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INTRODUCCIÓN 
 
A la hora de hablar del concepto archivo,  el Real Decreto 1708/2011, de 18 de 

noviembre, establece que son: 

a) El conjunto orgánico de documentos, o la reunión de varios de ellos, producidos 

o reunidos por las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

b) Las entidades, que de acuerdo con las normas internacionales de descripción 

archivística, comprenden instituciones, personas y familias, que reúnen, 

conservan, organizan, describen y difunden los conjuntos orgánicos y las 

colecciones de documentos. 

 

Analizando las dos definiciones, nos queda clara la existencia de una documentación 

producida en el ejercicio de sus funciones privadas, o del día a día, por personas, y que, 

ateniendo a la segunda de las acepciones, están conservadas en instituciones de carácter 

privado1. Lógicamente, estas instituciones archivísticas de carácter privado, están 

compuestas por documentos, a los que también se les puede agregar la acepción de 

privados2, entendiendo estos como los creados, recibidos y mantenidos por organismos, 

instituciones, organizaciones, familias o individuos no gubernamentales y pueden estar 

relacionados con asuntos privados o públicos.  

 

Desde que nacemos, tenemos relación con los archivos de alguna u otra forma, y a lo 

largo de nuestra vida, vamos acumulando todo tipo de documentación, que, de alguna u 

otra forma, define nuestra forma de ser, nuestras aficiones, todo ello, conservado de una 

forma adecuada, debe dar como resultado, lo que sería nuestro propio archivo. 

 

                                                            
1 El proyecto de Ley de Documentos, Archivos, y Patrimonio Documental de Andalucía de 1 de abril de 2011 (BOPA 650) 
establece que son archivos privados aquellos que custodian los documentos generados por personas físicas o jurídicas de 
naturaleza privada, en el ejercicio de las funciones y actividades que les son propias. 

2 CASAS DE BARRÁN, Alicia (2003). Gestión de documentos del sector público desde una perspectiva archivística I [En línea]. 
Montevideo: Universidad de la República. ISBN: 9974-0-0205-2. Disponible en web: http://bit.ly/SriRAW (Visita 29 de septiembre 
de 2012) 



Este es el objetivo de esta conferencia, presentar los fondos documentales que atesora la 

Fundación Sierra Pambley en su Archivo, y dotarle al mismo de la importancia que se 

merece como fuente documental de primera mano para el estudio, político, personal y 

educativo. 

 

1. EL ARCHIVO DE LA FUNDACIÓN SIERRA PAMBLEY: DE LO GENERAL 
A LO PARTICULAR  
 

El análisis, ordenación y clasificación del Archivo de la Fundación Sierra Pambley, 

comienza en el año 2002, por parte de Emilia Lareo, que fue la encargada de dotar a la 

documentación de la categoría de fondo archivístico. Se estableció una división de 

documentación en dos fondos, denominados Familiar y Fundacional. En total, el 

Archivo cuenta con más de 400 unidades de instalación, fotografías, planos, mapas, 

dibujos, etc. En el año 2007 se inauguraban las instalaciones que actualmente ocupan en 

el segundo piso de la antigua Escuela Industrial de Obreros de León, a la vez que se 

aprobaba su Reglamento y su Carta de Servicios.  

 
1.1. EL FONDO FAMILIAR DEL ARCHIVO DE LA FUNDACIÓN SIERRA 

PAMBLEY  

 
El denominado fondo Familiar, recoge la documentación de dos ramas familiares, la 

Fernández Blanco, originaria de la localidad leonesa de Hospital de Órbigo, y la Sierra 

Pambley, que lo son de la localidad de Villablino. 

 

La tipología documental de este fondo es muy variada, y va desde toda clase de 

documentación de carácter puramente privado, relativa a compra ventas, viajes 

personales, etc, a diferente documentación de carácter público que proviene de los 

diferentes cargos de este tipo ocupados por destacados miembros de la familia, que van 

desde Diputados a Cortes, Senadores, Intendentes de Provincia, Comisarios de Guerra, 

o Secretario de Estado de Despacho, cartera ocupada por Felipe Sierra Pambley en el 

Trienio Liberal. 

