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La Federación Española de Asociaciones de Archiveros,
Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas
(ANABAD): una historia de más de 50 años
Julia Mª RODRÍGUEZ BARREDO y Mª del Pilar GALLEGO CUADRADO

E

l fin de la Segunda Guerra Mundial da paso a la creación de la UNESCO y casi al tiempo se crean los organismos internacionales que se ocupan de promover, proteger y difundir los fondos que existen en archivos, bibliotecas y museos en el mundo: son el CIA/ICA (Conseil
International des Archives), la IFLA/FIAB (International
Federation of Library Associations and Institutions) y el
ICOM (International Council of Museums).

Estos movimientos asociativos hacen nacer en España, en
la primavera de 1949 la Asociación Nacional de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos: ANABA.
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En 1948 con el fin de formar una asociación profesional encargada de sustituir a la que ya existía
antes de la guerra civil se constituyó una comisión provisional a instancia de D. Amadeo Tortajada,
encargado de pulsar la opinión de todos los compañeros;
para ello dirigió circulares y boletines de adhesión a todos
los bibliotecarios, archiveros y arqueólogos españoles. Cuando se consideró que el ambiente
estaba suficientemente preparado convocó a todos los profesionales adheridos a la idea para
que se reunieran en asamblea en la Biblioteca Nacional, y allí, efectivamente, del 14 al 16 de
febrero de 1949 se constituyó la citada asamblea y de ella surgió la Asociación. En estos tres
días, la Comisión dio cuenta de todos sus trabajos y sometió a discusión los Estatutos elaborados previamente y, una vez aprobados, se designó Presidente por aclamación a D. Amadeo
Tortajada; los demás miembros de la Junta Directiva fueron elegidos por votación nominal y
secreta. Los primeros Estatutos aprobados por O.M. de 8 de julio de 1949 tenían doce artículos; en el primero se daba a conocer los fines de la creación de la Asociación:
“Art. 1º. La Asociación tiene como objeto:
a) La mejora de los servicios de bibliotecas, archivos y museos mediante el perfeccionamiento profesional de los respectivos funcionarios.

b) La realización de investigaciones, estudios, encuestas, memorias y proyectos relacionados
con el ejercicio de la profesión o con las funciones propias de los citados establecimientos.
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c) La realización de trabajos de cooperación, publicaciones profesionales, catálogos, bibliografías, etc.
d) La información científica.
e) Mantener relaciones con entidades análogas del extranjero y participar en sus tareas, especialmente con las de los países hispanoamericanos.
f) La organización de Asambleas, Congresos y reuniones científicas anuales en España y la
participación en aquellas internacionales que se convoquen en España o en el extranjero.
g) Organizar conferencias, cursos breves de especialidad, visitas públicas, viajes de estudio,
exposiciones y demás actos culturales en torno a las bibliotecas, archivos y museos.
h) Procurar la publicidad y propaganda de nuestros servicios”.
La Asociación comenzó su andadura con 303 socios, en 1957 contábamos con 751 socios y
en la actualidad somos 1467 repartidos de la siguiente manera:
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Archivos
Bibliotecas
Museos
Documentación
Institucionales

578
505
112
61
211

El 29 de marzo de 1978, se aprobaron los nuevos Estatutos: la Asociación ganaba una
rama y una D: se convertía en ANABAD añadiendo a su nombre la D de Documentalistas, puesto que una rama profesional se había incorporado.
En 1981 se produce un nuevo cambio, cuando sintonizando con la evolución del país, la
Asociación dejó de tener una estructura estrictamente centralizada y dio cabida a
Asociaciones Territoriales y Sectoriales.
Este impulso culminó con los Estatutos aprobados el 28 de mayo de 1990 que constan de 29
artículos en los que se recoge toda la trama organizativa de la Asociación. En 1999 se realizó
una reforma con el fin de flexibilizar algunos aspectos. El artículo 20 autoriza a los asociados
pertenecientes a las diferentes autonomías del Estado a constituirse en Asociaciones Territoriales.
En la actualidad ANABAD está conformada por las asociaciones siguientes:

—Unión Territorial de Aragón.
—Unión Territorial de Castilla-La Mancha.
—Unión Territorial de Galicia.
—Unión Territorial de La Rioja.
—Unión Territorial de Murcia.
—Asociación de Archiveros de Madrid.
—ASARCA (Asociación de Archiveros de Canarias, incorporada en 2005).
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El domicilio social estuvo mucho tiempo en la Biblioteca Nacional hasta que se trasladó a su
actual sede: calle de Recoletos, 5, 3º int. izda.
La cuota inicial era de cinco pesetas anuales, dando el título de socio protector previa aceptación por la Junta, a la persona que pagara una cuota mínima de quinientas pesetas.

