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En Canarias uno de los depósitos documentales de mayor interés, en razón de los fondos 

y colecciones conservados, es el que forma parte del centro de documentación de la 

Sociedad Científica El Museo Canario. El origen de este importante archivo hay que 

buscarlo en el año 1879, coincidiendo con la génesis de la propia Sociedad Científica a 

la que pertenece. En un primer momento fue nutriéndose de la documentación legada 

por sus fundadores –preferentemente por Gregorio Chil y Naranjo y Agustín Millares 

Torres–, creciendo a medida que ha transcurrido el tiempo con las aportaciones de 

numerosos socios y simpatizantes de la centenaria institución. De este modo, el 

volumen documental no sólo se ha acrecentado sino que se ha diversificado, tanto 

temática como tipológicamente. 

 

El archivo de El Museo Canario: los fondos y colecciones privados 

En gran medida esa diversificación está fundamentada sobre el hecho de que en el 

archivo de El Museo Canario se combine la custodia de fondos públicos y colecciones y 

fondos de origen privado. Entre los primeros merece especial mención el fondo 

documental Inquisición de Canarias63. Es éste uno de los fondos más completos y mejor 

conservados de los  generados por los distritos inquisitoriales hispanos, hecho que 

despierta el interés de numerosos investigadores. Sin embargo, no son menos relevantes 

los fondos y colecciones privados64, amplia sección a las que nos dedicaremos con más 

detenimiento en esta ocasión. Así, las 29 colecciones y los 4 fondos documentales que 
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 Sociedad Científica El Museo Canario. Archivero. Correo electrónico:  fbetancor@elmuseocanario.com 
63 BETANCOR PÉREZ, F.: “El archivo del Santo Oficio canario”. En: El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Canarias : 
V centenario de su creación.- Las Palmas de Gran Canaria : Cabildo de Gran Canaria, 2006, pp. 137-163 [Disponible en: 
http://www.coloquiosdehistoriacanarioamericana.es/images/material/ponencias/16_2032_2052.pdf]; y, BETANCOR PÉREZ, F.: 
“El Santo Oficio de la Santa Inquisición de Canarias: la institución y su archivo”. En: Historia de los archivos de Canarias.- Las 
Palmas de Gran Canaria: Anroart : Gobierno de Canarias, 2011, tomo II, pp. 485-576. 
64 Siguiendo a una de las especialistas en este tipo de archivos, consideramos archivos privados aquellos que emanan de individuos y 
personas jurídicas privadas (familiares, asociaciones, empresas). Véase: GALLEGO DOMÍGUEZ, Olga: Manual de archivos 
familiares. Madrid : ANABAD, 1993.   
El interés por los archivos privados ha ido en aumento:  “La hoja de ruta de los archivos personales, familiares y de empresa” (X 
cursos de verano, Univ. de Navarra, 2010) [Disponible en: http://www.unav.es/servicio/archivo/documentos_archivos_personales] 
[Consultado el 14 de septiembre de 2012]; “Extraordinarios y fuera de serie: formación, conservación y gestión de archivos 
personales” (V Jornadas Archivo y Memoria, febrero 2011) [Disponible en: 
http://www.archivoymemoria.com/jornada_05/comunicaciones_05.htm] [Consultado el 14 de septiembre de 2012]; “Archivos 
privados: perspectivas de futuro laboral en Canarias” (Univ. de Verano de Maspalomas, Gran Canaria, julio de 2011); I Jornadas 
sobre archivos privados, Jerez de la Frontera, 6-16 de mayo de 2012. 
Sobre archivos privados en Canarias, véase: PÉREZ HERRERO, E.; RÚA FIGUEROA, I.: “Los archivos privados”. En: Historia de 
los Archivos de Canarias. Gran Canaria : Gobierno de Canarias :Anroart, 2009, tomo I, pp.  452-471. 



integran este interesante segmento documental han sido estructurados en dos 

subsecciones65:  

 Fondos y colecciones particulares-personales: formando parte de este 

núcleo se conservan 28 colecciones y 1 fondo documental, correspondiente 

este último a la Casa Fuerte de Adeje. A continuación presentamos de 

manera abreviada una relación en la que referimos el título, la forma y 

fecha de ingreso66, la cronología que abarca la documentación agregada, y las 

materias preferentes de cada una las agrupaciones que forman parte de este 

extensa e interesante sección documental, partiendo de la premisa de que se trata 

de documentación especializada en temas canarios: 

 
FONDO/COLECCIÓN (ES 35001 AMC/….) 

