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La Biblioteca Nacional de España1, que este año cumple 300 años de su fundación 

como Real Librería Pública, se ha esforzado desde sus inicios por reunir, ordenar y 

difundir los testimonios de la memoria escrita de nuestro país, sin tomar en cuenta el 

soporte en el que un día vieron la luz. A lo largo de estos tres siglos la BNE ha logrado 

formar una colección de una gran riqueza y variedad, compilada azarosamente, en la 

que cada fondo, cada documento, cada testimonio se incorporaba acompañado de unas 

señas de identidad que hablaban de su procedencia, de su formación, etc., y que al 

fusionarse con las que aportaban los demás documentos han contribuido a configurar la 

historia global de una gran biblioteca patrimonial. Algunas de esas colecciones son el 

punto de partida de la Biblioteca Nacional, o más correctamente de la Real Librería 

Pública; otras se han ido sumando a lo largo de la vida de esta biblioteca a los 

materiales que presentaban las mismas características; por último, las más jóvenes, las 

que se presentaban con unos rasgos aparentemente conocidos, irrumpían en la calmosa 

armonía de sus depósitos y permanecían, por un espacio variable de tiempo, a la sombra 

de las más parecidas a ellas, quedando aminorado su interés y valor, hasta que se 

tomaba conciencia de su importancia2. Una de esas colecciones que ha sufrido cierto 

olvido, ha sido la colección de archivos personales, un ejemplo de aciertos y desatinos 

en la formación, tratamiento técnico y difusión de la misma. 

Cuando en su estudio sobre la BNE Manuel Carrión Gútiez3 alude a la incorporación, en 

los años 80 y 90, de archivos literarios a la colección de manuscritos, seguramente ya se 

quiere resaltar la presencia de estas colecciones documentales como fondos singulares y 

heterogéneos con respecto al fondo manuscrito en el que estaban englobadas.  

                                                            
1 A partir de aquí BNE 
2 En este sentido y como complemento al análisis de la colección de archivos personales de la Biblioteca 
Nacional se aconseja el capítulo de Julián Martín Abad «La colección de manuscritos de la Biblioteca 
Nacional (nombres propios, fechas y procedimientos y acasos de su formación)», en Memoria de la 
escritura : manuscritos literarios de la Biblioteca Nacional, del "Poema de Mío Cid" a Rafael Alberti, p. 
23-36. 
3 Carrión Gútiez (1996), p. 112 



Precisamente la BNE es una de esas instituciones que ha tenido que dedicar sus 

esfuerzos a frenar la inevitable invisibilidad en la que se encontraba la colección de 

archivos personales, ejemplo claro de fondos denominados «fondos invisibles» o 

«fondos escondidos» por tratarse de colecciones en peligro de desaparición al hallarse 

dispersas en manos privadas o en instituciones que, por la falta de una normativa 

específica o por la escasez de recursos humanos, no pueden hacer frente a su 

tratamiento técnico. Al fin y al cabo, preservar y difundir las colecciones que atesora la 

BNE en sus depósitos, han sido dos de las múltiples misiones a las que ha tenido que 

dedicar sus esfuerzos en estos 300 años de historia, aunque los resultados hayan sido 

muy desiguales y, en muchas ocasiones, poco satisfactorios.  

Elio Lodolini dedicó varias páginas de su manual4 para justificar que no existía 

posibilidad de confusión entre un archivo, biblioteca y museo en relación a los 

materiales que se conservaban en cada uno de ellos, porque la naturaleza de los mismos 

era clara e inconfundible, pero sí resaltaba las diferencias y criticaba el tratamiento que 

algunos materiales documentales recibían, especialmente en las bibliotecas. También 

Manuel Sánchez Mariana, al elaborar su magnífico manual Introducción al libro 

manuscrito, denominó a los archivos personales «materiales mixtos»5, porque podían 

estar en un archivo o una biblioteca; sin embargo hace una salvedad al distinguir los que 

corresponden a personalidades literarias como material más propio de biblioteca6. En 

este sentido, es triste que todavía se aluda al intrusismo de las bibliotecas con respecto 

al tratamiento técnico y conservación de los archivos personales. La Asociación de 

Archiveros de Navarra publicaba en su página Web, en concreto en la comunicación de 

diciembre de 2010 titulada Los fondos personales y/o familiares que tenemos en 

nuestros archivos, ¿son fondos de segunda o tercera clase?, una reflexión en la que se 

incluía la siguiente frase: « … Con demasiada frecuencia, encontramos archivos 

personales y/o familiares en las Bibliotecas; con el peligro que esto supone para un 

adecuado tratamiento técnico de esa documentación …»7. Lo cierto es que la realidad ha 

terminado imponiéndose y, actualmente, en una sociedad que demanda un fácil acceso a 

la información, es una labor infructuosa intentar justificar la presencia de los archivos 

personales en un organismo u otro, cuando en muchas ocasiones no depende de la 

                                                            
4 Lodolini (1993), pp. 263-265 
5 Sánchez Mariana (1995), p. 127 
6 Sánchez Mariana (1995), p. 35 
7 http://www.archiverosdenavarra.org/?p=286 [fecha de consulta: 6 de octubre de 2012] 



institución receptora la conservación de este tipo de fondos, sino del deseo o interés del 

donante de que estén en esa institución por razones que se escapan de las teorías de 

algunos profesionales.  