Publicaciones
Las publicaciones son la manera de comunicación con sus socios. La más importante es el
Boletín cuyo primer número corresponde a 1950; ha cambiado tres veces de formato y lo reciben nuestros socios gratuitamente. En 1990 coincidiendo con la publicación del volumen XL
del Boletín se publicaron sus índices completos con un total de 1458 entradas.
En 1982 se dedica un primer número monográfico a los Archivos Históricos Provinciales, v.
XXXII, nº 1-2, enero-junio.
En 1992 se publican los números monográficos dedicados a la Biblioteca Nacional, institución muy querida por ANABAD, v. XLII, nº 1, enero-marzo y otro a las Bibliotecas Nacionales
Iberoamericanas, v. XLIII, nº 3-4, julio-diciembre.
En 1993 se publicaron dos nuevos monográficos dedicados uno a la IFLA con motivo del
Congreso Internacional celebrado en Barcelona, es el v. XLIII, nº 2, abril-junio; y en este mismo
año otro dedicado al Museo Arqueológico Nacional, con motivo de su primer centenario, v. XLIII, nº 3-4, julio-diciembre.
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En 1999, v. XLIX, nº 3-4, se publican en el Boletín las Actas del VII Congreso Nacional
de ANABAD, Toledo, 22 a 24 de abril de 1999 con el título “Información y derecho de
los ciudadanos: la confrontación entre teoría y realidad”, para conmemorar el XX Aniversario
de la Constitución.

En el volumen L correspondiente al año 2000, los nº 3-4 son monográficos dedicados a las
bibliotecas autonómicas.
En el 2001, v. LI, nº 3-4, se publica un monográfico sobre códigos de ética y deontología profesional: selección, traducción y edición crítica.
El año 2002, v. LII, nº 1-2, se publica en dos CD-ROMs la reproducción completa del Boletín de
ANABAD desde su nacimiento en febrero de 1950 hasta fin del año 2000, dirigido por Pedro
González García; tiene cuatro fórmulas de búsqueda: por año y número, por materias, por
autor y por título. También en el año 2002, v. LII, nº 3, se publica un monográfico sobre
Archivos Militares: es una recopilación de las Jornadas de Archivística Militar y las fuentes
para la Historia Militar en los Archivos españoles. En 2002, v. LII, nº 4, se publica otro monográfico que recoge normas internacionales (ISO) en lo que concierne a la descripción bibliográfica, intercambio de información, préstamo interbibliotecario, búsqueda y recuperación de
la información e identificadores bibliográficos.
El v. LIII, de 2003, nº 2, es un número monográfico dedicado a los centros dependientes del
Ministerio de Defensa.
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En 2004, v. LIV, nº 1-2, se publican las actas del foro “Biblioteca y Sociedad: experiencia de
innovación y mejora” celebrado en Toledo del 14 al 16 de octubre.
El v. LV, nº 1-2, de 2005 se dedica a la publicación de las Actas del II Seminario HispanoMexicano de Biblioteconomía y Documentación, organizado por la Universidad Complutense
y el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México. También en 2005 se publican en el Boletín correspondiente a octubrediciembre las Actas de las VII Jornadas de Archivística Militar.
En 2006, en el v. LVI, nº 2, se publican las Actas del Foro “Biblioteca y gestión de la calidad:
los procesos de certificación en las bibliotecas universitarias” que se organizó en la
Universidad de Murcia en diciembre de 2005.
ANABAD ha publicado monografías, a veces en coedición, siempre relacionadas con los temas
de nuestro trabajo, unas veces traducciones de normas internacionales: las diferentes versiones de las ISBD que se tradujeron al español para más fácil manejo por nuestros profesionales;
otras recogen las actas y conclusiones de congresos y jornadas profesionales, ya sean organizadas por ANABAD y sus Uniones Territoriales, como los organizados por otras entidades, siempre que los temas estén relacionados o se publique legislación española o comunitaria aplicable a nuestros centros.

