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EL ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS.
El Archivo General de Simancas (Valladolid) constituye el primer intento 
coronado por el éxito de organizar un depósito de la documentación oficial 
castellana. Comienza su andadura entre los años 1540 y 1545, dos siglos 
más tarde que el archivo de Aragón. Tal retraso es causado probablemente 
por el tradicional nomadismo que caracterizó a la corte castellana, el ambiente 
bélico de la época y las luchas dinásticas.

Pueden considerarse como precedentes lejanos del Archivo los intentos 
protagonizados por Juan II de recoger algunos documentos en el Alcázar 
de Segovia y la formación por parte de los Reyes Católicos de un pequeño 
depósito documental en el castillo de Medina del Campo.

Precedente más cercano sería archivo que manda organizar Fernando 
el Católico por Real Provisión de fecha 23 de octubre de 1509, en la que 
designa al Bachiller Diego de Salmerón para que recoja los “previlejos e 
escripturas tocantes a la Corona Real e al bien e pro comun destos Reynos 
[que]... han estado syempre y estan muy derramados...”. El lugar elegido para 
su depósito fue el edificio de la Chancillería de Valladolid, pero formando un 
fondo totalmente diferente del Archivo de la Chancillería.

A Salmerón le sucede en el encargo Francisco Galindo y a éste Cristóbal Vázquez 
de Acuña, dejando de proveerse el cargo a su muerte, probablemente por la poca 
actividad desarrollada por ambos. Además se pensó en cambiar la localización del 
depósito documental, posiblemente por inadecuación del edificio de la Chancillería 
vallisoletana para cumplir con la función de Archivo, mientras que el cercano castillo 
de Simancas, por su seguridad pareció un emplazamiento adecuado5.

El 16 de septiembre de 1540 se ordenó el primer envío de documentación6, 
realizándose las primeras obras de adecuación del edificio para su nueva 
función en 1542 y 1543. En estos primeros tiempos el Archivo contenía, 

5 La propuesta del castillo de Simancas parece provenir de su propio alcaide, el Secretario 
Francisco de los Cobos, que con ello vería aumentada la importancia y dotación económica 
de la alcaidía.

6 Revista de Archivos Bibliotecas y Museos. -- 1ª época, T. II, p. 298.

entre otra, la documentación almacenada en los locales de la 
Chancillería de Valladolid, la guardada en el castillo de la Mota de Medina del 
Campo (1543), los privilegios de hidalguía depositados en el monasterio de 
San Benito de Valladolid (1544), etc.

Las colecciones documentales se han ido formando en el transcurso de 
cuatro siglos, alcanzando actualmente un volumen de unos 75.000 legajos. 
La tendencia general de organización del Archivo es que las diferentes 
remisiones de documentación tendieran a conservarse como elementos 
autónomos dentro del mismo. Ello es debido a que naciendo con vocación 
de archivo administrativo, los organismos que remitían los documentos solían 
pedirlos para su consulta utilizando las relaciones confeccionadas para las 
remisiones, por lo que resultaba práctico conservar la organización de llegada.

A pesar de diferentes intentos de sistematización realizados a lo largo de los 
años de vida del Archivo, siguen existiendo una treintena de secciones.

La documentación existente hoy en día en el Archivo General de Simancas 
puede reducirse a los ocho grupos siguientes7:

1 Patronato Real: Selección de documentos realizada fundamentalmente 
por D. Diego de Ayala entre 1564 y 1567, a la que se han incorporado 
posteriormente algunos documentos sueltos (Sección I). Ha sido 
considerada tradicionalmente como el fondo más valioso del Archivo.

2 Secretarías del Consejo de Estado8 (s. XV-XVII) y Correspondencia 
Diplomática del s. XVIII. (Sección II). 

3 Secretaría de los Consejos de Flandes, Italia y Portugal (s. XVI-XVII) 
(Secciones III-IV).

7 Archivo General de Simancas : guía del investigador / por Angel de la Plaza Bores. -- 2ª ed. -- 
rev. y actualizada por Ascensión de la Plaza Santiago. -- Madrid : Dirección General de Bellas 
Artes, Archivos y Bibliotecas, Subdirección General de Archivos, 1980. -- 382 p. ; 23 cm

8  Es preciso tener en cuenta que por la forma de realizar el Despacho las Secretarías de Estado 
y Guerra guardan conexiones importantes.
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La Sección de Mapas, Planos y Dibujos nace en el año 1932, constando 
actualmente de unos 5.000 documentos, recogidos a medida que han ido 
apareciendo en el curso de operaciones de catalogación y de investigación. 
Una vez localizado el documento cartográfico, se procede a su catalogación, 
separándolo del legajo de origen, donde se deja una cuartilla con su 
descripción, a modo de testigo.