 

 

 

 



1.2  FONDO FUNDACIONAL 

 

En el mes de noviembre de 1885, van a llegar a Villablino tras un largo viaje, Manuel 

Bartolomé Cossío, Francisco Giner de los Ríos y Gumersíndo de Azcárate, atraídos por 

la idea de Francisco Fernández Blanco de crear una escuela, que vería la luz en octubre 

del año siguiente. Ésta  será la primera de una red de escuelas fundadas por Francisco 

Fernández Blanco, a las que dotó de todo su patrimonio personal.  

 

Como ya se apuntó en el párrafo anterior, la primera de las Escuelas Sierra Pambley, va 

a ser inaugurada en la localidad leonesa de Villablino en octubre de 1886, como una 

escuela de comercio y de carácter agrícola con una visión encaminada a las enseñanzas 

del sector lácteo, y de enseñanzas para la ampliación de la Instrucción Primaria. Esta 

escuela de Villablino, va a estar dedicada al tío de Fernández Blanco, Segundo Sierra 

Pambley. 

 

La segunda de las escuelas, la dedicada a Pedro Fernández Blanco3, va a ser inaugurada 

en 1890, y de la misma forma que la anterior, las enseñanzas van a estar dirigidas a la 

ampliación de la instrucción primaria y a la agricultura. 

 

Tras la escuela de Hospital de Órbigo, se inaugurarían otras de menor tamaño, pero no 

exentas de importancia, en las localidades de Villameca (1894) y Moreruela de Tábara 

(1897).  

 

Finalmente, se va a inaugurar en León en el año 1903 la Escuela Industrial de Obreros 

de León, en una casa4 adquirida anexa a la que había adquirido Segundo Sierra Pambley 

en 1842. 

 

Las Escuelas Sierra Pambley van a funcionar bajo las premisas que estableció el 

Fundador hasta el año 1936, año en el que, tras el golpe militar de julio, la Fundación va 

a ser intervenida, pasando su gestión a la Diputación de León y el Obispado. Muchos de 

sus profesores van a sufrir expedientes de depuración, el director de la Granja Escuela 

                                                            
3 Del matrimonio entre María Sierra Pambley y Marcos Fernández Blanco, van a nacer  tres hijos (Francisco,  Pedro y 
Victorina). Pedro, al que se le va a dedicar como homenaje la Escuela Sierra Pambley de Hospital de Órbigo, va a 
fallecer en 1883. 
4 Actualmente sede del Museo Sierra Pambley 



del Monte San Isidro5, Nicostrato Vela va a ser fusilado, y Pío Álvarez, bibliotecario de 

la Biblioteca Azcárate, va a ser paseado. 

 
2. LA IMPORTANCIA DE UN FONDO ARCHIVÍSTICO DE CARÁCTER 

PRIVADO: EL ARCHIVO DE LA FUNDACIÓN SIERRA PAMBLEY 
 

Vamos a tratar de analizar a través de varias historias, y de la documentación 

conservada en el archivo, la importancia  de nuestro fondo. Vamos a presentar algunos 

de aquellos personajes que tienen cabida en el mismo. 

 

2.1 MARCOS FERNÁNDEZ BLANCO Y GREGORIO XVI 

 

Marcos Fernández Blanco nace el 31 de agosto de 1783 en la localidad de Hospital de 

Órbigo. En 1808 va a interrumpir su formación académica, comenzando su carrera 

militar, ocupando durante la misma destacados puestos. Uno de los episodios más 

curiosos de su vida, va a suceder en 1811, año en el que es nombrado Ministro de 

Hacienda del sitio de Badajoz, durante el sitio de la ciudad es apresado, lográndose 

fugar a los pocos días. 

 

El 31 de agosto de 1824 va a contraer matrimonio con María Sierra Pambley, y el 18 de 

mayo de 1835 le va a ser concedida la Cruz con distinción de Fernando VII por tres 

batallas en la Guerra de la Independencia. 