INGRESO CRON. 
(SIGLO

S) 

 

MATERIAS Fecha Forma 

Colección Agustín Millares Torres (AMT) - 
2003 

D. 
Dp. 

XVI-XIX Historia, 
Literatura 

Colección Álvaro Talavera Herrera (AT) 1995 A. XX Historia, 
Fotografía 

Colección Antonino Pestana (AP) 1941 D. XVII-XX Historia 
Colección Antonio Limiñana (AL) 1999 D. XIX Historia 
Colección Benito Pérez Galdós (BPG) - D. XIX-XX Literatura 
Fondo Casa Fuerte de Adeje (AHCFA) 1933 C. XVI-XIX Historia 
Col. C. Bravo de Laguna y Manrique de Lara (CBL) 1938 D.  Historia 
Colección Domingo Doreste “Fray Lesco” - 

2009 
D. 

Dp. 
XX Historia, Arte, 

Literatura 
Colección Fernando de León y Castillo (FLC) - - XIX-XX Historia, Política 
Colección Gregorio Chil y Naranjo (GCh) 1901 D. XVII-

XIX 
Prehistoria, Hª,  
Literatura 
Antropología  

Colección Hnos. Millares Cubas (HMC) 2003 Dp. XIX-XX Literatura 
Colección Ignacia de Lara (IL) 1982 Dp. XX Literatura 
Colección Jaime Sáenz Peñate (JSP) 2000 D. XVIII-

XIX 
Historia 

Colección Jenaro Artiles (JA) 1995 D. XX Literatura 
Colección José Suárez Falcón “Jordé” (JSF)  1957 (B) 

1958 (A) 
D. 
- 

XX Periodismo, 
Historia 

Colección José Miguel Alzola (JMA) 1991- 
2003 

Dp. XVII 
XIX-XX 

Historia, Hª del 
arte 

Colección Juan Alberto Monzón (JAM) 1992 D. XX Hª  de la radio 
Colección Juan Díaz (JD) - D. XVII-XIX Historia 
Colección Juan Ismael (JI) 1983 D. XX Hª del arte, 

Pintura 
Colección Juan de León y Castillo (JLC)  - - XIX Historia, Obras 

Públicas 
Col. José Marrero Marrero (Magistral) (JMM)    1932 D. XIX-XX Historia 
Colección Manuel Hernández Suárez (MHS) 1980 D. XX Historia 
Colección Massieu y Matos  (MM) 1944 D. XIX Historia 
Colección Pablo Artiles (PA) 1983 D. XX Educación, 

Historia 

                                                            
65 Cuadro de clasificación del archivo de El Museo Canario: http://www.elmuseocanario.com/index.php/es/centro-de-
documentacion/archivo  
66 Las formas de ingreso han sido: Depósito (Dp), Donación (D), Cesión (C) y Adquisición (A). En algunos casos no ha podido ser 
documentada la forma y/o fecha de ingreso. La presencia de varias fechas y formas de ingreso en una misma colección se debe a que 
están integradas por documentos agregados en diferentes momentos. 
 



Colección Felo Monzón (FM) 1994 D. XX Política  
Colección Salvador Manrique de Lara (SML) 1943-44 D. XIX Hª,  Agricultura 
Colección Sebastián Jiménez Sánchez (SJS) 1984 D. XX Arqueología, 

Historia, 
Artesanía 

Colección Trini Borrull (TB) 2005 D. XX Danza, Música 
Colección Víctor Doreste Grande (VD) 2000 D. XX Literatura, Arte 

Fuente. Junta Directiva de El Museo Canario. Libros de actas.                                                              Elaboración propia 
 

 Fondos y colecciones de empresas, instituciones y asociaciones: A los tres 

fondos custodiados, hay que sumar una colección de documentos relativa al 

Teatro Insular de Cámara donada por Ricardo Lezcano Escudero en el año 2008.  

 
FONDO/COLECCIÓN (ES 35001 AMC/….) 

