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La Fundación Jorge Guillén —cuyo patronato está integrado por la Junta de Castilla y 

León, la Diputación, el Ayuntamiento y la Universidad de Valladolid— se constituyó el 

14 de marzo de 1992, tras la donación del fondo bibliográfico de Jorge Guillén por sus 

herederos. Sin embargo, la institución fue creada con la firme intención de no ser 

unipersonal. Esta formulación —que entonces resultaba novedosa, aunque en la 

actualidad sea una práctica habitual— fue una condición convenida con el propio autor 

vallisoletano, mientras se gestaba la idea de la creación de una fundación con su 

nombre. Así, pronto se unieron otros escritores, que firmaron el convenio de donación 

de sus fondos, tanto bibliográficos como documentales, en fechas anteriores a su 

muerte, garantizando la unidad de su legado y depositando su confianza en nosotros. Es 

el caso de autores tan reconocidos como Rosa Chacel o Claudio Rodríguez. En otros 

casos fueron los herederos los que tomaron la decisión de donar el fondo, hasta llegar a 

la nómina actual que ha sobrepasado la veintena, procedentes de todo el ámbito 

nacional. 

El fin específico de la Fundación Jorge Guillén, junto con la conservación y custodia del 

Archivo, es facilitar el conocimiento, estudio y difusión de la obra y personalidad de 

todos estos escritores, mediante la realización de actividades como la convocatoria de 

premios literarios, organización de congresos, cursos, conferencias y exposiciones, y la 

labor editorial. Y es que, hasta ahora, estos eventos han resultado más visibles 

públicamente que las tareas archivísticas propiamente dichas, que se encontraban 

enfocadas a ser una herramienta interna, fundamental para la realización de dichas 

actividades, y en la que se avanzaba con el procedimiento clásico: ensayo-error.  

Tras la firma del convenio con los propios autores o sus herederos, el personal de la 

Fundación procede a la recepción de parte o la integridad del fondo documental. Antes 

de empezar a ordenar físicamente la documentación, se realiza una tarea documental 

previa sobre la bio-bibliografía del autor, elaborando materiales que puedan servir para 

la identificación precisa de los documentos, sobre todo aquellos de carácter literario.  

Al mismo tiempo, se revisa dicha documentación diferenciando entre el fondo 

bibliográfico y el documental, ya que en muchos casos se reciben también las 



bibliotecas de los autores60. Se identifican las unidades documentales con una signatura, 

colocándolas al mismo tiempo en carpetas de papel neutro y estas a su vez en cajas de 

conservación, ordenadas por series documentales que nos permitan elaborar un 

inventario previo del contenido. 

El cuadro de clasificación documental que rige la ordenación en series ha sido ideado 

por el personal de la Fundación Jorge Guillén, atendiendo no sólo a las normas 

estándares, sino también a las necesidades de la institución. Es el siguiente: 

 

1. DOCUMENTOS LITERARIOS 

1.1 Documentos literarios de creación – MANUSCRITOS 

1.1.1 Poesía 

1.1.2 Teatro 

1.1.3 Novela 

1.1.4 Novela corta y cuento 

1.1.5 Ensayo 

1.2 Derivados del desarrollo de una actividad profesional 

1.2.1 Conferencias 

1.2.2 Discursos 

1.2.3 Traducciones 

1.2.4 Prólogos, Introducciones o Epílogos 

1.2.5 Artículos de opinión, Críticas o Reseñas 

1.2.6 Entrevistas 

1.2.7 Dossier de prensa 

1.2.8 Tesis o Trabajos de investigación 

1.2.9 Apuntes 

1.2.10 Notas sobre... 

1.2.11 Otros documentos literarios 

 

 

                                                            
60 Las bibliotecas de autor conforman un riquísimo legado que resulta indispensable para el análisis y el conocimiento 
de la literatura española del siglo XX. Por ejemplo, las publicaciones periódicas de los fondos bibliográficos como el de 
Ángel Crespo y el de Gabino-Alejandro Carriedo, constituyen una pieza fundamental para reconstruir la historia de las 
neovanguardias españolas en la segunda mitad del siglo pasado. Su colección de revistas literarias es un tesoro que 
permite rastrear los entresijos de los “ismos” de posguerra y de las tendencias europeas de la lírica de esos momentos. 
Se encuentran disponibles para su consulta las Bibliotecas personales de Jorge Guillén, de Rosa Chacel, de Claudio 
Rodríguez, de Francisco Pino, de Francisco Javier Martín Abril o Avelino Hernández, en la Sala de Investigadores de la 
Biblioteca de Castilla y León y también la consulta del catálogo a través de Internet.  



