del otro 
instrumento que, limitando la dirección del 
operador, uniforma y hace constantes los 
criterior y los procedimientos para el dese- 
cho. Las máximas jurídicas, en efecto, no 
es otro que un cuadro . de clasificación (o 
titulario) completado con los términos de 
conservación asignados a cada categoría de 
actas que se encuentra descrita. En ambos 
casos se trata de instrurnen tos no sol amen te 
técnicos sino también administrativos en 
cuanto que tienen una fuerza reglamenta- 
ria. Y en realidad ambos van acompañados 
de apropiadas instrucciones que fijan, en el 
primer caso, todos los procedimientos para 
la colocación, necesarios· para el encuentro 
y la salvaguarda de las actas (ej. modalida- 
des del protocolo, cargas de documentos 
entregados para la consulta, etc.), y en el 
otro caso los criterios de evaluación del 
trascurso de los términos útiles al desecho 
(por ejemplo sería incompleto establecer 
cierto término de conservación sin decir 
como hacer para reconocer la fecha de 
transcurso de dicho· término y su suspen- 
sión o interrupción), la periodicidad de las 
depuraciones, los procedimientos de dese- 
cho a seguir, etc. 

Entre otros hechos administrativos que 
hay que someter al examen del organismo 
técnico de gestión estarían la microfilma- 

• 
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clama una puntualización cada vez que, al 
encontrarse frente a documentos de esta 
clase, tiene que decidir si excluye de la con- 
sulta solamente los que llevan la indicación 
de reservado o si bien debe evaluar crítica- 
mente el carácter de confidencial en cada 
uno de ellos corriendo el riesgo en ambos 
casos de falsear la historia, o aún más de re- 
conocer dicho requisito no con referencia a 
cada acta sino al conjunto y llegar así a la 
determinación de dar el consentimiento o 
no para la consulta en bloque de las actas. 
La solución preferible, a los fines de una 
elaboración normativa parece ser aquella 
de remitir dichas evaluaciones al organismo 
técnico de gestión recomendando que se 
tomen como referencia el conjunto de 
dossiers antes que cada uno de los docu- 
mentos. 

Así mismo la inserción en el archivo his- 
tórico y el acceso a la consulta ponen algún 
problema sobre la identificación de la fecha 
del transcurso. A este respecto la ley hace 
referencia a dos términos distintos: en un 
caso a la fecha de conclusión del negocio y 
en el 'otro (documentos reservados) a la 
fecha del documento. En el primer caso, es 
como decir, que una vez cumplido el 
término de cuarenta años desde la fecha de 
la carta más reciente del dossier, este seco- 
loca en el archivo histórico, donde todos 
los documentos que lo componen pasan a 
ser enseguida libremente consultables. En 
el segundo caso significa que, apenas se 
haya cumplido el término de cuarenta 
años desde la fecha de la carta más reciente 
del dossier, este va colocado de cualquier 
modo en el archivo histórico, donde 
pueden ser consultados inmediatamente en 
lo que concierne más allá de los cincuenta o 
setenta años y que con el pasar de cada año 
podrá ser consultado por la fracción 
correspondiente. A este respecto, sin em- 
bargo, hace falta entender previamente 
sobre el concepto de ''negocio'' a través de 
un ejemplo: una empresa pone en movi- 
miento una relación de suministros con 
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traste· con los ordenamientos particulares 
de las mencionadas entidades .. 

· El mismo artículo 21, además, prevé 
casos particulares que hacen necesario pro- 
rrogar el límite de cuarenta y lo alarga al 
término de cincuenta años la fecha para los 
documentos de carácter reservado re- 
lacionados con la política externa o interna 
del Estado, a setenta años para los docu- 
mentos reservados relativos a situaciones 
puramente privadas de personas y a se ten ta 
años desde la conclusión del procedimiento 
para los documentos de los procesos 
penales. El mismo artículo 21, aún extien- 
de estas normas a los archivos privados que 
han sido poseidos por los archivos de Esta- 
do, excepto que el privado titular no haya 
puesto condiciones distintas de las pactadas 
en la entrega. El artículo 38 prevé, con . 
respecto a los archivos privados de notable 
interés histórico que han quedado e11 poder 
de los titulares, que la consulta sea acorda- 
da con el superintendente competente del 
archivo correspondiente. 

