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Para quienes sientan curio-
sidad acerca de las circuns-
tancias que han rodeado al 

Grupo de Archivos Segovianos, en 
este apartado se ha expuesto una 
síntesis del proceso de su forma-
ción y evolución, en cuyo origen tu-
vieron mucho que ver la afinidad, 
la amistad y la fortuna, e incluso 
se diría que algo de atrevimien-
to, sin olvidar la valiosa experien-
cia que el Archivo General Militar 
de Segovia había ido acumulando 
desde que en 2012 comenzara a 
celebrar en la ciudad, aunque en 
solitario, el Día Internacional de 
los Archivos.

Por falta de espacio no se cita-
rán los nombres de todos los impli-
cados que han hecho posible este 
pequeño prodigio, ni tan siquie-
ra los de aquellos que iniciaron el 
proyecto, poniendo así de relieve 
que siempre ha prevalecido la equi-
dad entre todos los participantes.

El origen de esta empresa hay 
que situarla en la conferencia que, 
con motivo del Día Internacional 
de los Archivos, se celebró el 9 de 
junio de 2015. Tras finalizar el 
acto, organizado por el Archivo 
General Militar de Segovia, su di-
rector propuso al archivero del Ar-
chivo Municipal de Segovia, que 
además ejercía el cargo de director 
de la Real Academia de Historia 
y Arte de San Quirce, en cuya se-
de se había celebrado el acto, em-
prender conjuntamente los even-
tos de 2016. 

Lo que parecía impensable co-
menzó a tomar cuerpo. El Archivo 
Municipal de Segovia contactó con 
el Archivo Histórico Provincial de 
Segovia, que aceptó de inmediato 
el proyecto y colaboró entusiasta-
mente en su difusión, al igual que 
los componentes del Archivo Ge-
neral Militar de Segovia.

Poco a poco se irían adhiriendo 
a la propuesta otros archivos de 
Segovia y provincia, alcanzándose 
en el primer semestre de 2016 la 
cifra de ocho: Archivo Municipal 
de Segovia; Archivo Municipal de 
Sepúlveda; Archivo Histórico Pro-
vincial de Segovia; Archivo de la 
Diputación Provincial de Segovia; 
Archivo Diocesano de Segovia; Ar-
chivo de la Catedral de Segovia; 
Archivo General Militar de Sego-
via, y Archivo de la Casa Ducal de 
Alburquerque (Cuéllar). 

Quizás la grandeza y acierto de 
este primer embrión del Grupo es-
tribó en la decidida voluntad de 

Sinopsis del grupo  
de archivos segovianos

sus integrantes de sacar adelan-
te el proyecto, pese a la diversidad 
de instituciones a las que pertene-
cían y el tipo de documentación 
que gestionaban: civil, eclesiástica 
y/o militar. 

De lo que no cabe duda es que 
los gestores tuvieron muy pre-
sentes desde el principio el con-
senso y la prudencia. Consen-
so que siempre se alcanzó con 
facilidad, fruto sin duda de la 
profesionalidad, el mutuo res-
peto e igualdad compartida, y 
prudencia en tanto se definían 

las ideas fuerza y los conceptos 
básicos con los que afrontar los 
actos de 2016.

El éxito alcanzado en la con-
memoración del Día Internacio-
nal de los Archivos de 2016, dio 
ánimos para invitar a formar 
parte de los eventos de 2017 al 
Archivo Municipal de Santa Ma-
ría la Real de Nieva, el Archivo 
Municipal de El Espinar y el Ar-
chivo Municipal de Riaza. En la 
misma línea, en 2018 se sumaría 
el Archivo Territorial de la De-
legación de la Junta en Segovia, 

y en 2019 el Archivo Municipal 
de Bernardos y el Archivo Muni-
cipal del Real Sitio de San Ilde-
fonso, alcanzándose así la cifra 
actual de catorce.

Los actos que habitualmente 
ha organizado el Grupo han si-
do exposiciones en la Alhóndiga 
compuestas de paneles explicati-
vos, documentación, fotografías, 
etc., en ocasiones itinerantes por 
la provincia; conferencias o me-
sas redondas en el Archivo His-
tórico Provincial de Segovia, y 
unas jornadas de puertas abier-

tas en los diferentes archivos.
Para finalizar, si bien el propó-

sito inicial del Grupo fue la con-
memoración del Día internacio-
nal de los Archivos, también es 
cierto que colateralmente se ha 
logrado establecer el intercam-
bio de conocimientos y trabajos 
técnicos entre archivos, aspec-
tos que se ven fortalecidos por 
ese duendecillo que, emulando 
a Humphrey Bogart en ‘Casa-
blanca’, no dejaba de susurrar-
nos “presiento que este es el co-
mienzo de una hermosa amistad”. 
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MAR GONZÁLEZ GILARRANZ
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Los archivos son, y siempre 
han sido, los custodios de la 
cultura, y a su vez los guar-

dianes de las fuentes primarias 
que permiten escribir la Historia, 
tomando como base una informa-
ción veraz, fiable, fidedigna y soste-
nida en los documentos. Esta afir-
mación cobra especial valor en una 
época en la que a pasos agiganta-
dos van ganando terreno Internet y 
otros recursos de carácter secunda-
rio. No es de extrañar que las gene-
raciones más jóvenes crean que los 
libros de Historia se escriben bus-
cando en la Wikipedia y no se hayan 
siquiera parado a pensar en que la 
Historia debe escribirse con los do-
cumentos y los registros originales 
y coetáneos de cada momento, que 
se han conservado, a lo largo de los 
siglos, en unas instituciones deno-
minadas archivos. 

Pero no es esta su única función, 
aunque, no cabe duda, que es la más 
popular. Los archivos son también 
los garantes de los derechos y de los 
deberes de los ciudadanos, y sirven 
como defensores de los mismos. Esos 
derechos y deberes quedan refleja-
dos en los documentos, siendo el 
motivo por el que fueron creados, y 
están a disposición de quien los nece-
site para la realización de múltiples 
gestiones y trámites ante la Admi-
nistración. Sin duda en los últimos 
tiempos, en que tanto se habla de 
transparencia y gobierno abierto, 
está ganando importancia la labor 
administrativa que los archivos pres-
tan al servicio de la sociedad, pero no 
debemos olvidar que los documentos 
que ahora tienen este valor primario, 
este uso más administrativo, con el 
tiempo alcanzarán un valor secun-
dario, para la historia y la memoria 
colectiva de la sociedad.  

Para llevar a cabo esta doble fun-
ción, los profesionales de los archi-
vos desarrollamos nuestra labor 
intentando armonizar los medios 
tradicionales en papel con las nue-
vas tecnologías digitales cada vez 
más consolidadas y que están cam-
biando nuestra forma de trabajar. 
Nuestra preocupación esencial es 
la de proteger y preservar el valio-
so patrimonio documental; reuni-
mos y tratamos los documentos para 
que finalmente todos los ciudada-
nos puedan conocerlos y utilizarlos. 
Sin ese objetivo de servir a los ciu-
dadanos, los archivos no tendrían 
sentido. Pero esa puesta a disposi-
ción de la documentación conlleva 
por parte de los archiveros una serie 
de tareas previas dedicadas a la re-

La metodología  
de trabajo de los archiveros

cepción, organización, descripción y 
conservación de la documentación, 
sin las cuales dicho servicio no se-
ría posible.