INGRESO CRON. 
(SIGLOS

) 

 
MATERIAS Fecha Forma 

Fondo Colegio San Agustín (CSA) - D. XIX Educación 
Fondo Colegio Viera y Clavijo (CVC) 2002 D. XX Educación 
Fondo Galería Wiot (GW) 1996 D. XX Arte, 

Exposiciones 
Colección Teatro Insular de Cámara (TIC)  2008 D. XX Teatro, Arte 

Fuente. Junta Directiva de El Museo Canario. Libros de actas                                                              Elaboración propia 

 

Tal y como puede ser apreciado en los cuadros precedentes, la donación ha sido la vía 

de ingreso habitual; dominando, asimismo, la documentación generada durante los 

siglos XIX y XX de temática histórica. Por otro lado, el material textual (manuscritos, 

textos mecanografiados, impresos, formularios, impresos con anotaciones manuscritas 

etc.) es el más abundante y, por tanto, está presente en la totalidad de las agrupaciones 

documentales.  Por el contrario, el material gráfico (copias fotográficas, dibujos, 

grabados) figura de una manera desigual67, destacando las copias fotográficas de las 

colecciones Álvaro Talavera Herrera, Sebastián Jiménez Sánchez y Teatro Insular de 

Cámara. 

 
El camino hacia la normalización 
  

El proceso de normalización, iniciado a partir de 199968 y que atañe a la todo el archivo-

no solo a los fondos y colecciones privados-, ha afectado a la práctica totalidad de los 

procesos archivísticos. Así, ha sido preciso intervenir desde la identificación, hasta la 

descripción, pasando por la clasificación y la instalación de las unidades, acción integral 

                                                            
67  Sobre los fondos y colecciones privados conservados en El Museo Canario, véase al respecto: BETANCOR PÉREZ, F.: “La 
memoria escrita del artista: Juan Ismael y su colección documental”. Noticias de El Museo Canario. 2ª época, nº 10, 2004, pp. 27-
31; y BETANCOR PÉREZ, F.: “La memoria del arte: Fondos y colecciones documentales artísticos conservados en El Museo 
Canario”. El Museo Canario, nº LXVI [en prensa] 
68 A excepción del Archivo de la Casa Fuerte de Adeje, cuya normalización fue iniciada con anterioridad. Véase: SANTANA 
JUBELLS, C.L.: “El tratamiento informático del fondo documental de la Casa Fuerte de Adeje”. En: XIII Coloquio de Historia 
Canario-Americana (1998).Las Palmas de Gran Canaria : Cabildo de Gran Canaria, 2000 [Disponible en: 
http://www.coloquiosdehistoriacanarioamericana.es/images/material/ponencias/13_3235_3251.pdf] 



que hasta aquel instante no había sido llevada a cabo de manera precisa, homogénea y 

con criterios archivísticos modernos. En este caso, “normalizar” supuso algo más que 

aplicar los estándares y normas internacionales, requiriéndose la asunción global de 

procesos técnicos propios de la disciplina archivística. 

 

a) Identificación y cuadro de clasificación 

Uno de los primeros trabajos llevados a cabo en el archivo lo constituyó la 

identificación de cada una de las colecciones y fondos privados, puesto que, muchos de 

los documentos habían sido incorporados a una amplia sección denominada 

“manuscritos”, o bien habían sido desagregados de diversas colecciones para dar forma 

a otras facticias en las que la materia era el único eje aglutinador. Por tanto, eran 

numerosas las piezas que habían sido descontextualizadas –sin respetar el principio de 

procedencia- y organizadas por materias siguiendo criterios lejanos a los que dominan la 

archivística como disciplina científica, surgiendo así colecciones como la titulada José 

Viera y Clavijo, en la que figuraban documentos procedentes de diversas colecciones 

que tenían en común al polígrafo tinerfeño. 