2. DOCUMENTACIÓN PERSONAL 

2.1 Correspondencia 

2.1.1 Carta 

2.1.2 Tarjeta postal 

2.1.3 Telegrama 

2.1.4 Fax 

2.1.5 Felicitaciones 

2.1.6 Invitaciones 

2.1.7 Tarjetas de visita 

2.1.8 Saludas 

2.2 Otra documentación personal 

2.2.1 Acreditaciones personales 

2.2.2 Diplomas, Títulos y Premios 

2.2.3 Agendas personales y de teléfono 

2.2.4 Documentos bancarios 

2.2.5 Fotografías 

2.2.6 Dibujos, grabados o collage 

2.2.7 Otros documentos personales 

3. Otro tipo de material… 

 

En un principio, la tarea de catalogación de cada fondo documental se realizaba a través 

de una base de datos individual—diseñada siguiendo los parámetros del ISAD(G), así 

como el Manual de Descripción Multinivel, editado por la Consejería de Cultura y 

Turismo de la Junta de Castilla y León, principalmente— donde se describían los 

documentos simples, a partir de los cuales se detallaban los niveles superiores. Pronto, 

nos vimos en la necesidad de incluir, además de los campos normativos, otros como la 

trascripción del documento y la imagen del mismo.  

A través de la digitalización de los fondos, se logran tres objetivos fundamentales con 

los que se encuentra comprometida la Fundación desde su creación: Primero, obtener 

una copia segura del archivo, garantizando de este modo su perduración. Segundo, 

mejorar la conservación de los documentos originales, puesto que ya no es necesaria su 

manipulación para su consulta o cualquier otra tarea derivada del trabajo con los fondos, 

distinta a su exposición pública. Y, en tercer y último lugar, dar una mayor difusión a 

los mismos, ya que se puede facilitar el acceso al personal autorizado, enviando una 



reproducción de los documentos mediante el correo electrónico, salvando de este modo 

las fronteras geográficas y los impedimentos económicos que hasta estos momentos 

limitaban el estudio de estos autores. 

No ha sido hasta el 2012 cuando se han materializado públicamente los esfuerzos de 

años  desarrollados en el Archivo a través de la página web de la Fundación 

(http://www.fundacionjorgeguillen.com/), obedeciendo a los cánones de la sociedad 

actual en los que lo que no se difunde —fundamentalmente en la red— no se conoce, y 

por tanto, no existe. En ella hemos intentado lograr el difícil equilibrio entre la 

divulgación del contenido de los fondos 

documentales al público en general y al 

investigador en particular, la descripción de 

los documentos ajustada a las normas 

internacionales, mencionadas 

anteriormente, y la legislación vigente, que 

afecta a materiales heterogéneos como 

manuscritos inéditos y publicados, 

correspondencia o documentación personal, 

fundamentalmente. 

 Se trata de un proyecto abierto por diversas razones. En primer lugar, porque 

anualmente se realizan nuevas incorporaciones de fondos personales al Archivo. En 

segundo lugar, en algunos casos, nos referimos a autores vivos —José Jiménez Lozano, 

Antonio Carvajal, Enrique Badosa, Rosaura Álvarez y Arcadio Pardo—, por lo tanto, su 

producción tanto literaria como de otro tipo de documentación no está cerrada. Tercero, 

porque desde la firma del convenio, bien por parte de los herederos o del propio autor, 

la documentación no es inmediatamente depositada en la Fundación, sino que puede ser 

incorporada poco a poco. Y por último, porque estamos hablando de presentar un 

trabajo realizado durante décadas, que debe adaptarse a las nuevas directrices, no solo 

tecnológicas, y que se ve sometido a un constante proceso de revisión, sin perjudicar el 

avance en la ordenación, catalogación y digitalización de los nuevos fondos 

incorporados. 

