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8 LOS ARCHIVOS DE FICHAS 
 
 Acabado el ciclo de aplicación de las fichas, hoy  se encuentran 
depositadas en los archivos, constituyendo verdaderos depósitos de 
tesoros culturales, científicos y sociales. Los centros de reeducación 
que han sido regidos por los Terciarios Capuchinos o Educadores 
Amigonianos, en España, hasta catorce en algunos tiempos,  han 
guardado y conservado sus archivos de fichas.  
 Se conserva abierto, íntegro y completo el archivo de fichas de 
la Casa del Salvador de Amurrio, cuyo Patronato, legal y 
jurídicamente constituido el año 1916 y que era el propietario de la 
casa y su obra, ha pasado a dominio de la Congregación de Terciarios 
Capuchinos, cuyos educadores amigonianos son quienes han 
realizado el trabajo histórico de las fichas. 
 Si queremos realizar un estudio completo de la ficha 
psicopedagógica de los educadores amigonianos, por fuerza y 
necesidad hemos de centrarnos, primordialmente, en el archivo de la 
Casa del Salvador de Amurrio,  ya que en este centro nació la ficha, 
en su centro de estudios se elaboraron las renovaciones y reformas, 
en su laboratorio psicotécnico se experimentaron las nuevas técnicas 
y aparatos; y sobre todo, porque el trabajo, ejercicio y práctica diaria 
de la ficha se desarrolla con una gran objetividad,   fidelidad y 
continuidad, que genera plena confianza en sus datos y resultados. 
 Este archivo está depositado en la Casa de Familia Hogar 
Saltillo de Portugalete, Vizcaya. Se conserva y guarda  desde la ficha 
número 1 del año 1924, en que empieza a aplicarse,  hasta la ficha  
2.898 de 1979, año en que decae y finaliza. En la Casa del Salvador 
de Amurrio aun se acogieron alumnos hasta el año 1981, pero ya no 
se consignaron sus datos y fichas. Historia completa y cerrada el año 
1982. 
 
 También se conserva bajo la dirección de los Terciarios 
Capuchinos el archivo histórico de fichas de la Colonia San Vicente 
Ferrer de Godella, Valencia, aunque dependiente de los Organismos 
Oficiales.   
 Por razón de estudios e investigación, con la debida 
autorización y comprobación, se podrán consultar estas fichas y 
extraer datos objetivos, pero anónimos,  para investigaciones 
biológicas, psicológicas, pedagógicas o sociales, pero teniendo en 
cuenta que los sujetos son, generalmente, muchachos encausados 
por los Tribunales Tutelares de Menores, sus datos tienen la categoría 
de reservados y privados, amparados por las leyes. Los encargados 
de la custodia y conservación de estos archivos de fichas han de velar 
con discreción, por su respeto y reserva. Solo se ha de consentir su 
consulta a determinados y acreditados estudiosos  e investigadores.  
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 Estos archivos enriquecen y atestiguan el alto valor 
psicopedagógico de la misión apostólica y social de la Congregación 
de RR. Terciarios Capuchinos, los Educadores Amigonianos. 
 
 
 
 