Tras la identificación e individualización de cada uno de los fondos y colecciones se 

emprendió la labor de confección de un cuadro de clasificación general que reuniera 

todas las agrupaciones custodiadas en el archivo, instrumento accesible en la página 

web del El Museo Canario (http://www.elmuseocanario.com/index.php/es/centro-de-

documentacion/archivo) 

Asimismo, a medida que han sido organizados cada uno de los fondos y colecciones –

proceso en el que aún nos encontramos-, se ha confeccionado el cuadro de clasificación 

preceptivo para cada uno de ellos. En cada caso la organización de los documentos ha 

sido realizada en función de las características de cada colección, no pudiéndose 

presentar, por lo tanto, un cuadro de clasificación único y válido aplicable a todas las 

agrupaciones documentales. Esto no es algo específico de nuestro archivo, sino que se 

convierte en una tónica dominante en la mayoría de los centros que albergan este tipo de 

colecciones. Bien es cierto que, en algunas instituciones se ha generado un solo cuadro 

de clasificación aplicable a todos los archivos privados conservados69. Sin embargo, en 

el caso de El Museo Canario, aún partiendo de un concepto único, sobre la base del 

diverso origen y las heterogéneas actividades desarrolladas por los titulares de cada uno 

                                                            
69 Es el caso de la Biblioteca Valenciana. Vide al respecto: GALIANA CHACÓN, J.P.: “De los archivos personales, sus 
características y su tratamiento técnico”. En: Seminario de Archivos personales (2004). Madrid : Biblioteca Nacional, 2006, p. 24.   



de los archivos personales, podemos encontrar cuadros de clasificación diferenciados 

para cada agrupación en aras de respetar ese espacio en el que se desenvuelve cada una 

de las colecciones.  

 

b) La ISDIAH y la ISAD(g): la normalización es posible 

La normalización archivística ha tenido en los procesos descriptivos un reflejo evidente 

a lo largo de los últimos años a nivel general. La publicación de la ISAD(g) como 

estándar destinado a la descripción multinivel desde el fondo/colección hasta la unidad 

documental pasando por las secciones, subsecciones y series documentales, ha supuesto 

la aplicación de un mismo entorno conceptual en diferentes archivos, hecho que ha 

venido a facilitar el intercambio de información y ha contribuido a ofrecer una imagen 

más científica y homogénea de la actividad desarrollada por los archiveros. 

b.1.- Descripción ISDIAH70 

La “Norma internacional para describir instituciones que custodian fondos de archivo” 

(ISDIAH), publicada en 2008, tiene como objetivo ofrecer una descripción general 

sobre las instituciones que custodian fondos y colecciones archivísticas. Por lo tanto, 

presentan un gran interés al tratarse de verdaderas guías normalizadas que facilitan el 

camino a los usuarios y contribuyen al mejor conocimiento de cada uno de los centros 

en los que se conserva este tipo de agrupaciones documentales, además de permitir el 

establecimiento de conexiones con otras descripciones relativas a unidades –fondos y 

colecciones-, pertenecientes al mismo archivo.  

De entre los 29 elementos de la descripción recogidos en la norma destacaremos en esta 

ocasión los correspondientes al “Área de descripción”. Ésta aglutina todos los fondos y 

colecciones conservados en El Museo Canario, habiéndose descrito de manera somera 

cada uno de ellos a partir de un texto acumulativo. Sin embargo –y  a pesar de que la 

norma no lo establece así de una manera expresa-, cada una de las descripciones 

someras ocupa su lugar correspondiente en el cuadro de clasificación general, 

reproduciéndose éste con la finalidad de conceder una estructura clara, coherente y 

precisa a la totalidad del conjunto documental71. Asimismo, cada uno de los textos 

acumulativos remiten a la descripción ISAD(g) a nivel fondo o colección, 

                                                            
70 CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS: ISDIAH: Norma Internacional para describir instituciones que custodian 
fondos de archivos, Madrid :: Consejo Internacional de Archivos, 2008 
71 HEREDIA HERRERA, A.: “De la ISIAH a la ISDIAH: novedades”. ARch-e: Revista Andaluza de Archivos, nº 1, mayo 2009, pp. 
1-7. [Disponible en: 
[http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/general/revista/numeros/Numero_1/galeria/01-
01_Antonia_Heredia_Herrera.pdf] 



estableciéndose de este modo los puentes previstos en el proyecto integral de 

descripción archivística. 

b.2.- Descripción ISAD(g)72 

La tarea de normalizar el proceso descriptivo y la descripción en sí misma ha sido uno 

de los grandes retos a los que han tenido que enfrentarse los archiveros en los últimos 

años. En el caso de los archivos privados la cuestión ha sido, en la mayor parte de los 

casos, un asunto de compleja solución. No hay que olvidar que los documentos que 

integran cada una de las colecciones y fondos privados si poseen una característica 

común es, aunque parezca paradójico, el alto grado de heterogeneidad que presentan, 

hecho en la mayoría de las ocasiones apoyado en la multiplicidad de los productores de 

cada uno de ellos. Todo ello puede hacer pensar que la normalización no es posible. 