La metodología de trabajo de los 
archiveros se basa en dos principios 
básicos, por un lado el principio de 
procedencia, que supone mantener 
reunidos los documentos generados 
por un mismo departamento u ofi-
cina en el desarrollo de sus funcio-
nes, sin mezclar con los de otros. En 
general, todos realizamos  gestiones 
con la Administración en nuestra vi-
da cotidiana y acudimos a distintos 
organismos para solventarlos. Ca-
da uno de esos trámites estará re-
lacionado con un expediente, que 
se archivará con otros similares de 
diferentes interesados gestionados 
en esa misma oficina. El otro prin-
cipio archivístico es el de respeto al 
orden original, que implica que los 
documentos se guarden siguiendo 
la ordenación establecida por los su-
cesivos trámites por los que pasa un 
expediente hasta su resolución final.

Partiendo de esos principios 
básicos, una de nuestras misiones 
consiste en elaborar cuantos ins-
trumentos descriptivos sean nece-
sarios para facilitar a los usuarios, 
tanto Administración como ciuda-
danos, el conocimiento de la infor-
mación contenida en los documen-
tos y su localización, siguiendo para 
ello los estándares internacionales 
existentes. Las nuevas tecnologías 
y la globalización nos invitan ade-
más a favorecer la informatización 
de cuantas herramientas sean ne-
cesarias para permitir su consulta 
a través de internet, sin moverse de 
casa. Estas herramientas se conocen 

técnicamente como instrumentos 
de descripción y pueden adoptar la 
forma de guías, catálogos, índices, 
etc., según el contenido de la infor-
mación que ofrecen.

En nuestros centros, se realizan, 
además, campañas de reproducción 
de documentos con fines de conser-
vación pero también de difusión, po-
niendo especial atención a aquellos 
que se encuentran en peor estado, 
para garantizar la perdurabilidad 
de la información que contienen, y 
también a los que son más consul-
tados, intentando así satisfacer las 
demandas de los usuarios. En la ac-
tualidad, se trabaja además para vol-
car un volumen cada vez mayor de 
imágenes de documentos, no solo 
de sus descripciones, en portales o 
páginas web para facilitar su con-
sulta on line.

Por supuesto, velamos por la ade-
cuada instalación de los documen-
tos y vigilamos las condiciones de 

conservación de los mismos, contro-
lando de forma constante los pará-
metros de temperatura y humedad 
con mediciones periódicas, adop-
tando las acciones preventivas que 
se consideren necesarias y realizan-
do las intervenciones oportunas en 
caso de que se produzca alguna al-
teración o daño, implementando los 
sistemas de detección y extinción de 
incendios más adecuados en cada 
centro y controlando además que 
no haya plagas de hongos, insectos 
o roedores que puedan contribuir 
al deterioro del acervo documental.

Siguiendo lo que denominamos 
como “el ciclo vital de los documen-
tos”, es decir, la edad de los mismos y 
el valor que tienen a lo largo de su vi-
da, los documentos son transferidos 
de unos archivos a otros, en función 
de su utilidad y su uso, hasta llegar a 
los archivos históricos. Aunque no 
todos los documentos que se produ-
cen pueden ni deben ser conservados 

en los archivos históricos, algunos 
son destruidos cuando su valor ad-
ministrativo o de gestión ha desapa-
recido y siempre que no posean nin-
gún valor permanente o histórico. 
Y para llevar a cabo esa destrucción 
es necesario realizar estudios y va-
loraciones de carácter técnico, dado 
que esa operación no es reversible y 
entraña una gran responsabilidad.

Por tanto, según hemos veni-
do insistiendo, los documentos se 
conservan en los archivos para que 
puedan ser utilizados por los ciuda-
danos. Ese servicio puede adoptar 
múltiples formas: expedición de cer-
tificaciones de datos contenidos en 
los documentos con fines adminis-
trativos, copias compulsadas para 
la realización de trámites oficiales y 
acreditación de derechos, como so-
licitar una pensión, justificar servi-
cios prestados a la Administración, 
acreditar una propiedad, etc. Tam-
bién se atienden peticiones con fines 
de estudio e investigación, para la 
redacción de tesis, libros, publica-
ciones, etc., tanto por vía telemáti-
ca, como de forma presencial en la 
sala de consulta de cada centro, ase-
sorando además a los usuarios so-
bre la existencia de documentación 
que pueda resultar de su interés en 
otros centros, y respetando en todo 
momento la normativa vigente so-
bre accesibilidad a los documentos, 
con el fin de preservar los derechos al 
honor y la intimidad de las personas.

Otras formas de servir a la so-
ciedad son la realización de visitas 
guiadas para fomentar la difusión 
a todos los ciudadanos del patri-
monio documental de forma libre 
y gratuita, la organización periódi-
ca de exposiciones temáticas o para 
conmemorar alguna efeméride, y el 
préstamo de documentos originales 
para exposiciones en otros centros 
o puntos geográficos.

Podemos concluir que los archi-
vos son esas instituciones, que mu-
chas veces se asocian solo con pape-
les viejos, de interés exclusivo para 
eruditos o expertos, pero sin em-
bargo, están presentes siempre pa-
ra ayudar a los ciudadanos de a pie, 
cualquiera que sea su formación o 
dedicación, en sus relaciones con la 
Administración, documentando los 
expedientes que genera ella misma o 
a petición de los ciudadanos. El co-
rrecto funcionamiento de nuestros 
archivos nos permitirá conocer toda 
la actividad de la organización a la 
que pertenecen: Gobierno central, 
Comunidad Autónoma, municipio, 
etc., siendo garantes de nuestros de-
rechos y deberes a la par que nos ayu-
darán a conservar la memoria his-
tórica colectiva.
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ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL 

En 1956, veía la luz una obra 
de Alberti ambientada en 
1936 cuando los milicia-

nos trasladaron cuadros del Mu-
seo del Prado para protegerlos de 
las bombas. Los personajes de los 
fusilamientos del 3 de mayo co-
bran vida y levantan barricadas 
junto a Venus y Adonis de Carracci 
y Felipe IV de Velázquez. “Noche 
de guerra en el Museo del Prado” 
recuerda la evacuación del Mu-
seo durante la batalla de la Ciu-
dad Universitaria. El traslado, con 
Francisco Javier Sánchez Cantón 
a la cabeza, se organizó en la Jun-
ta de Defensa del Tesoro Artísti-
co Nacional, seleccionando obras 
y redactando fichas con datos de 
autor, título, medidas, estado de 
conservación, sistema de embalaje 
y traslado. En Valencia comproba-
ron el daño de la onda expansiva 
de las bombas, mayor en espacios 
cerrados, y se colocó ventilación, 
ensayando posiciones para mini-
mizar impactos. El conservador 
José Lino Vaamonde elaboró un 
estudio sobre el efecto del bombar-
deo, un trabajo que abrió el cami-
no seguido durante la 2ª Guerra 
Mundial. 

