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BAJO el lema «Empoderar so-
ciedades del conocimiento», 
los archivos de todo el mundo 
festejan este 2020 su día inter-

nacional, efeméride que tiene lugar cada 9 
de junio y a la que, un año más, se suma el 
Ministerio de Defensa.

La presente edición va a ser algo di-
ferente en los centros del Departamento 
por dos razones: llega en ple-
no proceso de «desescalada» 
a causa del COVID-19 y se 
traslada, en exclusiva, a inter-
net y las redes sociales.

La web de la Subdirección 
General de Publicaciones y 
Patrimonio Cultural (patri-
moniocultural.defensa.gob.
es) y su twitter (@DefensaPtr-
monio) acogen la celebración 
desde el 8 de junio, fecha de 
inicio de la particular Semana 
de los Archivos y víspera del 
gran día —el martes 9—, has-
ta el domingo 14.

PROPUESTAS
El Consejo Internacional de 
Archivos arranca la efeméri-
de el lunes con su Declaración 
de apertura. Tras la jornada 
inaugural, propondrá un 
tema de encuentro por día, 
cita a la que Defensa acudirá 
con documentos que, además, muestren 
la perspectiva de los centros y coleccio-
nes del sistema archivístico del Departa-
mento, a través de @DefensaPtrmonio.

La primera propuesta, Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, lleva la etiqueta 
#UnArchivoEs y está prevista para el 
martes 9. Ese día, fiesta oficial de los ar-
chivos, Defensa también dará de alta el 

cartel de la efeméride y el lema de este 
año, como noticia en el portal patrimo-
niocultural.defensa.gob.es y en el perfil 
de Twitter de la subdirección.

A lo largo de la semana se abordarán 
otras cuestiones, como la preservación 
digital del patrimonio documental, la 
fiabilidad y evidencia de sus conteni-
dos… y hasta el cambio climático.

ARCHIVO DEL GEOGRÁFICO 
El tema titulado Futuro de la profesión 
cierra la edición 2020. Una celebración 
que el Archivo del Centro Geográfico 
del Ejército (CGE) ha vivido con un 
estreno recién llegado a las salas telemá-
ticas de la Biblioteca Virtual de Defensa 
(bibliotecavirtualdefensa.es) y que, sin 
duda, va a gozar del favor de expertos 

y aficionados: el alta de 5.000 mapas y 
planos de su singular colección.

Con dicha serie, la Subdirección Ge-
neral de Publicaciones y Patrimonio 
Cultural pone el foco en el CGE, «un re-
ferente para el estudio de la cartografía», 
asegura la propia subdirección.

El mencionado centro conserva 290 
atlas y 14.874 mapas y planos, la ma-

yor parte de ellos de los siglos 
XVIII y XIX; documentos de 
prácticamente todo el mun-
do, la mayoría sobre España, 
América, norte de África y 
Filipinas; así como un fondo 
de 946 memorias y 3.519 iti-
nerarios descriptivos de todo 
el mundo, de nuevo, con más 
presencia de referencias a te-
rritorios hispanos a lo largo 
de la historia.

DOCUMENTO DEL MES
La cátedra de historia y pa-
trimonio naval (catedranaval.
com) es una herramienta más 
para difundir el legado docu-
mental español, en su caso, 
especialmente de la Armada.

A través de ella, el Ser-
vicio Educativo y Cultural 
(SEC), del Instituto de His-
toria y Cultura Naval, dedica 
su Documento del mes de junio 

a la plaza de Ferrol, «puerto de donde 
partió la fragata Mercedes, a la que Beni-
to Pérez Galdós recuerda en el primer 
tomo de su obra maestra: Los Episodios 
Nacionales», explica el texto informati-
vo que acompaña a la ilustración y que, 
como es habitual, firma la coordinadora 
de la actividad, Carmen Torres.

Esther P. Martínez

Los guardianes  
de la memoria, 
PROTAGONISTAS

Plano de la plaza de Ferrol (1774), 
documento del mes del Museo Naval.

Nova Orbis Tabula (s. XVIII), mapa mundi representado en 
hemisferios, con los casquetes polares, y adornado con alegorías. 

Defensa participa por internet en el  
Día Internacional de los Archivos
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