 

Ya en 1841 nos vamos a encontrar a un Marcos Fernández Blanco retirado de su 

actividad militar, y enfermo debido a una grave enfermedad que sufrió en 1835 y 1836 

le quedó un asma, lo que le impide en los duros inviernos de la localidad del Órbigo 

salir de su habitación  y no poder oír misa. 

 

Para poder escuchar misa, va a ser necesario construir un oratorio en alguna de las 

dependencias de su casa. Va a ser el obispo de la Diócesis de Astorga, el que va a 

comenzar los trámites necesarios para dicha construcción con el Papa Gregorio XVI: 

 

                                                            
5 Francisco Fernández Blanco va a dejar escrito En la escuela fundada por el testador en León se creará una clase de 
agricultura para prácticas agrícolas destina el monte de la “Media Legua” con los dos sotos que están a orilla del rio 
Bernesga.  
 



(…) que a los dichos oradores esponentes les sea permitido hacer celebrar lícita y 

libremente una sola Misa por cada un día. (…) 

 

Tras un tiempo de gestión, finalmente el Papa va a conceder el permiso para que se 

celebren esas misas en la casa solariega de Hospital de Órbigo. 

 

 

2.2 SEGUNDO SIERRA PAMBLEY Y EL JUEGO DE AJEDREZ 

 

Segundo Sierra Pambley va a dedicar su vida por y para la política, va a ser elegido en 

varias legislaturas Diputado a Cortes, por diferentes circunscripciones. Además, 

ocuparía otros cargos políticos de gran calado, como Senador o el de Alcalde de León. 

 

Esta historia comienza en el año 1844, en ese año, Segundo Sierra Pambley ocupa el 

cargo de Diputado a Cortes, y Manuel Ruiz de la Cámara es un comerciante que reside 

en Manila. Ambos van a tener una cuenta de crédito en común. El primer documento, 

fechado en el mes de noviembre,  del expediente, comienza indicando que le será 

adjuntado en una Fragata de nombre Luisa que se dirigirá a Cádiz durante todo el mes 

de diciembre. 

 

Finalmente, Ruiz de la Cámara no va a embarcar en dicha fragata, por tal y como indica 

un documento fechado en Manila el 30 de agosto de 1845: 

 

 
Muy sr mío: en mi última manifesté a v. las causas por que no pude embarcar en la fragata Luisa con efectos que le anuncié, i 

tampoco lo verfiqué en la Mariveles por el riesgo tan grande que corrían aquellos, habiendo salido este buque hace poco i contra 

monzón, cuya recaldada al cavo de Buena Esperanza produce exposición y no hace mucho se perdió en él la Fragata Sabina de 

este comercio. Esta consideración me ha hecho obrar con prudencia, porque en esta totalidad del negocio, no sólo va comprendido 

lo que le pertenece a v. I a su Sra hermana (…) 

 



El 18 de agosto de 1846 Ruíz de la Cámara va a proponer el pago de un crédito de 

$1083,75 en diversos géneros a cuenta de su crédito. A tal efecto, le va a agregar en ese 

documento una nota con todos estos géneros, y entre ellos se van a encontrar 7 cajas de 

ajedrez, con tableros maqueados, damas y dados de marfil superiores. 

 

En mayo de 1847 se le van a entregar en Madrid a Sierra Pambley una serie de géneros 

traídos de China, entre los que se va a estar uno de los juegos mencionados 

anteriormente, aunque quedaba una parte restante del crédito todavía por abonar. Al año 

de esta entrega, va a fallecer Manuel Ruiz de la Cámara, haciéndose cargo de la 

testamentaría su sobrino Francisco Antonio de la Torre. Este expediente no va a 

finalizar hasta 1850, donde Segundo Sierra Pambley, va a finalizarlo con las siguientes 

palabras: 

 
Muy sr. mío y amigo, supongo estará v. ya en el caso de poder terminar nuestra cuenta, ya en metálico ya en efectos si v. en todo no 

pudiese en metálico. Al efecto pasaré por esa su casa el día y a la hora que v. me señale 

 

 

Francisco y Pedro Fernández Blanco: la muerte tenía un precio 

 

Uno de los aspectos más curiosos, y que más llama la atención a los usuarios que se 

acercan a visitar nuestro archivo, tiene que ver con el fallecimiento de sus miembros, en 

este apartado, vamos a tratar de explicar los aspectos más curiosos de dos de ellos, 

Pedro y Francisco Fernández Blanco. 

