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El Portal del Bicentenario de las 
Independencias Iberoamericanas en PARES

•PARES, Portal de Archivos Españoles, es el sistema de información archivística 
del Ministerio de Cultura que contiene además proyectos de difusión, en forma 
de micrositios, como el Portal del Bicentenario de las Independencias 
iberoamericanas.  

•El Portal del Bicentenario ha sido coordinado por el Centro de Información 
Documental de Archivos (CIDA) y se ha elaborado para conmemorar los 200 
años del inicio de los procesos de independencia de los países 
iberoamericanos. 

•Su objetivo principal es fomentar y dar a conocer a través de Internet el 
patrimonio documental español e iberoamericano que custodian los archivos de 
las dos orillas sobre estos acontecimientos históricos. 



  



  

Una historia y un patrimonio documental en 
común durante siglos

•El Patrimonio Documental de España y América Latina es fruto de más de 
cuatro siglos de historia común, durante los cuales se ha compartido una misma 
tradición administrativa.  

•Esta gestión administrativa común ha dejado su testimonio en los documentos 
custodiados en los archivos de España y de América Latina.

•En España el más importante es el Archivo General de Indias que se crea en 
el año 1785 por orden del rey Carlos III. Su misión es reunir los documentos que 
el descubrimiento, conquista, gobierno y administración de los territorios de 
Ultramar generaron desde el siglo XVI y que se hallaban dispersos.



  

El mapa del mundo cambia con las 
emancipaciones 

•El proceso de emancipación de las colonias americanas y su constitución en 
estados independientes cambió el mapa del viejo mundo en el siglo XIX. 

•España perdió el dominio sobre inmensos territorios: Argentina, Chile, Perú, 
Ecuador, Filipinas, Cuba, Puerto Rico, Bolivia, Venezuela, Colombia, México, 
América Central, Paraguay, Uruguay, Santo Domingo y la Florida.

•Dejaron de existir 4 virreinatos (Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río de 
la Plata) y 9 capitanías generales: Chile, Charcas, Quito, Venezuela, Santo 
Domingo, Guatemala, Yucatán, Nueva Galicia y las Provincias Internas.



  

Estructura del Portal del Bicentenario (I)

• Para facilitar la comprensión del proceso de emancipación de las antiguas 
colonias el Portal se estructura en 3 bloques:

1. EXPOSICION VIRTUAL: Recorrido histórico de la realidad 
iberoamericana desde la llegada de los españoles hasta llegar a los 
movimientos independentistas. Se acompaña de documentos 
digitalizados sobre los acontecimientos históricos. Se complementa con 
una cronología y una galería de protagonistas. 

2. RECURSOS DIDÁCTICOS: El objetivo es acercar los archivos a la 
sociedad y al público no erudito. A través de unidades didácticas los 
usuarios conocerán la documentación indiana.

3. GUIA DE FUENTES DOCUMENTALES: Comprende las descripciones 
documentales custodiadas en archivos españoles e iberoamericanos. 
La selección procede de 3 bases de datos del Ministerio de Cultura: 
PARES, Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica y Guía de 
Fuentes para la Historia de América (HAME).  



  

Estructura del Portal del Bicentenario (II)

• La Guía de fuentes cuenta con un BUSCADOR que contiene 3 módulos: 

• Búsqueda sencilla: El usuario puede buscar por texto libre, signatura y 
puede hacer filtros por fechas

• Búsqueda avanzada: El usuario puede hacer búsquedas por país 
iberoamericano y por archivo.

• Inventario dinámico: Permite navegar por la estructura del cuadro de 
clasificación de los archivos incluidos en el Portal.

• En el apartado de MAS RECURSOS se incluye una bibliografía extraída del 
Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas del CIDA y de los Archivos 
Estatales y enlaces a otros recursos en línea relacionados con las 
Independencias.  



  

Selección documental

Los documentos seleccionados a continuación se custodian en 
diferentes archivos y responden a varias tipologías y formatos: 
mapas y planos, grabados, documentos textuales, etc. 



  

Grabado del Archivo General de Indias



  

Archivo General de Indias



  

Archivo General de Indias



  

Archivo Histórico Nacional



  

Archivo Histórico Nacional



  

Archivo General de la Administración



  

Archivo General de la Administración



  

Archivo General de la Administración



  

Archivo General de la Administración



  

Archivo General de Simancas



  

Portal del Bicentenario en Internet

http
://pares.mcu.es/BicentenarioIndependencias/catalog/search

http://pares.mcu.es/BicentenarioIndependencias/catalog/search
http://pares.mcu.es/BicentenarioIndependencias/catalog/search


  

Contactar con el CIDAContactar con el CIDA

Dirección:

Paseo de Aguadores, 2 – planta baja

Edificio del Archivo General de la Administración

Alcalá de Henares (Madrid)

Correo electrónico: biblioteca.cida@mcu.es

Teléfono: 918838539 y 918836165

Página Web:

http://www.mcu.es/archivos/MC/CIDA/index.html

mailto:biblioteca.cida@mcu.es
http://www.mcu.es/archivos/MC/CIDA/index.html
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