78 años después, George Cloo-
ney estrenó una película sobre la 
historia de los Monuments Men. 
Narraba la operación para recu-
perar el arte expoliado por los na-
zis. “Hombres de Monumentos” es 
la adaptación del libro de Robert 
M. Edsel y el apodo de la sección 
del ejército conocida como Monu-
ments and Fine Art and Archives 
(Monumentos, Bellas Artes y Ar-
chivo) encargada de proteger el Pa-
trimonio en el avance aliado. El 
plan nació en 1942, después la 
entrada en guerra de EEUU, en 
el Metropolitan de Nueva York y 
en la Universidad y el Museo Fo-
gg de Harvard. Los británicos ya 
habían alertado del saqueo en los 
territorios ocupados. Tras los des-
embarcos en Italia, las ruinas, ex-
puestas a la destrucción, atrajeron 
la atención el arqueólogo inglés 
Lord Woolley. Pero será la bata-
lla de Monecasino lo que marcaría 
el cambio en la conservación del 
Patrimonio Histórico en los me-

Cuando Unesco se interesó por los archivos:  
El Consejo Internacional de los Archivos

ses siguientes. Esta abadía, don-
de San Benito estableció su mo-
nasterio y cuna de la civilización 
occidental, fue bombardeada por 
los aliados y el edificio pulveriza-
do con gran parte del contenido 
no transferido al Vaticano, el 15 
de febrero de 1944. 

Durante la Noche de los Crista-
les Rotos en 1938, comenzó el des-
pojo a familias judías por medio de 
ventas coaccionadas, confiscación 
y robo. Los nazis declararon Arte 
Degenerado el arte de las vanguar-
dias y quitaron de los museos de 
Alemania estas obras. Goebbels 
escenificó su quema pública y or-
ganizó la Comisión para la Explo-
tación del Arte Degenerado, cuyo 
objetivo era vender las obras y ob-
tener fondos, un éxito debido a la 
avidez de los coleccionistas.

Los personajes de Clooney, fue-
ron un grupo de soldados especia-
les: un conservador del Museo de 
Boston, George Stout, un comisa-
rio de arte del Metropolitan, Ja-
mes Rorimer, un escultor, Walter 
Hancock, un arqueólogo Richard 
Balfour, un arquitecto, Robert Po-
sey y un coreógrafo, Lincoln Kirs-
tein, que entraron en las minas de 
sal de Altaussee, Austria, y descu-
brieron la mayor guarida de arte 
expoliado. Habían llegado allí re-
cogiendo testimonios avanzando 
con el ejército de Patton, pero no 
podían imaginar que aquella cue-
va del tesoro custodiara el arte ro-
bado en media Europa: La Virgen 
de Brujas de Miguel Ángel, el Re-
tablo de Gante de Jan Van Eyck o 

el astrónomo de Vermeer… Habían 
descubierto el lugar más preciado 
del 3º Reich, ¡El museo de frustra-
do de Hitler! al que se unirían las 
minas de Merkers y Bertenrode 
o el castillo de Neuschwanstein. 

Raphael Lemkin, jurista polaco 
de origen judío, acuñó el término 
genocidio, reconocido en el dere-
cho internacional. El genocidio se 
define en su libro “El poder del Eje 
en la Europa ocupada” y no sig-
nifica la destrucción de una raza. 
Consiste en organizar un plan que 
destruya la base de vida de un gru-
po nacional y aniquilarlo. Su ob-

jetivo es la desintegración de ins-
tituciones políticas y sociales, la 
cultura, el idioma, el sentimiento 
nacional, la religión, la económica. 
Es la destrucción de la seguridad, 
la libertad, la salud, la dignidad y 
la vida de las personas que lo for-
man. Las acciones no se centran en 
individuos, sino en el grupo como 
entidad nacional y cultural. Lem-
kin fundamentó la destrucción de 
la cultura como una parte esencial 
del genocidio. 

La ONU, que busca la protec-
ción de la cultura como salvaguar-
da de los pueblos y de los indivi-

duos frente a la barbarie, encontró 
su modelo en la actuación española 
de la Guerra Civil, en el trabajo de 
los Monuments Men y en la des-
trucción de la cultura, como parte 
del concepto de genocidio, y sentó 
las bases del origen de UNESCO. 

En 1942, se reunió en Reino 
Unido la Conferencia de Minis-
tros Aliados de Educación. La 
guerra no había terminado, pe-
ro era necesario reconstruir los 
sistemas educativos de cara a la 
paz. En 1945, Naciones Unidas 
organizó, impulsada por Francia 
y Reino Unido, una conferencia 

Monuments Men.

Sede de la UNESCO en París.
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para crear una organización edu-
cativa y cultural que fomentara 
“la solidaridad intelectual y mo-
ral de la humanidad” e impidiera 
un nuevo conflicto y otro genoci-
dio. La Gue-
rra Mundial 
era ya el ma-
yor desastre 
humano, mo-
ral y cultural 
de la historia. 
La opinión 
reclamaba 
ideas e insti-
tuciones que 
garantizaran 
una paz du-
radera. El 16 
de nov iem-
bre, 37 esta-
dos firmaban 
el nacimiento 
de la Orga-
nización de 
las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
que se ratificaba el 4 de noviem-
bre de 1946. Los antecedentes de 
UNESCO fueron la Comisión In-
ternacional de Cooperación In-
telectual, su agencia 
ejecutiva, el Institu-
to Internacional de 
Cooperación Inte-
lectual, y la Ofici-
na Internacional de 
Educación, que fun-
cionó activamente en 
la postguerra y sigue 
formando parte de la 
Secretaría de UNES-
CO, contando con un 
estatuto propio.

UNESCO garanti-
za la paz a través de la 
educación, la cultura, 
las ciencias naturales 
y sociales y la comu-
nicación. Sus valores son los de-
rechos humanos y la democracia, 
promueve la colaboración entre los 

pueblos, apoya a los estados en la 
vía del desarrollo sostenible y se 
centra en la educación primaria 
y básica, libre y gratuita. Desta-
can los sitios culturales y natu-

rales y las ac-
tuaciones que 
conforman el 
Patrimonio 
Cultural de la 
Humanidad. 
La lista del 
Patrimonio 
Mundial na-
ció 1978 a lo 
que se añadie-
ron, en 2005, 
obras orales e 
inmateriales 
como los ar-
chivos escri-
tos, sonoros, 
cinematográ-
ficos y televi-
sivos, que ya 
habían dado 

lugar al Programa Memoria del 
Mundo, en 1992. 

Su Conferencia General reúne a 
195 miembros y define la orienta-
ción de la organización. Los idio-
mas de trabajo son inglés y fran-

cés, pero español, ruso, árabe y 
chino son también lenguas oficia-
les. UNESCO ha vivido momen-

tos de tensión por motivos ideoló-
gicos. La República Sudafricana 
se ausentó por “injerencia en los 
problemas raciales”. En 1984, los 
EEUU abandona UNESCO de-
nunciando su politización y cau-
sando su crisis más grave.  Con la 
retirada de Reino Unido y Singa-
pur, la crisis política se tornó fi-
nanciera. En 1997, los británicos 

y, en 2003, EEUU 
regresaron como 
estados miembros. 
La composición y 
forma de actuación 
de UNESCO está 
marcada por la di-
visión surgida des-
de la Guerra Mun-
dial, la Guerra Fría, 
el proceso de desco-
lonización y la diso-
lución de la URSS, 
acontecimientos que 
han tenido repercu-
siones importantes.