 

Pedro Fernández Blanco va a ser el segundo de los hijos nacidos del matrimonio entre 

Marcos Fernández Blanco y María Sierra Pambley. Nace en Hospital de Órbigo (León) 

el 13 de mayo de 1832, donde va a ser bautizado a los pocos días de su nacimiento. 

 

 



 

A lo largo de su vida ocupó diferentes puestos, entre los que se encuentran los de 

Académico Corresponsal en la Provincia de León por la Real Academia de las Tres 

Nobles Artes de San Fernando, y la de Diputado a Cortes. Va a fallecer el 5 de 

diciembre de 1883. 

 

Varios son los documentos curiosos que nos encontramos a la hora de hablar de cómo 

fueron los días previos al fallecimiento de Pedro, como son las recetas farmacéuticas, 

pero puede que lo que más nos llame la atención sea la cuenta de gastos firmada por 

Justo de la Vega, en la que nos vamos a encontrar partidas muy curiosas, como el pago 

por una docena de sanguijuelas, u otro pago de 4 reales a un barbero por una sangría. 

 

Más que el morbo que pueda suponer estos datos, es muy interesante conocer su 

Proyecto de Testamento, firmado en 1882, y que tras el acuerdo que llegaron sus otros 

hermanos, Francisco y Victorina, y al morir este sin descendencia, se le va a dar carácter 

legal. En el mismo, se van a establecer los primeros cimientos de lo que sería la 

posterior Escuela Agrícola que se inauguró en 1890 en esa localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º En la casa de Hospital de Órbigo se establecerá una Escuela de Agricultura con los bienes que poseo en dicho pueblo y demás 

de la Rivera y Cepeda, con lo que también poseo en San Andrés del Rabanedo para su sostenimiento y pago 

 

 

No vamos a desglosar aquí la vida de Francisco Fernández Blanco, pero a la hora de 

hablar de los aspectos que rodearon su fallecimiento y su posterior entierro, debemos 

hacer mención a lo que va a dejar escrito en el primer punto de su testamento: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero: que su entierro sea muy modesto no haciéndose invitaciones para el mismo. Que si su fallecimiento ocurre 

en Órbigo, se dará sepultura a su cadaver en la que ocupa su hermano Don Pedro; si es Madrid en la que ocupa el de 

su señor tío don Segundo (…) si en la Dehesa en la huerta de la escuela de Moreruela y si en Villablino en el sitio que 

se ha conservado en el cementerio del mismo. 

 

 

Finalmente, su fallecimiento se va a producir en Madrid, el 27 de enero de 1915, por lo 

que será enterrado en Madrid, más concretamente en la Sacramental de San Justo, 

situado en el madrileño barrio de Carabanchel, y donde descansan personajes tan 

ilustres como Mariano José de Larra, o José de Espronceda. 

 

No va a ser el entierro de don Paco tan modesto como dejó escrito en su testamento, ya 

que, dentro de la factura de este entierro, nos puede llamar bastante la atención es la 

utilización de un coche fúnebre, con seis caballos y cuatro lacayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE LEÓN: MÚSICA PARA EL PUEBLO 
 
En 1907 el proyecto pedagógico de las Escuelas Sierra Pambley se encuentra en pleno 

rendimiento, Francisco Fernández Blanco cuenta con 79 años, y es un hombre reputado 

y venerado, tanto por su labor política, desarrollada a lo largo de los años, como por su 

labor filantrópica a favor de las clases más desfavorecidas. 

Desde joven, ha sentido una especial predilección por todo lo que tenga que ver con el 

arte, influenciado por su tío don Segundo. Están datados viajes a París, con visitas a la 

ópera, o un viaje de varios meses, en el que junto a su hermano Pedro, recorren buena 

parte del territorio italiano, aprovechando las paradas de las etapas, para disfrutar de 

algunos de conciertos en lugares como Milán. Años atrás, va a aceptar una invitación 

para ocupar un asiento en uno de los palcos del Teatro Real de Madrid. 