Pero, ¿es realmente posible normalizar los archivos privados a nivel descriptivo? 

¿Cómo describir, empleando el mismo modelo, una copia fotográfica, un protocolo 

notarial, un dossier de prensa y una carta? La experiencia acumulada por numerosos 

profesionales de la archivística ha hecho que la respuesta a estas preguntas, a pesar de la 

heterogeneidad y variedad de productores y tipologías implicados, sea afirmativa. En 

efecto, la normalización es posible, y tiene en la ISAD(g) un aliado de excepción. La 

versatilidad de la norma posibilita en la práctica describir cualquier documento, 

independientemente de sus características y tipologías. 

En el archivo de El Museo Canario hasta que dio comienzo el proyecto de 

normalización, iniciado en los últimos años de la década de 1990, se consideraba, 

siguiendo la pauta dominante hasta entonces, que cada colección y cada fondo eran tan 

diferentes que debían describirse de una manera específica y diferenciada. Así, surgían 

catálogos e inventarios que era imposible combinar entre sí. Sin embargo, con el inicio 

del proyecto de normalización descriptiva esta multiplicidad fue salvada, definiéndose 

una ficha única para todos los fondos y colecciones en la que estaban presentes a nivel 

fondo/colección los 26 campos incluidos en la ISAD(g), mientras que en resto de los 

niveles fueron seleccionados una serie de campos con la finalidad de evitar la 

redundancia informativa. De este modo, siguiendo este diseño se ha procedido a la 

descripción a nivel fondo/colección, sección, serie y unidad documental, siguiendo el 

carácter multinivel presente en el espíritu de la norma. La descripción a nivel 

fondo/colección no ha supuesto una gran dificultad puesto que, de una manera general, 
                                                            
72 CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS: ISAD(g): Norma Internacional General de Descripción Archivística. Madrid : 
Consejo Internacional de Archivos, 2000 



los requerimientos presentes en la ISAD(g) son compatibles con cualquier agrupación 

documental. Por el contrario, no sucedió lo mismo con el nivel unidad documental. En 

este sentido es necesario señalar que inicialmente la diversificación tipológica presente 

en las colecciones llevó tanto a un estudio de la norma como a un debate interno similar 

al que se habrá producido en otras instituciones archivísticas. La realización de pruebas 

descriptivas, con buenos resultados, sobre material de diversa índole permitió 

comprobar las posibilidades reales que presentaba la norma, evidenciando que cualquier 

material tenía cabida en la misma. Con la aplicación de la nueva ficha descriptiva73 se 

salvaba la heterogeneidad existente hasta el momento, hecho que facilitaba, entre otras 

cosas, las búsquedas combinadas contra la totalidad de la documentación custodiada, 

independientemente de la colección o fondo a la que ésta perteneciera; además de dotar 

de una mayor cohesión, coherencia y consistencia a la totalidad del depósito 

documental. 

 
La difusión web 
 

La presencia de los archivos en Internet es cada vez más habitual como medio a través 

del que difundir74 sus contenidos, ofreciéndose así un valor añadido y mayores 

facilidades a los usuarios para la consulta de los registros descriptivos y, en algunas 

ocasiones, de la copia digital de los documentos originales. El Museo Canario no ha 

quedado al margen de esta dinámica. Así, a partir del año 2010 y desde su sitio web 

(www.elmuseocanario.com) pueden ser consultadas, como ya hemos señalado, las 

descripciones a nivel fondo/colección de numerosas agrupaciones documentales75. Del 

mismo modo, se han hecho accesibles las descripciones a nivel unidad documental de 

nueve agrupaciones privadas76. 