Con respecto a los 
archivos, el 9 de junio 

de 1948, UNESCO creó el Conse-
jo Internacional de Archivos (ICA, 
por sus siglas en inglés), que tie-

nen por objetivo administrar los 
archivos y la conservación de los 
documentos, garantizar su difu-
sión y uso y representar a los pro-
fesionales de todo el mundo. EL 
ICA considera los documentos la 
vía esencial del buen gobierno, la 
trasparencia y garantía contra la 
corrupción política, pero también, 
como memoria colectiva de la hu-
manidad y contribuye a la conser-
vación, la gestión y disponibilidad 
del Patrimonio Documental con 
especial cuidado en los países en 

vías de desarrollo. El ICA tiene di-
mensión internacional y se finan-
cia a través de sus miembros, do-
tándolo de autonomía a su gestión. 
Trabaja con UNESCO y el Comité 
Internacional de Cascos Azules en 
países en guerra para la conserva-
ción de los archivos afectados. El 
10 de noviembre de 2011, aprobó 
la Declaración Universal de los 
Archivos por su importancia co-
mo garantía de los derechos de-
mocráticos dentro del Programa 
Memoria Mundial de UNESCO.

Rafael Lemkin. Camión militar cedido para el transporte de obras del Museo del Prado.

Montecasino, restos del bombardeo.
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FERNANDO DELGADO JIMÉNEZ.
ARCHIVO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN

UNESCO llama memo-
ria del mundo a los do-
cumentos de archivo. En 

1992 estableció el Programa Me-
moria del mundo para garantizar 
la conservación y ampliar el acceso 
a este patrimonio frente a guerras, 
agitación social o falta de recur-
sos. La documentación ha sufrido 
diferentes destinos que se tradu-
cen en vacío de esa memoria a la 
que nos referimos. Saqueos, dis-
persión, comercio ilegal, destruc-
ción, ausencia de locales y la falta 
de financiación y voluntad políti-
ca en su conservación y accesibi-
lidad, causaron pérdidas de par-
te del patrimonio documental y 
mucho sigue en peligro de sufrir 
el mismo destino.

En el siglo XX la conciencia dio 
paso a la cooperación. El origen es-
tá en la Exposición Universal de 
Bruselas de 1910, donde se celebró 
el I Congreso Internacional de Ar-
chiveros y Bibliotecarios y crista-
lizó, en 1948, con la creación del 
Consejo Internacional de Archivos 
(CIA), que se constituyó en 1950. 
En su reunión de Viena de 2004, 
sus 2.000 participantes pidieron 
a Naciones Unidas la creación de 
un Día Internacional de los Ar-
chivos (DIA). La ONU resolvió en 
noviembre de 2007 y el Consejo 
oficializó el 9 de junio como fecha 
para celebrarlo, coincidiendo con 
el aniversario de la creación del 
propio CIA. 

El DIA da a conocer y trans-
mite, a sectores públicos y priva-
dos, la necesidad de resguardar 
los archivos y facilitar su acceso 
ya que documentan actividades y 
decisiones, proporcionan eviden-
cias a organismos públicos y pri-
vados, justifican sus derechos y el 
derecho ciudadano. A las autori-
dades públicas, les permite contar 
con registros para establecer un 
buen gobierno. Los archivos son 
patrimonio cultural y fuentes de 
información y el patrimonio do-
cumental es prueba del desarrollo 
económico, político, social y cultu-
ral de la humanidad. Por último, 
para el público, su importancia es 
ser fuente de derechos y cúmulo 
de testimonios de la acción huma-
na. Constituyen la memoria de los 
pueblos y su identidad, son piedra 
angular de la sociedad de la in-
formación y custodian decisiones, 
actuaciones y recuerdos conser-
vando un patrimonio que se trans-
mite de una generación a otra. En 
ellos, los documentos son gestio-
nados desde su origen y preservan 

El Día Internacional de los Archivos y  
el programa de Unesco ‘Memoria del mundo’

su valor y significado. Son infor-
mación, seguridad y transparen-
cia para la acción administrativa. 
Juegan un papel en el desarrollo 
y salvaguarda de la memoria y su 
acceso enriquece el conocimien-
to social, promueve la democra-
cia, protege derechos y mejora la 
calidad de vida. Este es el espí-
ritu de la Declaración Universal 
sobre los Archivos, aprobada en 
la Asamblea General del CIA en 
Oslo en 2010.

El DIA pone en valor el trabajo 
que realizan los archivos reivindi-

cándose como instituciones desti-
nadas a la conservación con criterios 
científicos del patrimonio docu-
mental concebido como un todo y 
en cualquier soporte. Se celebra en 
muchos lugares del mundo y en or-
ganizaciones públicas o privadas. En 
España, lo pilota el Sistema de Ar-
chivos del Estado y los sistemas au-
tonómicos, sin olvidar a los archivos 
municipales y privados en las acti-
vidades realizadas. El CIA propone 
cada año un tema que guía las pro-
puestas. En 2021, el lema es #Em-
poderarLosArchivos. Con ello, 

se pretende que sean garantes de la 
rendición de cuentas y la transpa-
rencia a través del acceso a la infor-
mación y al control de los gobiernos 
garantizando los derechos ciudada-
nos. La red ha permitido empoderar 
los archivos y ayuda a alcanzar me-
tas y objetivos desafiando la teoría 
y práctica archivística para hacerla 
más inclusiva.

https://www.ica.org/sites/de-
fault/files/iaw2021_empowerin-
garchives_spa-.pdf

La imagen de los archivos es 
confusa. Son percibidos para uso 

interno, de difícil acceso y di-
rigidos a historiadores, y esto 
que tiene impacto en los recur-
sos financieros y humanos. Al 
difundir la realidad y la tarea 
de los archivos, el DIA propone 
actividades, visitas, muestras, 
conferencias… para que los ar-
chivos se acerquen al ciudadano 
tanto en su papel cultural y de 
custodios del patrimonio docu-
mental como en el desempeño de 
la defensa de intereses ciudada-
nos, de la gestión pública y de la 
transparencia.
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MAR PEÑAS
ARCHIVO DIOCESANO DE SEGOVIA

El primer teatro del que se tie-
ne noticias en Segovia es el 
corral de comedias situado 

en el patio del Hospital de la Miseri-
cordia, que aún existe dentro de sus 
dependencias. Puede resultar extra-
ño para la mentalidad actual que se 
ubicara un local para la representa-
ción de espectáculos públicos dentro 
de un edificio dedicado hospital. Era 
una cuestión práctica, del alquiler 
de este espacio se obtenía una ren-
ta que sumada a otras permitía su 
mantenimiento.

El famoso obispo segoviano 
Juan Arias Dávila (1436-1497) de-
jó en su testamento ciertos bienes 
y rentas para la fundación de un 
hospital en Segovia, pero el tiempo 
fue pasando sin que sus herederos 
hicieran nada al respecto. El 4 de 
diciembre de 1563 el Consejo Re-
al dictó un auto por el que se dis-
puso que los recursos legados por 
Arias Dávila para la creación de 
un centro benéfico pasaran 
al ya existente Hospital de la 
Misericordia, de titularidad 
municipal, que tenía su origen 
en la Edad Media.