 

En este año, se va a crear en León, una sociedad de conciertos, cuyo presidente, Adolfo 

de la Rosa, se va a dirigir a Fernández Blanco en los siguientes términos: 

 

Con objeto de elevar el nivel artístico de esta población, hemos fundado una sociedad con el título del membrete (…) y deseando 

que nuestra obra sea asimismo de cultura para todos, hemos acordado facilitar gratuitamente  la entrada a los conciertos  a los 

obreros y clases desvalidas que lo soliciten de la Junta. 

 

Don Paco va a aceptar  la presidencia honorífica de esa sociedad de conciertos, 

estableciéndose unos estatutos. En ese reglamento, también va a aparecer el nombre de 

los miembros de la Sociedad, algunos destacados miembros de la Sociedad Leonesa de 

la época, como Manuel de Cárdenas, Juan Flórez, Francisco Fernández Llamazares o 

Fernando Merino. 

 

Entre las obras programadas por esta Sociedad de Conciertos de León, conservamos en 

el archivo, un programa de mano de un concierto ofrecido el 24 de enero de 1909 por el 

mítico Cuarteto Rosé de Viena, cuyo director era  el violinista Arnold Rosé. De origen 

judío, Rosé fue el director de la Orquesta Filarmónica de Viena durante medio siglo. 

 

Estremecedora es la historia de su hija Alma Rosé, prisionera en el campo de exterminio 

de Auschwitz, donde falleció en 1944,  asumía la dirección y liderazgo de la Orquesta 

Femenina del campo, cuya principal misión era la de tocar cada amanecer y cada puesta 

de sol a la salida y entrada de los prisioneros de sus trabajos forzados, y dar conciertos 

para las SS. 



Su historia inspiró la novela de Arthur Miller Playing for Time 

 

 

LA LABOR FUNDACIONAL 

 

En una fría noche de invierno de 1885, un coche de caballos se para en Rioscuro, a 

escasa distancia de Villablino. En el vienen Francisco Giner de los Ríos, Manuel 

Bartolomé Cossío y Gumersindo Azcárate a reunirse con Francisco Fernández Blanco 

para dar vida un proyecto pedagógico que se acabaría llamando Fundación Sierra 

Pambley. 

 

Formado por cinco Escuelas, a lo largo de la Provincia de León y Zamora, desde sus 

inicios logró su objetivo primordial, dar educación gratuita a aquellas clases más 

desfavorecidas, que muchas veces no podían tener acceso a ella. 

 

La primera de las Escuelas va a ser inaugurada en 1886, en honor a Segundo Sierra 

Pambley, en la localidad de Villablino, en ella se van a impartir enseñanzas de carácter 

mercantil y agrícola, consiguiendo dar una visión a todo lo relacionado con el sector 

lácteo (elaboración de quesos, manteca etc.), admirada en toda España. 

 

El acta fundacional, fechada el 21 de abril de 1887, en su primer punto,  ya expone esta 

situación: 

1º) Que con el fin de honrar y perpetuar la memoria de su señor tío D. Segundo Sierra Pambley, y al mismo tiempo 

contribuir por su parte a la difusión de la cultura de su país natal, ha suscrito crear y fundar en el pueblo de 

Villablino una Escuela de Enseñanza Mercantil Agrícola 

 

La segunda de las Escuelas, comenzó a funcionar en 1890 en la localidad de Hospital de 

Órbigo en 1890, en honor a Pedro Fernández Blanco. Las enseñanzas de esta Escuela 

estuvieron enfocadas a la agricultura y a la ampliación de la Instrucción Primaria. 

 

Los dos siguientes centros, inaugurados en 1894 y 1897 respectivamente, en las 

localidades de Villameca y Moreruela de Tábara, estuvieron dedicados, única y 

exclusivamente a la ampliación de la Instrucción Primaria. 