también publica manuales como la Historia del Libro de Hipólito Escolar, La encuadernación española de Matilde López Serrano, La formación del bibliotecario en
España de Luis García Ejarque, La informatización del Archivo General de Indias de
Pedro González García, La organización de fondos de los Archivos Históricos
Provinciales de Pedro López Gómez; este año ha publicado Los archivos españoles
en el siglo XX: políticas archivísticas y producción bibliográfica de Vicenta Cortés
Alonso, Pedro López Gómez, Antonio González Quintana y Luis Miguel de la Cruz Herranz.
Recientemente ha publicado el CD-ROM Isabel I y la imprenta que se ha enviado gratis a todos
los socios.
ANABAD
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Desde febrero de 1983 se publica la Hoja Informativa que sirve para dar información actualizada a nuestros socios con anuncios de futuros congresos, encuentros, jornadas y cursos o
recensiones y pequeñas crónicas de los que ya se han celebrado, noticias relacionadas con el
mundo de las profesiones y un pequeño editorial en el que ANABAD expresa su opinión sobre
cuestiones de actualidad referidas a los temas que nos ocupan. En 1996 la Hoja cambia de
formato y pasa a ser bimestral; con la reforma estatutaria de 2001 cada una de las ramas ocupa
una parte en la misma. Desde enero de 2006 los socios reciben la Hoja Informativa por correo
electrónico.
Desde enero de 1997 ANABAD dispone de correo electrónico: anabad@anabad.org.
En 2002 se crea la página web de ANABAD con tres grandes apartados: Información general,
Publicaciones y Recursos profesionales, que a su vez están divididos en diferentes apartados
que dan noticia completa de la historia y actividades de ANABAD.
En este año de 2006 se ha firmado un acuerdo con DIALNET, portal que recoge la mayor parte
de las publicaciones periódicas científicas españolas, alojado en el servidor de la Universidad
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de La Rioja que colgará el Boletín de ANABAD a texto completo retrospectivo hasta un año anterior al último volumen publicado, para dar un trato preferente a los socios de ANABAD.

Eventos
En 1952 se celebra el I Congreso Iberoamericano de Archivos, Bibliotecas y Propiedad
Intelectual en Madrid, con la participación de ANABA.
En 1955 participa en el III Congreso Internacional de Bibliotecas y Centros de Documentación
celebrado en Bruselas del 11 al 18 de septiembre. Acogió también la XXII Conferencia
Internacional de Documentación y el IV Congreso de Bibliotecas Musicales.
En 1956 ANABA se integra en la IFLA participando en la reunión de Munich del 2 al 5 de septiembre. También en 1956, ANABA asiste al III Congreso Internacional de Archivos de Florencia
del 12 al 16 de junio, en el que participaron más de 600 archiveros de 40 países.
En 1958, del 13 al 17 de octubre, se reúne en Madrid el Consejo de la IFLA, reunión promovida y soportada por ANABA. También ese año participa en la IV Conferencia Internacional de
la “Table Ronde des Archives” y en la II Reunión del Comité de Terminología Archivística.
En 1960 acude a la I Reunión Nacional de Archiveros de la Administración Local del 5 al 8
de mayo.
En 1961 asiste a la IV Conferencia Internacional de la “Table Ronde des Archives”, en
Varsovia del 10 al 19 de mayo, y a la Conferencia Internacional sobre Catalogación
bajo el título “Principios de Catalogación”, celebrada en París del 9 al 18 de octubre.
En 1963 se celebra en Sevilla del 28 al 30 de octubre el I Congreso Nacional de
Archivos.
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En 1980 ANABAD inicia una nueva etapa organizando sus encuentros profesionales:
Sevilla 1981 – “Los profesionales en archivos, bibliotecas, museos y centros de documentación”
Palma de Mallorca 1983
Cáceres 1986 – “La información en el umbral del año 2000”
La Coruña 1988 – “Redes y sistemas”
Zaragoza 1991 – “La accesibilidad”
Murcia 1996 – “Archivos, Bibliotecas, Centros de Documentación y Museos en el Estado de
las Autonomías”
Toledo 1999 – “Biblioteca y Sociedad: experiencia de innovación y mejora”
Ha promovido las reuniones del Grupo de Archiveros Municipales de Madrid que celebra una
reunión cada dos años en los municipios socios de esta Asociación, cada edición dedicada a
un tema monográfico.
Acude regularmente a los congresos convocados por IFLA e ICA y otras reuniones internacionales como este año, COINDEAR (Convención Internacional de Archivistas) celebrado en Mar de
Plata, Argentina y otras reuniones en Hispanoamérica donde ANABAD tiene un probado prestigio y reconocimiento.
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Formación
ANABAD no ha pretendido nunca sustituir y ocupar espacios que en esta área corresponden a
la Administración y concretamente al Ministerio de Educación y a la Universidad pero hemos
colaborado y estamos colaborando con cuantas instituciones nos lo solicitan y organizamos
nuestros propios cursos. Tratamos de cubrir huecos que, a veces inevitablemente, quedan en
algunos planes de enseñanza.

En aquellas Comunidades Autónomas donde la oferta académica reglada aún no es una realidad, ANABAD convoca cursos para mejora de la formación de sus asociados y para todas
aquellas personas que se interesan por nuestros cursos.
Los cursos de formación profesional de ANABAD son sobre temas muy específicos, están dirigidos a profesionales y estudiantes para dar a conocer nuevos aspectos de las profesiones, para
la puesta al día y la formación en los apasionantes temas que el desarrollo de las nuevas tecnologías ponen en nuestras manos.

144