Gracias a la documentación 
conservada en el Archivo Mu-
nicipal de Segovia, el Archivo 
Histórico Provincial de Sego-
via y el archivo del propio Hos-
pital, hoy depositado en el Ar-
chivo Diocesano de Segovia, que 
ha sido estudiada por Mariano 
Grau y Michael J. McGrath, po-
demos conocer su historia y ha-
cernos una idea de cómo fue.

Su disposición era semejante 
a la de otros corrales del Siglo de 
Oro español. El escenario estaba 
colocado al fondo. A los lados había 
unas gradas en las que se situaban 
bancos. En el espacio que queda-
ba libre en el centro se podía ver la 
representación de pie. Estas zonas 
sólo podían ser ocupadas por hom-
bres. Las mujeres que acudían so-
las se situaban en la cazuela, un lu-
gar apartado en un segundo nivel, 
frente al escenario, en la que úni-
camente las féminas podían dis-
frutar de la función. Las que asis-
tían acompañadas de un hombre 
podían acomodarse en los palcos 
laterales (aposentos) que estaban 
en la segunda y tercera planta so-
bre las gradas. Esta era la zona más 
cara, donde se acomodaba la gente 
calidad para ver los espectáculos. 

Existía una alojería en la que se 
vendían aloja que era una bebida 
compuesta por miel y especias, ade-
más de agua y un kiosco en el que 
se despachaba fruta. Ambos nego-

e 
a 
a 
n 
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a 

as 
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Corral de Comedias  
del Hospital de la Misericordia

cios eran alquilados por el Hospi-
tal. No hay datos sobre donde es-
taban situados dentro del patio de 
comedias. Lo mismo sucede con el 
vestuario de los actores.

Se conservan testimonios docu-

mentales de contratos para reali-
zar reparaciones en el teatro lo que 
muestra el interés que se tenía en 
su correcto mantenimiento pues 
los segovianos gustaban de asistir 
a las representaciones.

Sabemos que estuvo en funcio-
namiento desde mediados del siglo 
XVI. En él se interpretaban come-
dias todos los años. Las compañías 
teatrales que venían para la fies-
ta de Corpus a escenificar Autos 

Sacramentales permanecían en 
Segovia mientras acudía público 
y no tenía compromisos en otras 
ciudades, pero también llegaban 
a la ciudad compañías con el fin 
de interpretar únicamente teatro 
profano. 

Durante el siglo XVIII su esta-
do llegó a ser lamentable. Estaba 
necesitado de importantes repa-
raciones. El número de funciones 
había descendió debido a la deca-
dencia de la ciudad. La explotación 
del patio la disfrutaba el hospital 
pero los arreglos corrían a cargo 
del Ayuntamiento. La aguda cri-
sis en que estaba sumida la otrora 
potente industria pañera afectaba 
a toda la ciudad y a su consistorio. 
La administración del Hospital 
quería que los gastos de los arre-
glos corrieran a cargo del Ayunta-
miento, sin embargo, este se negó 
a realizarlos hasta que no quedase 
claro quién era el propietario y por 
tanto el encargado de subsanar sus 

deficiencias. El enfrentamiento 
duró entre 1749 hasta 1760, 
momento en el cual el obispo 
decretó su demolición apro-
vechando que había habido 
un conato de hundimiento. El 
Ayuntamiento protestó por-
que no había sido avisado de la 
orden de derribo, pero ese fue 
el fin del corral de comedias 
que estuvo más de doscientos 
años en funcionamiento.

Las representaciones nun-
ca se interrumpieron hasta su 
desaparición. En el archivo 
del Hospital de la Misericor-
dia han quedo algunos docu-
mentos que recogen los títulos 
de las obras que se escenifica-
ron en 1743. La función cam-
biaba diariamente, salvo que la 
comedia tuviera mucho éxito y 
siguiera en cartel varios días se-
guidos. Tal es el caso de Las dos 
estrellas de Francia de Manuel 
León Marchante y Diego de la 
Calleja que se interpretó del 2 
al 4 de noviembre. Algunas de 
las obras siguen representándose 
en los teatros hoy en día, como 

por ejemplo, El mejor alcalde el 
rey de Lope de Vega, La Gitanilla 
y El licenciado Vidriera de Cer-
vantes, El garrote más bien dado, 
más conocida como, El alcalde de 
Zalamea de Pedro Calderón de la 
Barca, Entre bobos anda el juego 
de Francisco de Rojas Zorrilla o 
El desdén con el desdén de More-
to. Pero otras han sido olvidadas 
en la actualidad, tal es el caso de 
La lindona de Galicia de Juan Pé-
rez o El falso nuncio de Portugal 
de José Cañizares.

1. Reconstrucción del corral de comedias del Hospital de la Misericordia. Archivo Diocesano de Segovia.

2. 1743. Relación de comedias de la autora Juana Orozco que se representaron en corral de comedias del 
Hospital de la Misericordia. Archivo Diocesano de Segovia.

3. 1698. La Junta de Corrales de Comedias ha representado a V. M. (...) el gran desorden que hay en la entrada 
de ellas no queriendo pagar (...) los que se introducen en ellos. Archivo Municipal de Segovia.

1. 

2. 3. 
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SUSANA VILCHES
ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE SEGOVIA

En 2018, el Teatro “Juan 
Bravo” celebraba el cen-
tenario de su existencia. 

Es precisamente el cartel que 
publicitaba dicho centenario – 
creación del artista Guillermo 
Berdugo Garvía – uno de los do-
cumentos escogidos por el ar-
chivo de la Diputación de Sego-
via para la exposición que este 
año nos ocupa. Resumir más de 
cien años de historia de un teatro 
tan principal y longevo es harto 
complicado, bien que las líneas 
escritas por Carlos Álvaro pa-
ra el libro sobre el centenario – 
Teatro “Juan Bravo”. Historia 
de un centenario– nos facilitan 
esta tarea.

En el momento en que comen-
zaban a ponerse los cimientos del 
nuevo teatro sobre el solar del 
Mesón Grande – con los planos 
del arquitecto Francisco Javier 
Cabello – cerraba sus puertas 
el último teatro de la ciudad, el 
“Miñón”, antes “Principal”, ver-
dadero antecedente del que tra-
tamos ahora. Con una clara vo-
cación monumental, el teatro se 
levantó sobre la preexistente ar-
cada de granito de grandes pi-
lastras y óculos y fue coronado 
por un gran frontón. 

Su nombre – a propuesta del 
impresor Carlos Martín –, “Juan 
Bravo”, en tanto ha permaneci-
do en la tradición cultural de los 
segovianos desde cuatro siglos 
atrás, fue el ganador del plebis-
cito organizado por la Asocia-
ción de la Prensa Segoviana y El 
Adelantado de Segovia.

Tras unas largas obras, el tea-
tro se inauguraba el 26 de octu-
bre de 1918, y a pesar de ser un 
año pandémico, con cientos de 
fallecidos en el territorio pro-
vincial, levantó el telón como 
si fuera un día verdaderamen-
te histórico. La representación 
inaugural estuvo a cargo de la 
compañía de Ana Adamuz, con 
las notas de La alcaldesa de Hon-
tanares.

