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Del papel al fotograma. 
 

En las últimas décadas del siglo XX la microfilmación de documentación histórica seguía 
siendo el medio más seguro de preservación y acercamiento de la información a estudiosos e 
investigadores.  

En esta línea, a principios de los 80 y a iniciativa del Colegio Universitario de Burgos, la 
Diputación Provincial de Palencia patrocina al Plan General de Microfilmación de la 
Documentación Provincial. Se trataba de realizar un trabajo de selección y microfilmación de la 
documentación de mayor consideración por su antigüedad e interés histórico localizada en los 
distintos archivos de la provincia, así municipales como eclesiásticos1.  

Para la realización del trabajo se contó con un equipo de personal especializado formado 
por profesores y licenciados del Departamento de Historia Medieval del Colegio Universitario 
de Burgos, que en aquellos años estaban embarcados en el estudio de la documentación castellana 
medieval. Se trataba de un equipo que, además de tener experiencia en el tratamiento archivístico, 
contaba con la preparación y cualificación necesaria para el tratamiento fotográfico adecuado a 
la documentación. 

 
En 1981 daba inicio a la primera campaña de microfilmación del referido plan diseñado 

para la provincia de Palencia. Previamente se determinó junto con la Comisión de Cultura de la 
Diputación por qué Archivo debiera de comenzar la operación. Pareció claro que era factible 
empezar con el Archivo Municipal de Palencia por la importancia de sus fondos y las facilidades 
para la realización de la tarea, una vez acordado con el Archivero los criterios de descripción de 
la documentación a microfilmar; no resultó difícil la tarea ya que se determinó la microfilmación 
de los libros de actas municipales, como documento primordial de toda institución municipal.  
 En esta primera fase del Plan General de Microfilmación de la Documentación 
Provincial se procedió a la reproducción de los Libros de acuerdos del Ayuntamiento de Palencia 
de 1420 a 1807, con un total 39 rollos microfilm de 16 mm y cerca de 100.000 fotogramas. 

En 1982 daba comienzo la segunda fase, en esta ocasión en el Archivo Municipal de 
Dueñas con la microfilmación de cerca de 200 documentos, principalmente libros de actas y 
documentación patrimonial, una cronología del siglo XIV al siglo XX y un volumen aproximado 
de cerca de 80.000 fotogramas. 

 
Concluida la reproducción de fondos, se facilitaría copia del microfilm tanto al propio 

Archivo como a la Diputación, junto a sus correspondientes inventarios con unos índices muy 
elaborados. Un lector de microfilm adquirido por la Institución provincial poco después, 
permitiría el acceso a la documentación en este formato. 

                                                           
1 MUÑOZ RODRÍGUEZ, Areños: Documentación microfilmada y digitalizada de Archivos Municipales 
conservada en el Archivo de la Diputación de Palencia. En: Biblioteca "Tello Téllez de Meneses" 
: Boletín de Información : sumarios y novedades.-- Palencia : Diputación Provincial, Biblioteca Tello Téllez de 
Meneses.-- Nº 102 (3º trim. 2017).-- P. 87-89 : il. 
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En el contexto de esta ambiciosa política de recuperación de fondos documentales, en 

aquellos años la Diputación de Palencia también desarrolló un gran proyecto de microfilmación 
de la prensa palentina, en colaboración con  El Diario Palentino y la Junta de Castilla y León.  
 

Paralelamente a estos trabajos a partir de 1982, desde el Departamento de Cultura y el 
Archivo de la Diputación, se desarrollaron diversos programas de organización e inventario de 
Archivos municipales que tendrán un largo recorrido y que igualmente incorporaron actuaciones 
de microfilmación y reprografía de la documentación más relevante, con la colaboración del 
Archivo Histórico Provincial de Palencia (AHPP) dependiente de la Junta de Castilla y León2. 

 
 
Del fotograma al formato digital. 
 
 Iniciado el s. XXI el microfilm como formato de reproducción estaba siendo superado 
vertiginosamente por el frenético avance de las tecnologías. La obsolescencia de los aparatos de 
reproducción fotográfica y la accesibilidad que proporciona el formato digital, impelía a 
embarcarse en una nueva travesía, así a partir de 2008 desde el Archivo de la Diputación se llevó  
a cabo un proceso de digitalización de sus fondos en distintas fases, a las que hemos hecho 
referencia en otros artículos: BOP de Palencia (1833-2002), Actas de Gobierno de la Diputación, 
documentación de Archivos Municipales…3  
 Este proceso de conversión digital alcanzó en 2017 a aquella documentación del 
Archivo Municipal de Palencia microfilmada que es objeto de este artículo4. 
 