Hacia 1950 los planos se guardaron en un mueble archivador de madera dotado 
de cajones de diferentes tamaños. De tal estructura deriva la notación de las 
actuales signaturas: los cajones se identifican mediante números romanos y 
los documentos cartográficos guardados en ellos mediante números arábigos. 
Posteriormente los documentos cartográficos fueron trasladados -en tanto en 
cuanto su tamaño lo permitió- a diversos muebles metálicos dotados de 16 
cajones cada uno, pero se mantuvieron las signaturas.

Con relación a la conservación de los documentos cartográficos, se ha 
procedido, en la medida de lo posible, a su estabilización y refuerzo mediante 
entelado, así como su digitalización. Referidos a Guipúzcoa se encuentran en 
tal sección más de un centenar de documentos (siglos XVI-XVIII).

LA OBRA DE JOSÉ APARICI
José Aparici y García (1791-1857) ingresó en la academia de Ingenieros 
de Cádiz, siendo promovido en 1813 al empleo de teniente y destinado al 
regimiento de zapadores-minadores, quedando comisionado en Cádiz para 
arreglar los documentos del archivo de la Dirección General de Ingenieros. 
Al reorganizarse el ejército en 1823 fue depurado, siendo rehabilitado a los 
tres años, llegando a servir como capitán en su antiguo regimiento. Alcanzó 
el grado de Coronel y en 1855 el de Brigadier. 

En 1843 fue comisionado para examinar y copiar en el  archivo de Simancas 
cuantos documentos contuviesen noticias referentes a la organización y al 
material de guerra. Fruto de su labor durante seis años fueron la cincuentena 
larga de tomos en folio, incluyendo unos 300 planos, que remitió a la Dirección 
General del cuerpo de Ingenieros.  En ellos se hallaban coleccionados todos 
los documentos pertenecientes a los siglos XVI y XVII que consideró de 
algún interés para la historia de la ingeniería militar.

4 Secretarías y Escribanías del Consejo de la Cámara de Castilla (s. 
XV-XVII) (Secciones V, VI, VII y VIII).

5 Registro del Sello de Corte (1475-1689) (Sección IX).

6 Casa Real-Obras y Bosques (s. XV-XVII) (Sección X).

7 Secretaría del Consejo de Guerra (s. XV-XVII) y Secretarías del 
Despacho de Guerra (s. XVIII) y del Despacho de Marina (s. XVIII) 
(Secciones XII y XIII).

8 Hacienda

8.1 Secretaría y Escribanías del Consejo de Hacienda (s. XV-XVII) y 
Secretaría del Despacho de Hacienda (s. XVIII) (Secciones XV y 
XCV).

8.2 Contaduría Mayor de Hacienda (s. XV-XVII) (Secciones XVI, XVII, 
XVIII, XIX y XXIII).

8.3 Contaduría Mayor de Cuentas (s. XV-XVIII) (Sección XXIV).

8.4 Dirección General de Rentas (s. XVIII) (Sección XXIV).

8.5 Comisaría de Cruzada (s. XVI-XVII) (Sección XXI).

8.6 Sección XXVI, complementa los fondos de Hacienda.
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Encargo similar le fue ordenado al capitán Luis Pascual, que realizó la 
misma labor para el siglo XVIII.

Los documentos cartográficos reproducidos lo son con bastante fidelidad 
-utilizaba el procedimiento de calco-, respetando incluso los colores 
originales. Se añaden algunos elementos tales como un título cuando el 
original carece de él, así como la fecha en la que se procedió a realizar la 
copia y la advertencia de su condición de copia, mención esta última que 
también es incorporada en los documentos textuales originales copiados.

Junto a algunos documentos originales guardados en simancas se ha 
reproducido la copia realizada por Aparici, con objeto de apreciar la calidad 
de su trabajo. Gran parte de la literatura histórica derivada de documentos 
cartograficos se ha realizado por medio de estas copias.

Archivo General de Simancas (Valladolid)