Fueron los veinte una década 
de esplendor para el teatro, que 
abrió sus puertas a espectáculos 
de variedades, intérpretes de la 
canción, proyección de pelícu-
las y, por supuesto, obras teatra-
les. Pero también a conferencian-
tes como la charla que impartió 
Unamuno, a homenajes, como el 
recibido por los hermanos Ma-
chado, o a mítines políticos.

El teatro abrió sus puertas al 

Un teatro centenario: 
el “Juan Bravo” de Segovia

futuro nacimiento de la Segun-
da República un 14 de febrero 
de 1931. En estos años, fue aco-
gedor de numerosos actos polí-
ticos, pero también respuesta al 
meteórico avance del cine sono-
ro, aunque no por ello las com-
pañías teatrales dejaron de te-
ner su sitio en él. Y así prosigue 
su vida tras la guerra civil y el 
franquismo, fiel a las proyeccio-
nes cinematográficas y con un 
claro declive de las representa-
ciones escénicas, llegando, en la 
década de los cincuenta, la pre-

sencia contundente de las “re-
vistas”. Son los sesenta años de 
exaltación del producto nacio-
nal, y así lo acoge – ¡cómo no! 
– el “Juan Bravo”: f lamenco y 
canción española; pero también 
de lo local, como el homenaje al 
folclorista Agapito Marazuela. 
A finales de la década las com-
pañías nacionales recuperan el 
espacio perdido, al igual que las 
de teatro aficionado, como la de 
Julián Gayarre. Lo mismo ocu-
rrió en el terreno musical y la 
búsqueda de las raíces, que tra-

jeron al “Juan Bravo” grupos co-
mo el Nuevo Mester, Aguavia o 
a Ismael y su banda.

Pero el teatro empezaba a en-
vejecer, su estado era “la figura 
del deterioro”, y en 1977 hubo 
de cerrarse por reforma. Unas 
cuantas representaciones de éxi-
to más, Lola Herrera, Fernando 
Fernán - Gómez, Toni Leblanc... 
1982 es el año en que el Teatro 

pasa de las manos de su empre-
sario, Aurelio García, a las de la 
Diputación Provincial, cerrán-
dose entonces, por un largo pe-
riodo para su reforma definitiva. 
El remodelado y f lamante Teatro 
“” no abriría sus puertas hasta el 
23 de mayo de 1989, con la pre-
sencia de la Reina Sofía y nume-
rosas autoridades nacionales y 
provinciales.

Suscripción para la construcción del Teatro Juan Bravo.
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RAFAEL CANTALEJO
ARCHIVO MUNICPAL DE SEGOVIA

Si hubiera que señalar cuál 
es el espacio natural para 
el desarrollo de cualquier 

tipo de espectáculo, sin duda ha-
bría que pensar en las calles, en 
las plazas y, aún más: en las pla-
zas mayores de lugares, pueblos y 
ciudades. La plaza, por su natu-
raleza, es el cuarto de estar de los 
vecinos; el lugar en que se desa-
rrollaron, a lo largo del tiempo y 
en la actualidad, acontecimientos 
concebidos para actividades que 
deban ser compartidas por la po-
blación, probablemente, las más 
antiguas y continuadas en el tiem-
po fueran los espectáculos tauri-
nos que, en el caso de la provincia 
de Segovia, ofrecen imágenes que 
todos tenemos en la memoria: to-
ros en Pedraza, en Sepúlveda, en 
Turégano, por citar las plazas más 
fotogénicas, pero era así en casi 
todas las poblaciones.

En el caso de la plaza mayor de 
Segovia, la celebración de las co-
rridas de toros era, además de un 
espectáculo, un negocio redondo 
para los propietarios de los balco-
nes con vistas al festejo, y del pro-
pio Ayuntamiento, que también 
recibía su parte de las ganancias. 

Espacios 
de espectáculos 

en Segovia

Pero no sólo toros, en esta plaza 
se documentan hechos especta-
culares e históricos como la pro-
clamación de Isabel I de Castilla, 
espectáculos poco edificantes co-
mo los ajusticiamientos; y activi-
dades festivas y solemnes de todo 
tipo: procesiones religiosas, actos 
castrenses, recepciones de impor-
tantes personalidades en el Con-
sistorio; los artilugios de las ferias, 
equilibristas, conciertos de músi-
ca en el templete central, y hay do-

cumentada hasta una cremá con 
falla valenciana en su centro. Por 
no hablar de rodajes de películas, 
bailes de gigantones y cabezudos, 
funambulistas desafiando a la gra-
vedad ascendiendo por el alambre 
hasta el campanario de San Mi-
guel; proclamaciones de monar-
cas de todas las dinastías. En re-
sumidas cuentas, la plaza mayor 
es el lugar para el espectáculo por 
antonomasia. Aunque la construc-
ción de una plaza de toros, derivó a 
su albero, además de las corridas, 
espectáculos deportivos como la 
hípica o el lanzamiento de peso, 
equilibristas y hasta concursos de 
dulzaineros y de bailes de la tierra, 
la Plaza siempre seguirá siendo lu-
gar de los espectáculos populares.

A partir de la segunda mitad 
del siglo XX, otro espacio urbano 
competía con la Plaza a la hora de 
acoger espectáculo: el recién cons-
truido Paseo del Salón de Isabel II, 
en el que se celebraban nocturnas 
kermesses o verbenas para las clases 
más pudientes, bailes y concursos 
de murgas de carnaval, y hay que 
citar que este espacio llegó a contar 
también con un kiosco para música 
de banda y allí tocaron la munici-
pal, la de la Academia de Artillería 
o la del Hospicio.

Por lo que se re-
f iere  a  e spec t á cu-
los que, por su desa-
rrollo, debía estar en 
espacios cer rados, 
Segovia contó de an-
tiguo con varios edi-
ficios dedicados a las 
representaciones tea-
trales – corrales de co-
medias - que se situa-
ron en los hospitales 
de la Misericordia y 
de Sancti Spiritus, en 
la Alhóndiga… y, más 
tarde, ya con teatros 
que se construyeron en 
la ciudad y fueron el 
“Miñón”, el de “La Zar-
zuela”, el “Juan Bra-
vo” y el “Cervantes”. De 
este último aún vemos 
parte de su espacio 
junto a la Casa de los 
Picos. A ellos se unie-
ron, a mediados del si-
glo XX, los cines “Vic-
toria” y “Las Sirenas”, 
que han desaparecido. 
Hoy por hoy, para ver 
cine contamos con las 
salas de Nueva Segovia 
y el Centro Comercial.

1938. Cartel anunciador de la obra “El hospital de los locos”, represen-
tación de auto sacramental. [Segovia, 28 de junio de 1938, festividad del 
Corpus]. Servicio Nacional de Propaganda, Departamento de Teatro [Tea-
tro Nacional de la Falange]. Archivo Histórico Provincial de Segovia. Co-
lecciones

1866. Alzado noroeste del palco de la Plaza de Toros para espectáculos. 
Archivo Municipal de Segovia. 19 - 10

1759. Recados de la cuenta de gas-
tos hechos en la función de Procla-
mación del Rey Nuestro, Carlos III. 
Archivo Histórico Provincial de Se-
govia. Justicia 1556

Proyecto de tribuna para música y caseta del guarda en el Paseo del Salón. Archivo 
Municipal de Segovia. 806 – 70
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ALBERTO DE PABLO
ARCHIVO MUNICIPAL DEL REAL SITIO 
DE SAN ILDEFONSO – LA GRANJA

Por todos es conocido que el 
Real Sitio de San Ildefonso, 
ha sido escenario de múlti-

ples espectáculos a lo largo de la 
historia del municipio, tan ligado 
a reyes que fomentaron el teatro, 
la música y, en general, las artes 
escénicas. Sorprende el número de 
teatros y espacios para espectácu-
los que, a lo largo de los años, ha 
llegado a tener. Destacamos algu-
nos de ellos.

