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EN EL MES DE OCTUBRE, UNA NOTA CURIOSA SOBRE
LOS ARCHIVOS Y CRISTOBAL COLÓN

Durante el proceso de tratamiento técnico al que fue sometido el Archivo de los 
condes de Villagonzalo, que ingresó en el Archivo Histórico de la Nobleza en 2010, se 
encontró, el que probablemente sea el primer documento oficial que da testimonio 
de la llegada de Cristóbal Colón a las costas peninsulares tras la epopeya oceánica 
que supuso el descubrimiento de América.

El documento escrito en portugués, es una carta misiva de Juan II de Portugal, por la 
que el rey luso comunica a Fernando de Aragón la arribada del almirante al puerto de 
Lisboa y el envío de uno de sus embajadores, Ruy de Sande, para tratar tan importante 
cuestión. Como en todo lo referente a Cristóbal Colón, este documento no está exento 
de interpretaciones. En cuanto a la fecha del documento, datado el 3 de mayo de 
1493, ¿Qué sentido tendría que el rey de Portugal informara a los Reyes Católicos 
acerca del envío de su embajador Ruy de Sande, quien según la bibliografía ya había 
llegado a Barcelona el 3 de abril? Dejamos esta cuestión y otras para que los expertos 
valoren y analicen estos documentos en su contexto, ya que la fecha parece introducir 
nuevas interpretaciones que afectarían a la historiografía oficial en lo que afecta a los 
primeros movimientos de Colón tras su regreso a las costas peninsulares.
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La llegada de Cristóbal Colón a Portugal el 4 de marzo de 1493 tuvo lugar, 
accidentalmente, como consecuencia de una tormenta que separó la nave que 
capitaneaba, “La Niña”, de la de su compañero Martín Alonso Pinzón quien iba a 
cargo de “La Pinta”. Este último, había arribado a Bayona, unos días antes de que 
Colón llegara a Lisboa y había comunicado a los Reyes Católicos, que se hallaban 
en Barcelona, la existencia en tierra firme más allá del ignoto océano Atlántico. Sin 
embargo, no se conserva ningún testimonio de esta noticia, por lo que la misiva de 
Juan II que nos ocupa, sería el primer testimonio del regreso de Colón tras su primer 
viaje.

El documento fue recientemente hallado entre los papeles de la familia Maldonado, 
futuros condes de Villagonzalo,  más concretamente dentro de los documentos 
personales de Rodrigo Arias Maldonado (ca.1456-1517), que probablemente lo 
custodiara en calidad de miembro del Consejo Real de Castilla y dada la inexistencia 
en aquel momento, de un archivo destinado a recoger la documentación que hoy 
consideraríamos pública, tal y como se haría a partir de la creación del Archivo 
de Simancas. Esta es la principal razón de que un documento de tal calado haya 
permanecido inédito, custodiado en un archivo familiar.

Fuente: https://www.culturaydeporte.gob.es
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ACUERDOS IMPORTANTES FIRMADOS POR LA SEÑORA 
PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA RELACIONADOS A 

LA UGDA

En fecha reciente, la señora Procuradora General de la República, Msc. Miriam 
Gerardine Aldana Revelo, mandó a publicar los acuerdos 290 y 291, a través de los 
cuales se implementan dos comités orgánicos en la estructura de la Unidad de Gestión 
Documental y Archivo: Acuerdo 290, en el que se conforma el Comité Institucional de 
Selección y Eliminación Documental; y Acuerdo 291, donde se conforma el Comité de 
Identificación Documental.

En lo concerniente al primer Comité, se dice que la eliminación es el procedimiento que 
resulta de la disposición final señalada por la Tabla de Plazos para la Conservación de 
Documentos TPCD, que aplica en aquellos documentos que han perdido sus valores 
primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información en otros soportes. 
Se trata de la destrucción física de los documentos que hayan perdido su valor 
administrativo, legal o fiscal, y que tampoco tengan valor histórico, de acuerdo a un 
procedimiento avalado por la institución y con el consentimiento y aprobación previa 
del Archivo General de la Nación AGN, según el artículo 12 de su respectiva ley. 

En lo relativo al segundo Comité, se trata del equipo encargado de realizar la 
identificación del sistema documental de la PGR, para determinar sus funciones y 
la información generada que constituye el punto de partida para fundamentar los 
procesos de la gestión documental y la subsiguiente clasificación.

Los anteriores acuerdos afirman el compromiso institucional con la gestión documental 
de la PGR por parte de su Titular y su equipo.

A continuación, los acuerdos:
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Dirección de Comunicaciones, Protocolo y Relaciones Públicas

RECOMENDACIONES GENERALES PARA ARCHIVOS DE GESTIÓN 
O DE OFICINA

 Las condiciones de instalación de los documentos en las oficinas son importantes 
para la preservación y conservación de los mismos y para que se mantenga una 
organización adecuada y ordenada. Algunos consejos a seguir son los siguientes: 

• Los expedientes en tramitación estarán individualizados en carpetas independientes 
que agrupen todos los documentos que formen parte del mismo, y en cuya solapa o 
parte visible deben figura datos identificativos como el nombre de la serie documental: 
Por ejemplo: Expedientes de las diferentes unidades de la PGR; asunto, nombre del 
titular; Fecha de inicio; fecha final del expediente y Resumen del asunto. 

Esta organización nos llevará pocos minutos, ya que es básicamente común a todos 
los expedientes de un mismo asunto o procedimiento y tiene efectos muy positivos. Nos 
permite localizar un documento solo con mirar la relación de contenido señalada en la 
carpetilla o con un simple vistazo se conoce el estado de la tramitación del expediente 
y los documentos que contiene. También facilita la reposición de los documentos que 
se hayan extraído del expediente o ayuda a reconstruir el expediente, en el caso de 
que sus documentos se hubieran dispersado.
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• Es aconsejable utilizar carpetas de cartulina y camisas de papel. Las primeras, para 
guardar los expedientes y las segundas, para agrupar los documentos dentro de 
este. Las fundas de plástico, de uso muy habitual en las oficinas, se desaconsejan 
completamente para la documentación de archivo. En cualquier caso, deberán ser 
eliminadas antes de enviar la documentación al Archivo. 

• Los expedientes que han finalizado su tramitación se guardarán en cajas de cartón 
tipo archivo definitivo de tamaño folio prolongado, que serán las que se transfieran al 
Archivo Central. 

• Se eliminará de la documentación gomas, clips, post-it y en la medida de lo 
posible grapas. Todo este material dificulta mucho el posterior tratamiento de la 
documentación. Además de ser perjudicial para la conservación de los documentos. 
Se aconseja que durante la tramitación no se abuse del uso de este tipo de material. 

• Las cajas deben llenarse, pero sin forzarlas para su cierre. Tanto si están muy llenas 
como si están muy vacías la documentación puede sufrir daños. 

• Cuando la caja esté completa, se anotará en una parte visible un número correlativo, 
que deberá conservarse cuando se realice la transferencia. No deberá llevar ningún 
otro elemento identificativo de su contenido.

Normas básicas de organización de archivos de oficina PDF / https://servicio.us.es
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