Por todo ello, el diseño de la página Web se basa en un gestor de contenidos desde el 

cual el personal de la Fundación realiza la descripción de los fondos documentales, los 

documentos y las menciones de responsabilidad, además de administrar el permiso de 

los usuarios registrados y las noticias relacionadas con las actividades realizadas. 
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La mayor parte del contenido de la página ha sido pergeñado pensando en las 

características de un tipo de usuario general, facilitando así el acceso a lo que hasta 

ahora había sido un coto vedado por las normas de descripción archivística que 

distanciaban al usuario común, llegando a inhabilitarlo para la consulta de los 

documentos que conforman el Archivo. Así, este usuario anónimo tiene acceso, en 

primer lugar, al listado de los fondos documentales, donde aparece el nombre del autor 

y, entre corchetes, las iniciales que identifican los documentos del fondo documental en 



concreto. Una vez que se pincha en el nombre de cualquiera de ellos, se despliega el 

menú y aparece el lugar de nacimiento y fecha, y en los casos en que ese autor haya 

fallecido, los de defunción, información sobre la firma del convenio de donación y 

estado en el que se encuentra el fondo bibliográfico y/o documental ya depositado en la 

Fundación, y un botón que indica “Ver ficha completa”. Si continuamos con la 

navegación, aparece una breve biografía del autor, la descripción detallada del fondo, la 

bibliografía y, en el último apartado, un enlace, a través de la signatura y el título, a 

cada uno de los documentos que ya se encuentran descritos y disponibles para su 

consulta.   

Aunque el método de búsqueda más rápido y sencillo se encuentra en el botón 

“Consultas”, que permite acceder a toda la información del Archivo a través de un 

campo o varios, que nos permiten delimitar los criterios. Así el usuario puede señalar el 

título de un documento y/o las fechas de producción, delimitar la búsqueda a un fondo 

documental concreto, mención de responsabilidad o tipología documental a través de las 

listas desplegables, y en algunas series, principalmente en Documentos literarios, si es 

un texto publicado y en dónde. 

El resultado que se muestra es una descripción mínima de los documentos, agrupados 

de 10 en 10, donde aparece una imagen en miniatura —siempre que se encuentre 

disponible—, el título del documento, la signatura, fondo documental, mención de 

responsabilidad, tipología documental, estado de publicación, fecha y extensión. Si 

continuamos con la navegación, fijándonos en un documento en concreto, podemos 

obtener una información más detallada en el botón “INFO”, donde se señala, junto con 

estos campos, el estado de publicación en el caso de los documentos literarios, el lugar, 

soporte, reproducción, la clase documental —si se trata de un documento impreso, 

mecanografiado, manuscrito o autógrafo— y las dimensiones del mismo. 

Sin embargo, el gran desafío al que nos enfrentamos es romper las fronteras geográficas 

y permitir el acceso a los fondos a los investigadores a través de la pantalla de su 

ordenador, de tal manera que las consultas virtuales se acerquen en todo lo que sea 

posible a la consulta presencial. Así, este usuario registrado debe presentar el mismo 

perfil que la persona que se desplaza hasta la sede de la Fundación, puesto que las 

condiciones de acceso son las mismas: 

- Redactar y enviar una petición formal del uso del Archivo, indicando cuál es el 

objetivo de la consulta, dirigida al Director de la Fundación Jorge Guillén, quien, con el 



consentimiento del autor o heredero correspondiente, autoriza el permiso para facilitar 

el acceso a los fondos. 

- Además, el usuario debe de pertenecer al menos a uno de los siguientes grupos: 

 Personal docente de las universidades nacionales e internacionales y de 

otros centros de enseñanza públicos y privados reconocidos oficialmente. 

 Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 Personas que estén en posesión del título de Doctor expedido por un 

centro universitario. 

 Quienes realicen trabajos de investigación de carácter académico, 

debiendo en este caso acompañar a la solicitud una carta de presentación 

o certificado del director del trabajo de investigación. 

 Personas que, sin estar comprendidas en los apartados anteriores, 

justifiquen convenientemente que están realizando o se proponen realizar 

trabajos de investigación para los cuales necesitan consultar los fondos 

del Archivo. 

- Facilitar sus datos personales a través de un formulario, los cuales se 

incorporan a un fichero automatizado, siguiendo el dictamen de la Ley de Protección de 

Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999). 

Una vez registrado, aceptadas las condiciones anteriormente expuestas, y validado el 

registro por el personal de la Fundación a través del gestor de contenidos, el usuario 

obtendrá una contraseña con un periodo de validez anual, que podrá prorrogarse 

siempre que se mantengan las circunstancias que motivaron su concesión.  