El rey Felipe V y su segunda es-
posa, Isabel de Farnesio, amantes 
de la música, desarrollaron con-
ciertos para la corte en el Palacio 
Real. Destacaron il castrato Fari-
nelli y el instrumentista Boccheri-
ni. En el siglo XIX, bajo el reinado 
de Isabel II, se desarrollaba en el 
Teatro Real todo tipo de represen-
taciones musicales: óperas, zar-
zuelas, teatro, danza, conciertos...

Durante los siglos XVIII y XIX, 
hay que señalar los grandes even-
tos culturales de la sociedad del 
momento, entre los más impor-
tantes de Europa, con fastuosos 
decorados que eran contemplados, 
en los días siguientes, por los ha-
bitantes del municipio a través de 
la apertura de los Jardines del Pa-
lacio Real. Más tarde, el Rey Al-
fonso XIII, impulsó los llamados 
“deportes modernos” como el te-
nis, el polo y la hípica. De esta épo-
ca data la construcción del Real 
Campo de Polo.

Pero no todo era el Palacio. En 
el siglo XX se creó el Círculo Ca-
tólico Obrero, donde la gente del 
pueblo desarrollaba funciones de 
teatro, zarzuela y otros eventos so-
ciales en el conocido Teatro Infan-
ta Isabel. Con el paso de los años, 
ya en los ochenta, se puso en mar-
cha el “Cine de Verano” ubicado 
en el Patio de Coches del Palacio, 
que estuvo activo durante casi 20 
años, en colaboración con Patri-
monio Nacional. También, el Cen-
tro Cultural “Canónigos”, alber-
gaba la escuela de danza y teatro, 
proyectaba películas, y desarrolla-
ba muchas otras actividades. Era 
conocido por los vecinos como el 
“Teatro Canónigos”.

La tradición artística y cultu-
ral de La Granja se ha mantenido 
durante los últimos años. En lo 
que a la oferta musical se refiere, 
hay que destacar el festival “Las 
Noches Mágicas” que engloba dis-
tintos festivales: La Granjazz, de-
sarrollado junto a la Puerta de la 
Reina y el Festival Internacional 
de Música y Danza, que se ubica 

Un escenario incomparable: La Granja 
como lugar para el espectáculo

junto al Patio de la Real Fábrica 
de Cristales. Pero no son los úni-
cos eventos que ofrece este muni-
cipio segoviano y debemos señalar 
también de las audiciones musi-
cales primavera - otoño en la Casa 
de las Flores. 

En San Ildefonso, los espacios 
han invadido las calles del munici-
pio que se han convertido escena-
rio de diferentes manifestaciones 

culturales y religiosas, destacando 
las fiestas del Rosario de Valsain y 
el Mercado Barroco de La Granja. 
Este último acontecimiento recrea 
el ambiente que debía de tener el 
municipio en el siglo XVIII y lo 
convierten en un verdadero refle-
jo del mundo rococó que invadió 
Guadarrama hace ya más de 300 
años. Sin embargo, pese a ser una 
verdadera reconstrucción histó-

rica, su valor añadido se debe a 
la cooperación de los vecinos, que 
se han involucrado, generando un 
ambiente solo comparable al Car-
naval de Venecia.

 La Granja ha sido plató de nu-
merosos rodajes que se han desa-
rrollado en sus parajes naturales, 
como el La Caída del Imperio Ro-
mano (1964), Dónde, vas Alfonso 
XII (1958), La Batalla de las Ar-

denas (1965) o, más acorde con su 
ambiente, Los Tres Mosqueteros y 
los Diamantes de la Reina (1973). 

Ha sido el Consistorio, quien, 
ha ido generado espacios cultu-
rales como la Casa de la Cultura 
oel Pozo de la Nieve y ha promo-
vido la tradicional Judiada, en la 
Pradera del Hospital, que se rea-
liza durante las fiestas patronales 
de San Luis. 
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ESTHER WELL FADRIQUE
ARCHIVO MUNICIPAL DE SEPÚLVEDA

El Teatro Bretón tiene su ori-
gen en la 2ª mitad del siglo 
XIX, cuando se habilitó, 

como espacio escénico, el edificio 
del Trascastillo, destinado, desde 
el siglo XVI, a almacén de granos, 
panera o alhóndiga. 

El 1º documento localizado que 
da noticia de su edificación, es una 
provisión de Felipe II de 30 de julio 
de 1587, que describe la obra rea-
lizada sobre un cubo y parte de la 
muralla de la calle Barbacana. Va 
dirigida al Corregidor de Sepúlve-
da, ordenándole que informe “…so-
bre razón de cierta pared y entrada 
a las torres…”, por el pleito seguido 
entre el Concejo y Luis González 
de Sepúlveda, dueño del castillo, 
que alegaba serlo del solar donde 
se construía la alhóndiga.

Por el acta de la sesión del Ayun-
tamiento de 9 de agosto de 1854, 
que acuerda su arriendo en público 
remate, sabemos que la panera te-
nía un cuartito a ella contiguo. En 
la sesión de 5 de noviembre de 1856, 
a fin de hacer frente a la espantosa 
calamidad del hambre como con-
secuencia de la carestía del pan y 
demás artículos de primera nece-
sidad, se decidió enajenar, previa 
la correspondiente autorización, 
el edificio del Pósito denominado 
la Alhóndiga con el cuartito que 
le está unido, todo de planta ba-
ja y sito en Trascastillo. La venta 
nunca se produjo y el local siguió 
arrendado por el Ayuntamiento.

Siguiendo la investigación de 
Carmen Menéndez Onrubia, “Pa-
nem et Circenses: El Teatro Bretón 
de Sepúlveda”. CSIC, la construc-
ción de la Casa Consistorial, en su 
lugar actual de la Plaza del Trigo, 
obligó a desmantelar el teatro allí 
existente desde 1838.