 



Finalmente, en 1903, se inaugura la última de las Escuelas que proyectaron Cossío, 

Azcárate y Giner en la casa de Villablino, en León. La Escuela Industrial de Obreros de 

León va a estar dirigida a las enseñanzas de forja o carpintería. 

 

La labor educativa se va a ver interrumpida en el año 1936. Tras el alzamiento militar, 

la Fundación es intervenida, su Patronato destituido de sus funciones, pasando a ser 

dirigida desde la Diputación de León y el Obispado. 

 

Tras la dictadura, Justino de Azcárate emprende la labor de recuperar todos los bienes 

de la Fundación y restituirlos a su legítimo Patronato, algo que sucedió en 1979. 

 

EL ACCESO A LAS ESCUELAS SIERRA PAMBLEY 

 

Uno de los aspectos más meticulosos en los que incidió el Fundador en sus Escuelas era 

la de ingreso, ¿Quién podía entrar en las Escuelas?, estableció para ello unas reglas muy 

meticulosas. Las convocatorias para que nuevos alumnos pudieran acceder a las 

Escuelas, se convocaban cada tres años.  Para los alumnos que lograran el acceso a las 

Escuelas Sierra Pambley, las enseñanzas eran de carácter gratuito, con métodos y 

materiales pedagógicos muy avanzados, todos ellos bajo el paraguas de la Institución 

Libre de Enseñanza. Entre las condiciones de acceso, se encuentran: 

 

1º) Ser naturales de la localidad o de alguno de los pueblos cercanos, siendo huérfanos o 

de familias pobres o familiares del Fundador. 

 

2º) Tener cumplidos los doce años de edad,  y no tener más de dieciséis . 

 

3º) Acreditar en un examen previo que saben leer, escribir, contar, nociones de 

gramática, geografía e Historia y Doctrina Cristiana. 

 

Otro de los aspectos que distingue las enseñanzas de las Escuelas Sierra Pambley es la 

ausencia de libros de texto. Así, los propios alumnos debían realizar sus cuadernos de 

las diferentes asignaturas que se impartían. 

 



JUSTA FREIRE: LA MAESTRA QUE NO LO FUE DE LA FUNDACIÓN 

SIERRA PAMBLEY 

Al Archivo nos llegan múltiples peticiones de información, una de las últimas tuvo que 

ver con la maestra Justa Freire Méndez. 

Justa Freire nace en 1896 en Moraleja del Vino, provincia de Zamora. Cursó estudios de 

Magisterio en la Escuela Normal de Zamora, allí va a coincidir con María Cebrián, 

hermana de Amparo Cebrián (mujer de Julián Besteiro) y de Dolores Cebrián (mujer de 

Luis de Zulueta). Uno de sus primeros destinos va a ser el Grupo Escolar Alfredo 

Calderón, ocupándose de la dirección. 

Durante la Guerra Civil se traslada a Valencia, y comienza a participar en las 

Comunidades Familiares de Educación junto a Ángel Llorca. 

Una vez finalizada la contienda, se la comunica su suspensión de empleo y sueldo, y se 

la condena a dos años de cárcel, que cumplirá en la Cárcel de Ventas. En esa cárcel, se 

va a dedicar a alfabetizar a las presas, y a la dirección de un coro. Tras cumplir la 

condena, en el año 1944 va a ocupar el cargo de maestra en el Colegio Británico. 

Para buscar la relación con la Fundación, nos debemos trasladar a 1918, en ese año, ya 

la Fundación se encuentra bajo la presidencia de Manuel B. Cossío. Este, desea que 

Justa Freire ocupe el puesto de maestra en la Escuela de Villablino, pero Freire debe de 

renunciar, al conseguir el número 4 en las oposiciones, llegando incluso a plantearse 

una excedencia, algo que no se produjo. En una de las comunicaciones, Cossío va a 

solicitar a la Maestra, que le indique cuales eran sus aptitudes, que quedan recogidas en 

el siguiente documento. 