La contraseña permite a este usuario una descripción pormenorizada de los documentos 

descritos, incluyendo el campo de Transcripción, y posibilitándole obtener una copia del 

mismo a una resolución de 72ppp y en formato pdf61, habilitada para la consulta pero 

nunca la reproducción o publicación de los documentos que solicite. 

 La solicitud de las imágenes debe realizarse a través de un correo electrónico desde la 

dirección de correo que le sirve de nombre de usuario —la misma desde la que se ha 

dado de alta el registro—, donde debe figurar claramente la signatura del documento 

solicitado. Si la petición excediera el tamaño admitido en los archivos adjuntos a la 

cuenta de correo, se enviarán los documentos en soporte CD-Rom o DVD, dependiendo 

del tamaño, teniendo el usuario que asumir los costes del material empleado así como el 

                                                            
61 Obviamente, este procedimiento se aplica a los documentos cuyo soporte es el papel. Aún no se ha llevado a cabo la digitalización 
de otros soportes, como los audiovisuales que suponen un porcentaje muy pequeño. 



envío. Aunque en la siguiente etapa de desarrollo del proyecto, este usuario registrado 

dispondrá de un buzón, donde se albergará el historial de los documentos consultados y 

se automatizará la solicitud del documento a través de un botón. 

Dentro de la página, también se ha contemplado un tercer perfil del usuario: el del 

Administrador, a través del cual el personal de la Fundación obtiene todos los datos que 

se hayan volcado en el gestor sobre el documento, convirtiéndose en la herramienta de 

trabajo sobre la que se sustentan el resto de actividades realizadas y principalmente la 

publicación de las Obras Completas. 

En las siguientes imágenes pueden observar las diferencias resultantes del acceso desde 

los distintos perfiles en la descripción del mismo documento: 

 

 

 

 

 



 

Pero volviendo a la interfaz del usuario registrado, debemos señalar que la gran 

excepción en el acceso, presencial o virtual, del Archivo se encuentra en la serie 

Correspondencia, por las particularidades legales que implica. No sólo se encuentra 

sujeta, como el resto de documentos, a la ley de Propiedad —correspondiente al 

productor del fondo—y Propiedad Intelectual —perteneciente al remitente de la 

correspondencia—, sino también a la Ley de Protección de Datos, ya que en mucha de 

las cartas aparecen direcciones que en la actualidad siguen vigentes, y Ley de derecho a 

la Intimidad, puesto que se trata de una comunicación particular entre una o más 

personas y en las que se pueden ver involucrados terceros que desconocen dicha 

información.  

La gran ventaja que presenta el Archivo de la Fundación Jorge Guillén, frente a otros 

unipersonales, es que la información se ve completada entre los diferentes fondos, ya 

que en muchas ocasiones los autores se relacionaban entre sí. Por poner un solo 

ejemplo, es el caso de la correspondencia mantenida entre Trina Mercader y Jacinto 

López Gorgé, durante mediados de los 40 y la década de los 50 del siglo pasado, 

principalmente, donde podemos asistir a la gestación de la revista Al-Motamid. Versos y 

prosa (1947-1956) y documentar las relaciones intelectuales entre la Península y la zona 

del protectorado español en Marruecos.  



En definitiva, estamos hablando de un conjunto archivístico fundamental, con 

independencia de la tasación comercial que pueda tener, que ofrece una oportunidad 

para ahondar en el conocimiento general de la literatura española contemporánea —

abarcando géneros tan dispares como la poesía, la narrativa infantil-juvenil o el ensayo 

histórico económico—, sus relaciones con otras literaturas europeas —abierta a través 

de las traducciones y correspondencia de estos autores, con otros creadores del ámbito 

internacional—, en las particularidades de cada autor —derivadas de sus actividades 

profesionales paralelas a la literatura—, además de aportar datos subyacentes a la 

historia social y política de España concretados en la biografía de cada uno de ellos.  

 

De poco o nada sirve la gran generosidad de los escritores y sus herederos al donar sus 

fondos, o los desvelos de las instituciones como la nuestra en atesorar, conservar y 

custodiar este rico patrimonio, si no encuentra unos ojos curiosos que lo recorran. Y es 

que como decía Borges “Cuando se acerca el fin, ya no quedan imágenes del recuerdo; 

sólo palabras”. 

  



 