Corno se ve, la disponibilidad pública de 
los documentos está regulada de distinta 
manera según el Estado jurídico de su titu- 
lar y está garantizada por los intereses de la 
persona privada, la cual además, en el caso 
de ser desposeida de las actas en favor de 
los archivos del Estado, concede el derecho 
de examinarlos sin ninguna limitación. 

No se considera, en este campo, que ha- 
ya algún interés al expresar criterios sobre 
la congruencia de los términos fijados por 
la ley. Lo que interesa por el contrario es 
llamar la atención sobre la problemática 
interpretativa de los límites a la consulta 
establecidos por el decreto. Dicha proble- 
mática se refiere a la definición de los 
documentos de carácter reservado que 
atañen a la política externa e interna del 
Estado o a situaciones puramente· privadas 
de personas. 

También en este caso; en realidad, la ley 
da por adquiridos los conceptos por los 
cuales viceversa el operador del archivo re- 
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El desecho de los documentos, por la 
irreversibilidad de sus consecuencias, es la 
más delicada de las funciones archiv isti- 
cas y por este motivo amerita ser tratado 
a través de normas con particular esmero. 

e) El desecho de los documentos 

era; 
b ) de esto se deduce que las autorizaciones 

se las consideran entregadas a la persona 
y que por lo tanto ella es quien tiene que 
realizar las investigaciones personalmente 
y no ceder o mostrar a otras personas las 
copias de las actas que haya podido 
eventualmente conseguir. Son previstos 
también los límites de tiempo con 
respecto a la entrega de las copias: la 
creación fuera de la entidad titular 
de duplicados del archivo original -que 
se conseguiría por medio de una excesiva 
libertad en la política de fotocopias- 
vendría, con el tiempo, a hacer vanas 
aquellas garantías sobre las finalidades de 
la demanda que hablan los artículos 30 y 
38 del d.p.r. del 30 de septiembre de 
1963 n. 1409. 

miento del objeto y de los límites cronoló- 
gicos de la investigación como también de 
la identidad del investigador y de las finali- 
dades científicas que lo mueven. El cono- 
cimiento de todo esto produce consecuen- 
cias que ameritan también ser transforma- 
das en normas: 
a) las autorizaciones para la consulta son 

consideradas válidas limitadamente con 
respecto a cada investigación en el 
sentido de que, aunque ésta necesite de 
más tiempo, puede ser realizada sobre la 
base de una sola instrucción v admisión; 

J 

en cambio, si se da a corta distancia de 
tiempo a una demanda, el mismo estu- 
dioso desea consultar actas que se 
relacionan con otras materias, él debe 
presentar un nuevo pedido siempre de 
acuerdo a las finalidades, antes mencio- 
nadas, a través del organismo de vigilan- 

• 

respecto a otro. Esto prosigue sin límites 
de tiempo hasta el momento en que una de 
las dos entidades decide la necesidad de 
organizar un archivo histórico. En el 
ambito de la relación fundamental dada por 
el contrato de suministros así como en su 
conclusión, durante ese tiempo se han 
llevado a cabo, desde hace más de cuarenta 
años un sinnúmero de operaciones. Si se 
identificara el negocio con la relación 
fundamental y por lo tanto se considerará 
rará ''el día desde" el término de dicha rela- 
ción, se traicionaría la sentencia y los espí- 
ritus legislativos. Parece, por consiguiente, 
más correcto referirse al término transcur- · 
so a la fecha de definición de cada présta- 
mo, dejando en cambio mayor amplitud 
para lo que se refiere a la consulta de las 
actas relativas al informe fundamental. 