 



 

 

LA INTERVENCIÓN DE LA FUNDACIÓN SIERRA PAMBLEY 

 

Uno de los aspectos más dolorosos de la historia de la Fundación llega con la 

intervención de la Fundación tras el golpe militar de julio de 1936. Prácticamente la 

totalidad de los profesores sufrieron un expediente de depuración, siendo apartados de 

su carrera profesional como docentes. Además, la intervención de la Fundación supuso 

el fin de las enseñanzas tal y como las había ideado el Fundador. 

 

La intervención se produce tras una orden del 28 de agosto de 1936, según se observa 

en la copia notarial de la intervención. La encargada de realizar el acto de entrega de 

todos los bienes de la Fundación va a ser María Pedrosa, que en ese momento ocupa la 

dirección de la Escuela de León. 

El Sr. González Luaces (…) manifiesta que desde este momento toma posesión de todo el Patrimonio de la Fundación Sierra 

Pambley, en cumplimiento de la orden antes indicada de veintiocho de Agosto último, sustituyendo desde ahora al Patronato de la 

Fundación. 

 

Con esta frase se pone fin a este proyecto pedagógico, hasta que a finales de los años 

70, Justino de Azcárate logra que todos los bienes vuelvan a ser reintegrados a un 

Patronato legítimo.   

  



EL CROWDFUNDING: NUEVAS FORMAS DE FINANCIACIÓN PARA LAS 

INSTITUCIONES CULTURALES 

 

En el actual contexto económico en que se encuentra la sociedad, está claro que se 

deben acudir a nuevas fórmulas para la financiación de proyectos culturales, una de las 

fórmulas más conocidas actualmente es el crowdfunding. 

  

Antoni Roigtelo entiende el crowdfunding como la estrategia basada en la creación de 

una convocatoria abierta a la financiación de un proyecto, por parte de una multitud de 

personas que aportan en general pequeñas cantidades, pasando a ser reconocidos 

como parte del mismo. 

 

Lo que consigue hacer un proyecto de Crowdfunding es que el público sea parte de 

nuestro proyecto, consiguiendo con su aportación económica una serie de recompensas 

(merchandising, obras en formato digital, aparecer en los títulos de crédito, obras en 

formato papel, conciertos, material textil etc).  

 

Los casos de éxito 

Son ya numerosos los casos de éxito que han conseguido financiar su proyecto a través 

de esta fórmula, algunos de los más conocidos son la película El Cosmonauta, que tras 

una campaña de crowdfunding consiguieron casi el doble del importe solicitado, unos 

40.000€. 

 

En el caso de las novelas, el caso más llamativo puede ser el del recientemente autor 

galardonado con el Premio Planeta Lorenzo Silva, que gracias a  estas aportaciones, 

logró editar el libro Los trabajos y los días. 

 

Puede que el ámbito donde el crowdfunding tenga un mayor impacto es en la música, ya 

que son numerosos los grupos que han logrado editar sus discos a través de esta 

iniciativa. Uno de los casos más conocidos es el del grupo madrileño Canteca de 

Macao, con más de 20.000€ recaudados, o el del ex cantante de The Sunday Drivers 

Jero Romero, que consiguió la financiación de su disco de debut en tan solo 24 horas. 

 



Otro de los casos de éxito está en el Festival de Cine del Sahara, que se celebró en el 

campo de refugiados de  Dajla. 

 

Plataformas para financiar proyectos 

 

Existen varias plataformas para conseguir la financiación de los proyectos: 

 

1.- Verkami (www.verkami.com): Con sede en Mataró, fue de las pioneras en España. 

Se financian con un % del dinero recaudado por cada proyecto. Han logrado financiar 

más de un centenar de proyectos. 

 

2.- Lánzanos (www.lanzanos.com): Otra de las plataformas más conocidas. Con sede en 

Ciudad Real, han conseguido la financiación  de numerosos proyectos. 

 

3.- Libros.com (www.libros.com): Plataforma dedicada a la financiación de proyectos 

bibliográficos, se estrenaron con la novela de Lorenzo Silva, actual Premio Planeta, Los 

trabajos y los días. 

 

4.- Yuujoo (http://www.yuujoo.com/): Yuujoo es una plataforma dirigida a la 

financiación de proyectos relacionados con la docencia (Cursos online, seminarios etc). 

 

 

 