 
El Archivo Municipal de Palencia recibe una copia digital de los Libros de Acuerdos del 
Ayuntamiento (1420-1807) 
 

Con la incorporación al Archivo Municipal de Palencia a principios de 2022 del nuevo 
archivero, Agustín Sánchez Marchán, y establecida la normal relación de coordinación y 
colaboración con el Archivo de la Diputación, se consideró que era obligado facilitar al 
Ayuntamiento una copia digital de los Libros de Acuerdos referidos. 
 Con los requisitos técnicos necesarios y las formalidades administrativas precisas, el 24 
de junio de este año el Archivo de la Diputación Provincial de Palencia (ADPP) procedió a la 
entrega al Archivo Municipal de Palencia de una copia digital en disco duro de 39 rollos de 
microfilm de 16 mm. correspondiente a las Actas Municipales del Ayuntamiento de los siglos 
XIV a XIX (1420…1807). Más de 100.000 fotogramas de microfilm, cuya copia se ha realizado 
en formato tiff, jpg y pdf, con un contenido de más 202.000 archivos y un volumen de 1,41 TB. 
Se incorporaban al disco duro inventarios de la documentación microfilmada y digitalizada. 
 

                                                           
2 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Pilar, MUÑOZ RODRIGUEZ, Areños: Archivos municipales de la provincia de 
Palencia : planes, programas y actuaciones de la Diputación Provincial. En: Grupo de Trabajo de Archiveros de 
Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares: XIX Encuentro en A Coruña: Archivos Municipales.-- A Coruña, 
2020.-- P. 330-351 : il. - Bibliog. 
3 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Pilar, MUÑOZ RODRIGUEZ, Areños: Digitalización de fondos del Archivo de la 
Diputación de Palencia. En: Biblioteca "Tello Téllez de Meneses" : Boletín de Información : sumarios y novedades.-
- Palencia : Diputación Provincial, Biblioteca Tello Téllez de Meneses.-- Nº 96 (2º trim. 2016).-- P. 81-84 
4La digitalización de los 39 rollos de microfilm se llevó a cabo en 2017 por la empresa Libnova S.L., por iniciativa 
de la Diputación Provincial de Palencia y con cargo a la misma. El año anterior se había digitalizado el microfilm 
correspondiente a la documentación del Archivo Municipal de Dueñas. 
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Hoja inicial del Libro de acuerdos municipales de 1507-1508. Copia digital desde copia en microfilm. 
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  La secuencia cronológica (1420-1807) de las actas doblemente reproducidas en formato 
microfilm y digital, presenta algunos huecos de fechas cuyos libros, 5 en concreto, están 
localizados en la actualidad:  

- Del siglo XV solo se reprodujeron los acuerdos de 1423-1425 y 1481-1499, quedaron por 
reproducir otros dos cuadernos que reúnen fragmentos de diversos años salteados. 

- No se microfilmaron tampoco los libros de 1528, 1591-1594 y 1678. 

 Por tanto, las ausencias reales en la porción de la serie de actas microfilmada son:  
1504-1505, 1511-1512, 1516, 1531, 1533, 1560-1561, 1571-1575, 1580, 1589-1590, 1625,1578 
y 1694. Es de reseñar que estos libros ya faltaban en el instrumento de descripción más antiguo 
que existe en el Archivo Municipal de Palencia, el Inventario de 1705. 
 

Sin duda esta documentación municipal es la más genuina e importante como fuente para 
el conocimiento de la historia de la ciudad de Palencia a través de su gobierno; su accesibilidad 
en formato digital, además de preservar la conservación del original, facilitará enormemente la 
consulta para los investigadores y estudiosos de la vida local. 
 
 
 

Según nos informaban en 1981 los responsables de la microfilmación, “los [fotogramas] 
originales que ofrecemos tienen una duración mínima de 100 años con todas sus características 
primitivas”5. Guardemos con el debido respeto, por si acaso, los rollos microfilmados y 
preservemos ante todo el original en papel, porque aún no tenemos certeza de la perdurabilidad 
del formato digital. 
 
 
 

                                                           
5 Plan General de Microfilmación de la Documentación Histórica Provincial. 1º Campaña: Archivo Municipal de 
Palencia: Memoria e Inventario. 1981, p. 10. 