Para lo que atañe más de cerca a las mo- 
dalidades de consulta, el artículo 30, literal 
d), y el artículo 38, literal b) del menciona- 
do decreto establecen que los pedidos sean 
dirigidos a los poseedores de los archivos 
históricos para la tramitación del superin- 
tendente competente de la zona. La 
relación al decreto señala que éste cumpli- 
miento es obligatorio y que está orientado 
a garantizar las motivaciones científicas de 
las demandas. La introducción de una nor- 
mativa que obligue seguir un determinado y 
exclusivo camino con respecto a las finali- 
dades descritas en la relación, parece 
agilitar tanto en atención a las funciones de 
las autoridades de vigilancia como en cui- 
dar las capacidades de autodefensa de las 
entidades titulares de los archivos. Todo 
esto hay que verlo en una óptica .. más 
actual, es decir más orientada en el cuadro 
de una lógica colaboración tendiente a 
favorecer la información sobre las orienta- 
ciones de la historiografía contemporánea y 
de un común interés en tener mútuos flujos 
de información. 

En lo que concierne al consentimiento 
para la consulta, esto presupone -por parte 
del titular de los documentos- el conocí- 
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• no interno. 
El decreto varias veces mencionado, 

reserva a los documentos unas consideracio- 
nes distintas según su pertenencia: los ar- 
chivos corrientes en poder de las adminis- 
traciones estatales son sometidos al desecho 
bajo la supervisión de comisiones escogidas 
expresamente; los documentos de los archi- 
vos del Estado pueden ser eliminados 
con procedimientos particularmente ga- 
rantizados y que responden en definitiva 
a la exigencia de remitir las. decisiones a 
los organismos colegiales técnicos; los 
documentos de las entidades públicas 
pueden ser desechados previa determina- 
ción de los organismos con el poder delibe- 
rativo respectivo, sin que haya impedimen- 
to por parte de la autoridad de vigilancia 
del archivo y con el consentimiento de esta 
tutoría; los documentos privados, en línea 
máxima, pueden ser desechados libremente 
a menos que no estén ligados a dos tipos de 
vínculos: la colocación cronológica de los 
documentos a épocas anteriores a los 
setenta años, de los cuales la ley presuma la 
historicidad, o la declaración de importante 
interés histórico emitida por la autoridad 
de vigilancia del archivo. En estos casos 
es posible dar lugar al desecho exclusi- 
vamente con el beneplácito de dicha 
autoridad. 

Es evidente que por falta de la menciona- 
da declaratoria, a los privados les queda 

. la legítima posibilidad de eliminar todos 
los documentos de particular interés que 
tengan menos de setenta años como tam- 
bién el que puedan dar lugar a su transfe- 
rencia y comercialización. - 

Otro aspecto delicado de la legislación 
vigente es el que está originado por las actas 
depuradas sobre los documentos que perte- 
necen a estructuras administrativas que 

tienen conexiones con más regiones (ejem- 
plo: sede central de una entidad y relativas 
filiales). 

Al respect0 se encuentran dos tesis: una, 
que quisiera reconocer la competencia de la 
vigilancia al superintendente del lugar en el 
qu~ la empresa tiene su sede legal, y la otra 
que divide las competencias estableciendo 
relaciones directas entre las dependencias 
de la empresa y la superintendencias regio- 
nales. La primera tesis es naturalmente 
seguida, por motivo de seriedad y mante- 
nimiento de la uniformidad de arreglo de 
los archivos por la empresa y la segunda, 

. por la autoridad del archivo sobre todo 
por el interés general para que ésta activi- 
dad de control sea desarrollada teniendo 
como punto de referencia las situaciones 
archivísticas e históricas locales. 

La solución práctica para la concilia- 
ción de dichos intereses, adopta normas 
ya como praxis corriente de común acuer- 
do entre las entidades interesadas , ha sido 
las sigui en tes: 

aprobación, de acuerdo a el artículo 6 
literal a), por parte de la Oficina Central 
la cual está a cargo de los bienes del archi- 
vo, de máximas jurídicas de desechor> 
(entendido por lo tanto como reglamen- 
to) que se refiere a los archivos de todas 
las dependencias de la empresa. A este 
respecto, sin embargo, · hay que relievar 
que la norma mencionada en el artículo 
6 es suceptible de plena y legítima aplica- 
ción con respecto a los archivos de pública 
administración como también de los 
archivos privados. Por otra parte la ley, 
mientras discrimina el tratamiento de los 
archivos pertenecientes al sector público 
según la posición jurídica de los titulares 
-y por lo tanto somete a distintas normas 
los documentos del Estado y los de las 
entidades públicas- no hace ninguna 
distinción en el ámbito del sector privado. 
Sin embargo no se puede admitir que la 
gestión del archivo de la empresa, por 
ejemplo, demande a menudo obligaciones y 