A través de una sencilla interfaz77 podemos seleccionar, entre los disponibles, el fondo o 

colección que deseamos consultar, o bien efectuar la búsqueda contra la totalidad de las 

                                                            
73 La ficha en el nivel unidad documental consta de los campos siguientes: Área de identificación (código de referencia, fechas, 
volumen y soporte, título, nivel de descripción); Área de contexto (Nombre del productor); Área de contenido y estructura (Alcance 
y contenido); Área de acceso y uso (Características físicas, lengua/escritura), Área de notas (Notas). Además se han incluido campos 
de descriptores (materia y onomástico) de carácter interno con la finalidad de confeccionar índices que faciliten las búsquedas. 
Asimismo, se han suprimido otros campos porque están presentes ya en el nivel  descriptivo superior. 
74 SIERRA ESCOBAR, L.F.: “Difusión en archivos: una visión integradora”. En Códices, vol. 7, nº 2, julio-diciembre de 2011, pp. 
63.80. [Disponible en: http://publicaciones.lasalle.edu.co/images/openacces/Revistas/codice/7_2/difusion_archivos.pdf] 
75 Disponibles en http://www.elmuseocanario.com/index.php/es/centro-de-documentacion/archivo  
76 Colecciones documentales Juan Ismael, Rafael Monzón Grau-Bassas, Salvador Manrique de Lara, Cristóbal Bravo de Laguna, 
Gregorio Chil y Naranjo, Víctor Doreste Grande, Teatro Insular de Cámara y Álvaro Talavera Herrera. Asimismo, está disponible el 
fondo documental Galería Wiot.  
77 Disponible en http://www.elmuseocanario.com/index.php/es/centro-de-documentacion/archivo/fondos-y-colecciones-privadas-
busqueda?view=busqueda  



agrupaciones incorporadas al motor. A partir de la ecuación de búsqueda propuesta por 

el usuario –colección, término libre, código de referencia-, el sistema devuelve de 

manera resumida los registros coincidentes. En dicho resumen se advierte sobre la 

posibilidad o no de consultar una copia digital. En este sentido, es nuestro objetivo 

insertar de manera paulatina los objetos digitales con la finalidad de facilitar el trabajo a 

los usuarios78. 

Finalmente, tras seleccionar uno de los elementos recuperados se accede al 

registro descriptivo completo, diseñado tomando como punto de referencia la norma 

ISAD(g), tal como ha sido señalado con anterioridad, pero haciéndose visibles, además 

de los seis campos esenciales propuestos por la misma, el titulado “Alcance y 

contenido” (Área de contenido y estructura), que, aunque opcional, se ha considerado oportuno 

incorporarlo a la ficha recuperada con la finalidad de ofrecer una información más completa sobre el 

contenido. 

Por otro lado, las redes sociales se han revelado como un vehículo idóneo para acercar 

el archivo a un público heterogéneo no especialista pero sí interesado en el patrimonio 

cultural. Así, el perfil de facebook de El Museo Canario es utilizado como medio para 

divulgar noticias sobre archivística, para la difusión del documento del mes o para 

celebrar el día internacional de los archivos. 

Este apresurado recorrido a través de la sección de archivos privados conservada en El 

Museo Canario, ha tratado de poner de relieve el interés que presenta la puesta en valor 

y normalización de este tipo de segmentos documentales. Nuestro objetivo principal lo 

ha constituido la difusión de los trabajos realizados hasta el momento, así como poner 

de manifiesto el interés que presentan las colecciones y fondos privados en el contexto 

archivístico general. De este modo, consideramos que los documentos reunidos o 

generados por artistas plásticos, músicos, escritores, científicos, etc., constituyen una 

fuente de gran valor para la reconstrucción de la Historia, ya sea a nivel local, como en 

este caso, o en un ámbito más general. Así, se debe trabajar para su conservación y 

divulgación, facilitándose –respetando las restricciones que impone la ley- su acceso y 

consulta, ya sea en las instalaciones del propio archivo como aprovechando las opciones 

que ofrecen las nuevas tecnologías, ofreciendo la posibilidad a los usuarios la consulta 

del archivo 24 horas al día durante todos los días del año. 

                                                            
78 Hasta el momento han sido incorporados los documentos de la colección documental Teatro Insular de Cámara, así 
como parte de la documentación de la correspondiente a Gregorio Chil y Naranjo. 



 


