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aunque a los dos meses solicita la excedencia voluntaria y continúa en 
Madrid su vinculación con el Centro de Estudios Históricos. 
 

 Finalizada la guerra, reingresa el 11 de julio de 1941 en el ser-
vicio activo, y es destinada provisionalmente al Archivo Histórico Nacio-
nal. Tras un breve período en que se traslada, por concurso, a la Bibliote-
ca de la Escuela de Arquitectura de Madrid (noviembre-diciembre), ob-
tiene el 3 de enero de 1942, el destino definitivo, en el Histórico Nacio-
nal, y esta vinculación ya no se verá interrumpida hasta su jubilación en 
14 de febrero de 1980.  

 

 Consuelo Gutiérrez del Arroyo constituye una parte importante 
de la propia historia de este Centro: fue archivera de la sección de Uni-
versidades y de la sección de Órdenes Militares, donde tuvo como maes-
tra a otra archivera de gran prestigio, Áurea Javierre Mur. Sus guías y 
catálogos demuestran su capacidad de trabajo y sus sólidos conocimien-
tos archivísticos e históricos.  

 

 Tuvo también otras facetas. Organizó exposiciones, como la 
realizada para conmemorar el VIII Centenario de la Orden de Santiago 
(1971); participó en proyectos colectivos, como la Guía de Archivos de 
Madrid; en los años 50 realiza viajes de estudios para conocer la situa-
ción de los archivos de Francia e Italia y sobre todo contribuye a la for-
mación de los archiveros. Como profesora de paleografía, participa en 
los “Cursos para formación de Archivos” de 1952 a 1955 y actuó como 
preparadora de opositores a Archivos durante décadas, por lo que se le 
puede considerar maestra de varias generaciones de archiveros. 
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 Durante su etapa universitaria fue alumna de Claudio Sán-
chez Albornoz y ayudante de clases prácticas de Agustín Millares 
Carlo. Ya antes de finalizar la carrera formó parte del equipo que 
Sánchez Albornoz dirigió en el Centro de Estudios Históricos de la 
Junta para Ampliación de Estudios a fin de preparar la edición de los 
Monumenta Hispaniae Historica.  
 

 Entre 1931 a 1936 fue becaria de la sección de Historia de 
las Instituciones medievales del Centro de Estudios Históricos, que 
poco después se convirtió en el Instituto de Estudios Medievales. Tras 
la creación del Instituto de Estudios Medievales formó parte de la 
sección de Diplomas, dirigida por don Claudio y en la que colabora-
ron inicialmente Gerardo Núñez Clemente, Ricardo Blasco Génova, 
Ramón Paz Remolar, María Brey Mariño, María Teresa Casares y 
Carmen Díaz Caamaño. 

 

 En los trabajos de recogida de información actuaron de 
forma coordinada con los integrantes de las restantes secciones 
(Historia de las Instituciones medievales, Fueros y Crónicas), entre 
los que cabe destacar Concepción Muedra, Pilar Loscertales, Ramón 
Paz y Remolar, María Luz Alonso, Concepción Zulueta, y quien des-
pués fue su marido Luis Vázquez de Parga. 

  

 En la colección fotográfica “Claudio Sánchez Albornoz” del 
Instituto de Historia del CSIC, se conservan testimonios de sus viajes 
de investigación a los archivos para fotografiar y transcribir los docu-
mentos (en su caso los archivos de Zamora, Benavente, Valladolid y 
Medina de Rioseco, así como archivos y bibliotecas de Madrid).  

 

 Pero lo que define profesionalmente a Consuelo Gutiérrez 
del Arroyo es haber sido archivera y maestra de archiveros. 

 

 Su carrera la inicia en junio de 1933, como funcionaria 
interina con destino en la Biblioteca Nacional, aunque un mes más 
tarde consigue su traslado al Archivo Histórico Nacional, centro al 
que se vinculará estrechamente y que hoy quiere rendirle un homena-
je. 

 El 20 de febrero de 1935, tras ganar las oposiciones, es 
nombrada funcionaria del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliote-
carios y Arqueólogos con destino en el Archivo Regional de Galicia,  
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