Casualmente no se lo ha definido como 
materia que supera las capacidades y 
competencias de una unidad operativa, 
que tiene por consiguiente, que estar 
bajo la supervisión de un particular órga- 
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archivos, por ejemplo, la problemática 
operativa presentada por un archivo perso- 
nal, aunque sea de propiedad de la adminis- 
tración es bastante distinta a la del archivo 
de la misma estructura. 

En relación a esto es posible, en este 
campo, dar exclusivamente indicaciones y 
sugerencias sobre las principales funciones 
del archivista histórico que tenga la tarea de 
tratar un archivo de grandes dimensiones en 
cierto desorden, es decir con documentos 
ordenados en el ámbito de las unidades ar- 
chivísticas pero con unidades archivísticas 
en desorden. Se puso de un lado la hipóte- 
sis más desfavorable porque, además de ser 
poco frecuente, no parece ni siquiera 
realista prever una aceptable hipótesis de 
solución. La labor de reordenamiento, en 
realidad, interesaría en tal caso a cada 
documento y podría ser realizada a través 
de una búsqueda que casi ciertamente 
-consideradas también las habituales di- 
mensiones de los archivos de las empresas- 
demandaría una alta cobertura de personal 
y de tecnología (baste considerar a este 
respecto que, de lo que se sabe no estaría 
todavía resuelto el problema de devolver el 
orden histórico a algunos archivos post- 
unitarios organizados en su tiempo por 
materia). En la hipótesis que se hizo y en 
relación al objetivo de realizar inventarios 
de los agregados intermedios de documen- 
tos (unidades archivísticas entendidas como 
grupos de documentos que se refieren a un 
mismo negocio), se trazan aquí a continua- 
ción algunas etapas operativas que parece 
necesario recorrer para realizar el objetivo 
antes mencionado: adquisición de un 
primer conocimiento del archivo; recono- 
cimiento de sus procesos de ·formación; 
evaluación de su potencial científico; 
reordenamiento; inventario; publicación de 
resultados. 

a) Adquisición de un primer conocimiento 
del archivo 

En lo que se refiere a los procedimientos 

tratos , análogos . a los impuestos por el 
archivo de una entidad pública o estatal. 
Exactamente en relación a esta circunstan- 
cia, parece oportuno que las empresas, en 
entendimiento con las autoridades de 
vigilancia, se ingenien por llenar los vacíos 
legislativos y reglamentarios tratando el 

. modo para aplicar de una manera analógica 
las normas relativas al desecho de los entes 
públicos, aquellas comprendidas en el ar- 
tículo 6; 
- actuación, por parte de las dependen- 
cias, de las disposiciones de máximas 
jurídicas de desecho a través de la redac- 
ción de listas para someter a la aproba- 

7 ción de las Superintendencias regionales 
competentes para cada caso, entendiendo 
que éstas sustraen al desecho en casos de 
motivada necesidad los documentos estric- 
tamente necesarios para la integridad de las 
cuentas relativas a la historia local. 

Una última observación sobre la pro- 
blemática interpretativa y actuante de las 
normas de la ley sobre el desecho se refiere 
a la presunción de historicidad que la ley 
considere innato en los documentos más 
allá de los setenta años pertenecientes a los 
privados, y, en cierto sentido, a aquellos 
documentos de más de cuarenta años 
conservados en los archivos del Estado. Es- 
ta presunción puede ser eliminada con 
los procedimientos de los artículos 26 y 42 
del decreto. No existe, en cambio, ninguna 
presunción de ley para los documentos de 
las entidades públicas cualquiera que sea su 
fecha. En este caso la garantía de la 
conservación de las actas de importante 
interés histórico reposa al respecto en las 
prescripciones de ley por. parte de tales 
entidades y sobre la capacidad evaluativa 
del superintendente del archivo. ·· 