La 1ª sesión en el nuevo Ayun-
tamiento se celebró el 12 de agosto 
de 1868 y, un mes después, triunfó 
la revolución “La Gloriosa”, que dio 
lugar al llamado Sexenio Revolu-
cionario. A ella se adhieren los libe-
rales de la localidad constituyendo 
la Junta Revolucionaria, que asume 
el poder local. Sus componentes re-
unidos el día 17 de octubre de 1868 
toman el acuerdo de  “que desde esta 
fecha se tenga por habilitado el local 
de la Alhóndiga sito en el Trascas-
tillo para Teatro de esta Villa, del 
que carece por haberse destruido el 
que tenía con la obra de la nueva 
casa consistorial, al que desde lue-
go, previo recado al Sr. Presidente 
de la Sociedad, a fin de que se sean 
trasladados los muebles y demás 
útiles de la misma y proceder a su 
instalación, con cuya medida se da 
a esta población la categoría que 
la corresponde, siendo de más im-
portancia que un encierre de gra-
nos del Pósito a que hoy se destina 
y que por su escaso nº de fanegas 
puede seguirse empanerando en 
la panera del Depositario de fon-

El Teatro Bretón
de Sepúlveda en

el Archivo Municipal

dos municipales 
por la insignifi-
cante renta que se 
satisface. Cuya de-
terminación se re-
comienda al Ayun-
tamiento para que 
se lleve a efecto, en 
el caso de no poder 
quedar realizado 
antes de cesar esta 
Junta.”

Esta medida res-
pondía a la reper-
cusión y prestigio 
del género teatral 
en la época. Un da-
to concreto sobre la 
importancia de las 
representaciones 
realizadas por los 
aficionados es que, 
algunos años antes, 
el 28 de noviembre 
de 1859, con motivo 
de la Guerra de Áfri-
ca, contribuyeron los 
vecinos a recaudar do-
nativos para los solda-
dos del cupo de la Villa 
en el ejército de opera-
ciones contra los afri-
canos, para alivio de 
aquellos que tuvieran la desgra-
cia de salir heridos…, y de los que 
murieran para sus padres…, y se 
decide nombrar una comisión de la 
Corporación para que de acuerdo 
con el Presidente de la Sociedad La 
Amistad, se haga una invitación 
a las Sras. de esta población para 
inclinarlas a que tomen parte en 
algunas representaciones dramá-
ticas, con fines benéficos.

 El 27 de junio de 1879, el Ayun-
tamiento accede a la solicitud de 
la Junta Directiva de la Sociedad 
que llevaba el teatro, y da madera 
procedente de los plantíos comu-
nales para reformar el edificio, lo 
que avala la hipótesis de que ya se 

daban funciones dramáticas allí. 
El teatro se utilizaba para actos 

culturales, como vemos en el acuer-
do de 2 de agosto de 1908, que da 
cuenta de la petición del Inspector 
de 1ª Enseñanza, de un local don-
de celebrar una conferencia peda-
gógica, acordando la corporación 
designar el Teatro, a cuyo efecto el 
Sr. Alcalde solicitará el oportuno 
permiso del Presidente de la socie-
dad que le tiene arrendado. En ese 
mismo mes de agosto, el Jefe de 
la Sección de Pósitos informa al 
Ayuntamiento de que va proceder 
a la venta del edificio, cumpliendo 

la decisión de la Dele-
gación Regia de Pósi-
tos del Ministerio de 
Fomento, de enajenar 
los inmuebles (pane-
ras o alhóndigas) que 
no cumplían los fines 
a que estaban desti-
nados. En la subasta 
de 1909, con un pre-
cio de salida tasado en 
250 pesetas, remató 
un único postor, el 
jornalero Francisco 
Revilla Gómez, al 
que se le adjudicó en 
el precio de 251 pe-
setas y la obligación 
de abonar los gastos, 
anuncios, escritura 
e impuestos. 

C omo seña la 
Menéndez Onru-
bia, existió acuer-
do entre la corpo-
ración municipal 
y los componentes 
de la sociedad que 
ocupaba el teatro, 
que había respal-
dado económica-
mente la adquisi-
ción, para que el 
edificio no pasa-
rá a manos ajenas 

y revirtiera al Ayuntamiento. Co-
rrobora esta suposición que, una 
vez propietario, Francisco Revilla 
propone la cesión al Ayuntamiento 
del edificio, con la condición de que 
no podrá destinarlo a otros usos 
que al de Teatro para la localidad, 
ni llevar mayor alquiler en caso de 
arriendo que la cantidad de cin-
cuenta pesetas, y todas las obras 
de reforma y conservación que no 
excedan de otras cincuenta pese-
tas (Sesión de 21 de noviembre de 
1909). También es indicativo que, 
aunque no se formalizó esa cesión, 
Francisco Revilla, en 1910 vendió 

el edificio en 250 pesetas a Este-
ban Sanz Sanz, depositario de los 
fondos municipales, como cons-
ta en la sesión del 8 de marzo de 
1911, e hizo donación del mismo 
al Ayuntamiento gratuitamente y 
para siempre jamás, aceptando la 
corporación municipal la donación 
y disponiendo que se otorgara escri-
tura notarial. En reconocimiento 
por su colaboración para la recupe-
ración del inmueble, en la Sesión de 
25 de enero de 1911, se concedió a 
Francisco Revilla Gómez, como in-
terino, la plaza vacante de encarga-
do de la limpieza del matadero, con 
el sueldo anual de ciento ochenta 
y dos pesetas cincuenta céntimos.

El Teatro, que comenzó a llamarse 
“Bretón”, en homenaje al dramatur-
go Manuel Bretón de los Herreros, 
tiene la forma cuadrangular del his-
tórico edificio que lo alberga, muy 
diferente del modelo a la italiana, 
en forma de herradura, caracterís-
tico de los teatros del siglo XIX. En 
1962, el Ayuntamiento lo reformó 
para adaptarlo a cinematógrafo. Los 
planos del estado previo a la inter-
vención, que se conservan en el Ar-
chivo Municipal, son fundamentales 
para conocer la disposición arqui-
tectónica original y usos del teatro, 
distribuido en dos alturas: patio de 
butacas y corredor o galería. El in-
ventario municipal de bienes de 1968 
recoge que el teatro está constitui-
do por una sala, con tres palcos; un 
escenario y cabina para proyección 
de películas, ambigú y taquilla. En 
1974 se llevó a cabo una lamenta-
ble transformación, demoliendo por 
completo los palcos y graderíos de 
la planta superior, con la desapari-
ción de los elementos estructurales 
que los sustentaban y la disposición 
sensiblemente horizontal del patio 
de butacas fue sustituida por una 
grada muy peraltada, con un vomi-
torio central.

El 7 de febrero de 2011 se reinau-
guraron instalaciones del teatro, tras 
las actuaciones de rehabilitación, 
adecuación del espacio y del equi-
pamiento escénico, ejecutadas con 
ayuda económica de la Consejería 
de Cultura. Las obras recuperaron 
la configuración arquitectónica pri-
mitiva, con las adaptaciones exigi-
das por la normativa y los requeri-
mientos de un edificio técnicamente 
moderno en la dotación de medios, 
iluminación, acústica, equipos de 
proyección e informáticos…, segu-
ridad y accesibilidad. Tiene capaci-
dad para 203 plazas, 150 en la planta 
baja, dispuestas en arco, y una grada 
con dos filas de butacas para otras 
53 en la planta superior.

El Teatro Bretón sigue siendo 
protagonista de la vida cultural 
sepulvedana y se ha consolidado 
como uno de los espacios escéni-
cos con mayor actividad de la pro-
vincia, programando cada año una 
oferta de todos los géneros (teatro, 
música, danza, circo, magia), ade-
más de cine y conferencias de las 
más diversas temáticas. 

Planos del estado de teatro previo a la reforma de 1962.
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Acuerdo con fecha del 17 del 10 de 1868  
de la Junta Revolucionaria.
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