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CIDA
El Centro de Información Documental
Avenida de Juan de Herrera, 2 - 4ª planta - 28040 Madrid
Tel (91) 543 70 48 / Fax (91) 549 98 74
http://www.mec.es
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l CIDA es un centro de documentación y
bibliografia especializada en Archivística
dependiente de la Subdirección General
de los Archivos Estatales del Ministerio de Educación y Cultura. Este centro fue creado en 1977
(Real Decreto 2258/1977, de 27 de agosto y
Orden de 7 de agosto de 1978 del Ministerio de
Cultura) con la función primordial de sistematizar y difundir los recursos de información sobre
archivos y patrimonio documental. Estos recursos
están estructurados en bases de datos integradas
en la red de libre acceso PIC (Puntos de Información Cultural) del Ministerio de Educación y
Cultura.

La Sección de Información Documental desarrolla desde 1979 la creación de recursos de información sobre el patrimonio documental español e
iberoamericano, mediante bases de datos de instituciones y servicios archivísticos y de fondos de
archivo.
La Base de Datos CARC proporciona información
general sobre la mayoría de loa archivos públicos
y privados de España y de países iberoamericanos, constituyendo un actualizado Censo-Guía de
Archivos Iberoamericanos. Esta base facilita
información sobre 34.985 archivos, de los que
34.092 son archivos españoles, 246 pertenecen a
Costa Rica, 214 corresponden a Bolivia y 433 a
Chile. Próximamente, serán integrados los censos
de archivos de México, Colombia y Cuba. Los
datos se actualizan trimestralmente. La información ofrecida de cada archivo consta de los

El centro está organizado en dos secciones funcionales, que son Información Documental (Carmen Sierra, Carmen.sierra@dglabr.mcu.es) e
Información Bibliográfica (Maite Muñoz Benavente, Maite.muben@dglabr.mcu.es).
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siguientes campos: nombre, dirección, teléfono y
fax; país, comunidad autónoma / región / departamento, provincia y localidad; clasificación; tipo
de archivo; horario y acceso; fecha de fundación;
relación de materias sobre los fondos; instrumentos de descripción: guías, catálogos, inventarios y
publicaciones sobre los fondos; servicios de restauración y reprografía; aplicaciones informáticas
para los fondos y la gestión del archivo; relación
de los fondos, con indicación del volumen, fechas
extremas y porcentaje inventariado y catalogado;
datos estadísticos de los fondos; y, finalmente,
notas.

(Boston College, USA) y la duplicación del
Archivo Fotográfico de los Hermanos Mayo y la
microfilmación de los Registros de Emigrantes en
México (Archivo General de la Nación, México).
Asimismo, esta Sección asesora y ayuda económicamente a archivos y colecciones particulares
para la ordenación de archivos y la difusión de
sus fondos. También realiza estudios sobre la
tipología documental de archivos de la Iglesia.
La información documental se difunde a través
de las consultas realizadas por investigadores
nacionales y extranjeros sobre localización de
fondos en archivos españoles. Desde 1995, se
puede acceder a través de Internet
(http://www.mcu.es) a las bases de datos de patrimonio histórico y documental.

La Base de Datos CIDA, comenzada en 1984, se
ocupa de las guías de fuentes documentales y
está formada por varias bases de datos que contienen 109.489 referencias descriptivas sobre
documentos producidos en diferentes épocas y
custodiados en archivos españoles y de diversos
países (Cuba, Chile, Italia y Francia). La base de
datos CIDA está compuesta por varias bases de
datos: MESA (Historia de la Ciencia y la Tecnología, organizada en tres áreas específicas de
medicina y sanidad, de botánica y minería y de
física y química), GUCI (Historia de la Guerra
Civil Española, Exilio y Movimiento Obrero),
HAME (Historia de América), ESPA (Historia de
España) y GUFU (Historia de Europa). Con el
mismo diseño informático, estas bases de datos
están estructuradas mediante los siguientes campos: país del archivo; nombre del archivo y signaturas; título del fondo y de la sección; título de
la serie o subserie; nivel de descripción; descripción del contenido; soporte, fechas, lengua, tipo
de letra, volumen, estado de conservación; condiciones de acceso; descriptores de materias; descriptores onomásticos; descriptores geográficos;
descriptores de instituciones; bibliografía publicada y no publicada sobre los fondos descritos; y,
por último, notas.

El CIDA forma parte de la Red Europea de Documentación e Información sobre América Latina
(REDIAL), del Seminario de Fuentes Orales de
la Universidad Complutense de Madrid, del
Grupo de Trabajo RISM-ESPAÑA para la Catalogación de Fuentes Musicales y de la Asociación
para el Estudio de Exilios y Migraciones Ibéricos
Contemporáneos.
La Sección de Información Bibliográfica se ocupa
de la difusión de la bibliografía especializada
sobre archivística. Las funciones principales de
esta Sección son la gestión de la biblioteca del
centro, la edición del boletín de información
bibliográfica y el mantenimiento de la base de
datos especializada en archivos y archivística.
La Biblioteca del CIDA está formada por un
fondo bibliográfico con cuatro tipos de materiales: 383 obras de referencia (anuarios, directorios, diccionarios, bibliografías, etc.), 6.680
monografías, 280 títulos abiertos de publicaciones periódicas y 106 cajas de folletos, literatura
gris, etc. Los fondos ingresan mediante compras,
donaciones e intercambio de publicaciones
periódicas. El acceso a la biblioteca es libre y
gratuito, existiendo servicio de préstamo de
libros y de reprografía.

La Sección de Información Documental colabora
en proyectos de cooperación archivística internacional, como son la creación de un Archivo de
Historia Oral sobre el Exilio en México (Instituto
Nacional de Antropología e Historia de la Universidad Autónoma de México), la recuperación
de archivos sobre el Exilio Español en Argentina
(Fundación Sánchez-Albornoz), la formación de
una base de datos sobre Fuentes Documentales
para la Historia de la Guerra Civil Española

El Boletín de Información es una publicación
periódica trimestral que difunde las novedades
ingresadas en la biblioteca. Se edita desde 1980
y se distribuye gratuitamente a instituciones de
carácter cultural. El boletín ofrece información
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sobre publicaciones nacionales y extranjeras en
relación con archivos, archivística y otras ciencias afines (historia de las instituciones, informática, derecho, paleografía, diplomática, etc.),
incluyendo una catalogación detallada de las
publicaciones. En el caso de artículos en inglés o
francés, aporta un resumen del contenido. La
catalogación recoge datos sobre autor, título uniforme, coautores, pie de imprenta (edición, publicación, descripción física, serie, notas e idioma),
resumen, materia, descriptores, depósito legal,
signatura, ISSN e ISBN. El boletín contiene también la relación de títulos de revistas existentes
en el centro. Incluye además una relación de
duplicados de monografías y publicaciones
periódicas ofrecidas como donación por el centro,
así como la relación de publicaciones de la Subdirección General de los Archivos Estatales que
se ofrecen como en intercambio.

La Base de Datos BARC integra desde 1980 la
información bibliográfica sobre archivos y archivística, incluyendo la información publicada en
todos los boletines y otras referencias de publicaciones. Ofrece 25.000 referencias bibliográficas.
Los campos de consulta son general (texto libre),
autor, título, coautores, pie de imprenta, materias
y descriptores.
La Sección de Información Bibliográfica atiende,
además de la consulta en sala, las consultas recibidas por correo, teléfono y fax, tanto de búsquedas bibliográficas como de otro tipo de asesoramiento técnico. Desde 1996, se puede acceder
por medio de Internet (http://www.mec.es).
✎
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