La problemática operativa inherente a 
aquellas actividades de tratamiento de los 
archivos que pueden ser objeto de doctrina 
pero que no se prestan para ser canalizadas 
dentro de rígidos esquemas normativos. 
Ella, en efecto, varía con el cambiar de los 

• 
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El argumento sobre el desecho que se ha 
venido tratando hasta ahora como un mo- 
mento de gestión del archivo. en vía de for- . , . . . 
macion, o corriente, ·tiene que ser visto 
como un momento operativo. del archivo 
histórico, en cuanto hecho especial previsto 
en los artículos 26 (donde se reconoce la 
posibilidad de realizar desechos en los 
archivos . del Estado) y 4 2 del mencionado 
decreto n. 1409 (donde es .reconocida una 
posibilidad análoga de archivos declarados 
de notable interés histórico retenidos por 
los privados). Tiene que ser visto, también, 
más realísticamente, como un trato normal 
del archivo yaformado y que está para ser 
transformado en archivo histórico. 

En ambos casos sobre la evaluación de 
la oportunidad que dan lugar al desecho tie- 
nen un peso relativo a las exigencias organi- 
zadoras y operativas de poco interés admi- 
nistrativo, mientras que desarrollan un rol 
decisivo al respecto, las evaluaciones. sobre 
el potencial, que tan solo pueden ser 
expresadas por estudiosos y también de 
alguna manera por los que han cuidado has- 
ta ese momento el material tratado del 
archivo. También en este caso parece más 
que oportuno, a los fines de evaluación 
equilibrada a criterios de continuidad, con- 

La recolección de este conjunto de infor- 
maciones consiente eh relievar las relacio- 
nes entre las unidades operativas de la 
estructura, las eventuales superposiciones 
de las documentaciones, las interrupciones 
formales en· las series documentadas o sus 
líneas de continuidad sustancial, y de cons- 
tituir así los presupuestos de la sucesiva 
selección. Permite también verificar la 
capacidad testimonial del archivo respecto 
del hecho de ·importancia histórica y de 
reflejo consolidar el potencial de conjunto 
y el de sus componentes. 

La comparación entre las informaciones 
recogidas, los estatutos y los organigramas 
permiten también, asegurar el proceso de 
formación del archivo y representar en una 
especie de cuadro sinóptico los enlaces 
entre las finalidades estatutarias, las estruc- 
turas constituidas para la realización de los 
mismos fines y las documentaciones 
producidas por dichas estructuras. La con- 
sulta en un cuadro semejante puede repre- 
sentar, relativamente a cada época, el 
punto de partida de carácter lógico sobre 
cada una de .las documentaciones, con el 

e) El desecho y el reordenamiento 
b ) Reconocimiento del proceso de forma- 

ción. del archivo y evaluación de su· po:. 
tencial · 

conocimiento de los argumentos y del per- 
fil que en ellos pueden ser tratados. · 

El conocimiento adquirido con estos 
procedimientos permite, además, de cuanti- 
ficar, por decir así, el valor cultural del con- 
junto archivístico -y también de sus secto- 
res- como el reconocer las líneas históricas 
que guían el reordenamiento (si es del caso. 
también realizar los desechos) y por fin de- 
terminar ·. las articulaciones y el grado ·de 
detalle de los inventarios sucesivos. En 
otros términos, hace posible dimensio- 
nar el archivo a sus finalidades y reducir, si 
es necesario, la consistencia a través del 
desecho de cuanto resulte redundante. 

para adquirir un primer conocimiento del 
archivo y preconstituir así el bagage de in- 
formaciones propedéuticas a las evaluacio- 
nes y elecciones sucesivas, se subraya la 
oportunidad de realizar un fichaje de las 
unidades archivísticas (registros, copias de 
cartas, fase ículos de correspondencia, etc.) 
relievando los datos concernientes a la uni- 
dad operativa productora, las siglas clasifi- 
catorias, los argumentos, los extremos cro- 
nológicos, las subdivisiones de las actas en 
las mismas unidades archivísticas; van ade- 
más puestos en evidencia en la misma cir- 
cunstancia todos los datos que tengan algún 
interés de archivo, como las reclasificacio- 
nes, las pérdidas de documentos, las firmas. 
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en fascículos según su orden histórico, un 
inventario limitado a la descripción de estos 
últimos. podría resultar también más eficaz 
que otro que refleja cada uno de .los .docu- 
mento ). . · 

Con la elección del . grado de detalle de 
las informaciones a memorizarse se cruza el 
problema de los tiempos. necesarios para 
que pueda ser consultado la totalidad· del 
archivo. A este respecto hay que conside- 
rar que un inventario de cada documento 
requiere tiempos mucho más largos y que el 
archivo . llega a . ser consultado , aún en 
profundidad, al mismo tiempo con el 
avance del trabajo. De esto se deduce, que 
su completa visión será posible tan sólo al 
completarse el inventario. Al contrario, un 
inventario que prevea ante todo la memori- 
zación a corto plazo de los datos comunes a 
los grandes agregados (por . ejemplo los 
relacionados con las unidades operativas 
productoras) y a los intermedios (por ejem- 
plo los de las prácticas) hace posible en 

. tiempos proporcionados aquellas opera- 
• • • • I cienes aprox1mat1vas sucesivamente mas 

importantes. Este método permite también 
para resolver el problema de la elección del 
grado de detalle al cual hay que conformar 
el inventario cuyos resultados indicarán 
el nivel óptimo. 

El problema del dimensionamiento de 
los aparatos electrónicos no va solamente 
para la elección de la capacidad de tales 
instrumentos y de la cantidad de terminales 
que hay que asignar a una unidad operativa 
archivística. Parece considerar, por el con- 
trario, sobre todo a la opción entre la infor- 
mática centralizada, apta para la gestión de 
grandes cantidades de informática distri- 
buida, particularmente· útil para la gestión 
de menores cantidades de datos. 

En ambos casos parece aconsejable orien- 
tarse hacia la creación de estructuras para el 
acceso directo a los datos por parte del ope- 
rador del archivo.· 

Acerca de la selección de las informacio- 
nes, parece que se pueda dar por desconta- 

El asunto del inventario es esencialmente 
un problema de elección del grado de deta- 
lle de las informaciones que hay que repor- 
tar en un listado, como también de selec- 
ción de las mismas informaciones. Es 
también, en el caso de qu.e se dispon- 
ga de una técnica electrónica, un problema 
de utilización optima de la misma ya sea a 
través de un correcto ajuste de los aparatos 
cuantificables de informaciones que hay 
que memorizar, como también a través de 
la formación de planos para re lievar los 
datos, ya sea con el fin de programar las 
respuestas que se desean obtener. 

El hecho que la estructura archivística 
disponga o no de aparatos electrónicos in- 
cide poco en la elección del objeto del in- 
ventario (documentos unitarios o agregados 
de actas). Esta elección, con todo, tiene 
que operar teniendo en cuenta otras 
circunstancias, como la homogeneidad de 
las colecciones (por ejemplo, si en un 
archivo las actas estuvieran subdivididas en 
negocios similares o estuvieran dispuestas 

d) Inventario 

fiando la tarea· de desecho ·a organismos co- 
legiales en los· que la instancia histórica 
tenga una función proporcionalmente más 
preponderante sobre las otras. Es del caso 
mencionar, que la . oportunidad de anotar 
en el acta, tanto en el archivo ·corriente 
como· en el archivo ya formado, las opera- 
ciones de desecho, teniendo en cuenta que 
la experiencia archiv ística sugieren, paradó- 
jicamente, que se conserve la memoria de lo 
que se pierde al menos en la misma medida 
de lo que se conserva. Desecho y reorde- 
namiento (acerca de este último se. estima 
suficiente en este campo volver a confirmar 
la validez del método histórico) son los 
fines de la organización de un archivo, dos 
momentos estrechamente ligados y ambos 
preparatorios a la inventariación que, para 
el caso, da por verificada la cristalización 
del orden de los documentos. 

/ 
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Artículo proporcionado por el autor. * 

Un último aspecto problemático de la 
materia archivística está representado por 
la necesidad de activar y utilizar canales in- 
formativos que den al público conocimien- 

e) Publicación de los datos 

. , cion. 
En conclusión, . la metodología de rele- 

vancia de los datos no puede ignorar la 
realidad en que los papeles han sido forma- 
dos y los procesos .lógicos subyacentes a las 
añadiduras que reflejan las informaciones 
de tipo archivístico adoptadas como claves 
de investigación' .en el archivo corriente por 
parte del productor de las actas; con todo 
hay que hacer una salvedad con respecto a 
la facultad que tiene el operador para 
enriquecer el conjunto de información posi- 
blemente con una serie de conciliaciones 
entre el orden de origen de las actas y el 
actual. Según la cantidad de las categorías 
memorizadas es posible acceder a la consul- 
ta conjunta o separada de un mayor a me- 
nor número de tablas (de las siglas clasifica- 
torias de los nombres de entidades y de per- 
sonas físicas, de los términos cronológicos, 
etc.). 

to de la existencia y potencial de los 
archivos, teniendo en consideración la 
actual situación de notable atraso en todo 
esto. 

Pues en realidad está de preguntarse 
cuántos son los estudiosos que son infor- 
mados acerca de la existencia de fuentes a 
través de mensajes orales ocasionales de 
colegas en lugar de utilizar canales institu- 
cionales. 

A este respecto vale. recordar rnás allá 
de las capacidades de iniciativa de las enti- 
dades poseedoras de archivos históricos y 
de su voluntad para valorizar las fuentes a 
través de la publicación de los inventarios, 
las posibilidades ofrecidas por las normas 
de ley (artículo 30, literal c) y 38, literal 
a) del decreto n. 1409) que dispone la ad- 
quisición de inventarios relacionados con 
documentos de interés histórico por parte 
de los superintendentes de archivos y de los 
organismos estatales encargados de la con- . , servacion, 

En esta óptica y en función de dichas 
normas, los Archivos del Estado y las Supe- 
rintendencias de Archivos van considerdas 
como puntos de referencia o, si se quiere, 
como centros de información sobre la dis- 
ponibilidad de los· archivos nacionales. Sin 
embargo a los fines de un más profundo 
servicio de esta clase, del que se. sigue 
señalando el carácter público, será reco- 
mendable la promoción de aperturas -que 
ya existen pero sin fundamentos legislati- 
vos- de las publicaciones editadas por el 
Estado (por ejemplo, la Reseña de los 
Archivos) hacia una mayor hospitalidad en 
relación a los inventarios redactados en las 
entidades privadas. 

do exclusivamente que ellas van orientadas 
a la individualización de documentos 
relacionados con la materia objeto de 
estudio. De esto se deduce que los datos de 
los cuales no se puede prescindir y que van 
sometidos a registros electrónicos son ante 
todo los de interés archivístico (extremos 
cronológicos, siglas clasificatorias, encabe- 
zamientos, firmas) y en segundo lugar los 
que se puede inferir de . los textos (por 
ejemplo palabras-claves particularmente sig- 
nificativas) que se consideran útiles para 
aumentar las posibilidades de individualiza- 
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Archivo Secreto Vaticano (1877-1903) 

Tomo 2 

XII 
Archivo Secreto Vaticano (1846-1876) 
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XI 
Fondo Ministerio de Hacienda (1795-1865) 
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Catálogos de próxima circulación: 

Catálogos del Archivo Histórico 
A través de sus catálogos el Archivo Histótico 
del Banco Central del Ecuador pone al alcance 
del investigador, de una manera ordenada y 
sistemática, la documentación histórica adqui- 
rida o generada por el propio Banco Central. 

¡ 



Esta sala está ubicada en el quinto piso del edificio Pi- 
chincha (Av. 10 de agosto 600 y Checa) y la atención 
es de 9hOO a 13hOO, de lunes a viernes. 

Teléfonos: 550-564 541-417. 

Los investigadores pueden obtener copias en papel de 
los fotogramas de los rollos de microfilm que conservan 
los diversos acervos documentales, y pueden también 
pedir la reproducción de fotografías del Fondo Audio- 
visual. 

El Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador 
dispone de una sala de consulta para los investigadores 
visitantes en la que se cuenta ~on dos lectoras de mi- 
crofilm y dos mesas para la revisión de ficheros y catálo- 
gos. 
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