1. HISTORIA DE LA COLECCIÓN DE ARCHIVOS PERSONALES EN EL 

DEPARTAMENTO DE MANUSCRITOS, INCUNABLES Y RAROS 

Una carta autógrafa de agradecimiento de Joaquín Machado a Corpus Barga o un 

cuaderno con el borrador del poema Se equivocó la paloma de Alberti son testimonios 

que, descritos de forma aislada, pueden perfectamente incorporarse a la colección de 

manuscritos de cualquier biblioteca. El problema surge cuando estos materiales se 

reciben formando parte de un conjunto a los que da unidad el productor de la 

documentación. Y aquí radica, y de alguna manera se justifica, el que al hablar de la 

formación de la colección de archivos personales de la BNE se tenga que aludir a la 

presencia de archivos personales tanto en la colección de manuscritos como en la 

específica sección de archivos personales; dos ubicaciones para una misma colección, a 

veces constituida por fondos completos, otras veces por conjuntos fragmentarios como 

conjuntos de manuscritos de la obra de creación de un autor, colecciones epistolares, 

etc., con las que la institución receptora confía atraer el resto de la documentación que 

no tiene.  

Por ello no debe extrañar la afirmación de que la colección de archivos personales del 

Servicio de Manuscritos e Incunables de la BNE es una de las colecciones más jóvenes 

de esta institución, cuando se alude a lo que estrictamente ha configurado la sección de 

archivos personales, que inicia su andadura como sección independiente en 1996 con la 

adquisición del archivo de Jorge Guillén. La revista de comunicación interna El 

Atraviesamuros8 se hacía eco de esa noticia ese mismo año, incorporando en una de sus 

secciones el anuncio del recién creado Fondo de Edición Contemporánea, con la 

finalidad de crear un espacio propio para las nuevas adquisiciones de archivos 

personales de escritores españoles, que garantizaba su tratamiento y difusión.  

Si la decisión de crear una sección independiente en 1996 representa el punto de partida 

en la toma de conciencia por parte de la BNE de la singularidad de estos fondos 

documentales, su presencia en el Servicio de Manuscritos e Incunables nos obliga a 

volver la vista a finales del siglo XIX con la adquisición del fondo de Leandro 

                                                            
8 «De cine», El atraviesamuros, 9, (1996) 



Fernández de Moratín y el de Juan Eugenio de Hartzenbusch9. La BNE en estos años 

vive su época de mayor esplendor, al realizar un notable esfuerzo por incrementar sus 

colecciones con la adquisición de bibliotecas privadas, posiblemente influida por la 

expansión de la bibliofilia y del coleccionismo. Precisamente acompañando a estas ricas 

bibliotecas privadas encontramos la documentación generada a lo largo de la vida 

personal y profesional de su productor, pero que la precipitación y la inercia de un 

trabajo más enfocado a incorporar cada material en los departamentos donde podían 

describirse con calidad y conservarse en condiciones idóneas, impidió que, aunque 

estuvieran los documentos físicamente separados, se mantuviera el rastro del vínculo 

que los había unido, es decir, su procedencia. 

A lo largo del siglo XX, y en especial en los años 80 y principios del 90, se sucederá el 

ingreso de fondos personales que se incorporan a la colección de manuscritos y son 

descritos de forma individualizada, sin tener en cuenta la unidad del fondo. En su 

mayoría son epistolarios acompañados, en ocasiones, de manuscritos autógrafos, como 

las adquisiciones sucesivas de los papeles de Emilio Castelar, Adriano del Valle, 

Guillermo de Torre o el archivo de la Revista Agora, en el que confluye  la 

documentación personal y la profesional de su creadora Concha Lagos, que años 

después donará su archivo personal y su marido, Mariano Lagos, su archivo fotográfico. 

Podría decirse que en la colección de manuscritos está representada buena parte de las 

generaciones de intelectuales del siglo XX, único vínculo en todos ellos porque, a 

diferencia de otras bibliotecas, la BNE como biblioteca patrimonial no lleva a cabo una 

política de adquisición centrada en aspectos localistas, temáticos o cronológicos. Todo 

lo contrario, en aquellos años en que existía una política activa de adquisición, la 

colección se verá enriquecida por la compra de fondos de importantes figuras de nuestra 

cultura, que dejarán plasmados en sus textos y en su correspondencia el pensamiento de 

la época que les había tocado vivir. Podemos destacar, por hacer una pequeña 

enumeración, los archivos personales de Juan Antonio de Zunzunegui, Corpus Barga, 

Gabriel Alomar, Juan Luis Estelrich. Este último enriquecido con la donación que en 

junio de 2007 realizó su nieto, Juan Luis Devecchi Estelrich, con el resto de su obra 

manuscrita. 

                                                            
9 Carrión Gútiez (1996), p. 111 



Sin perder este gesto de generosidad, lo cierto es que esos años fueron tiempos de 

bonanza económica en que la forma prioritaria de adquisición era la compra. Las 

medidas de austeridad que la Dirección de la BNE debe afrontar en 2009 ante la 

disminución de presupuesto destinado a la compra de todo tipo de material 

bibliográfico, obligará a un cambio de rumbo en la forma de incrementar esta colección. 

La BNE iniciará entonces una política más activa en la recuperación de los archivos 

personales; si antes acudía a las casas de subastas ante la venta de tal o cual archivo, o 

se ponía en contacto con un heredero de un importante legado, ahora será la BNE la que 

tome la iniciativa para conseguir esos fondos personales, dedicando sus esfuerzos a la 

promoción del donativo por parte de los productores de la documentación o de sus 

herederos. Para ello, desde el Servicio de Donativo y Canje10 se comienzan a enviar 

cartas de invitación a diversas personalidades de la cultura española, informándoles del 

tratamiento y difusión que recibirían sus legados. 

En una primera selección de remitentes se confeccionó un listado de aproximadamente 

50 personalidades del ámbito de la cultura de nuestro país, entre los que se encontraban 

autores que habían colaborado en algún momento con la institución, comisarios de 

exposiciones e investigadores. También se recuperaron protagonistas de las últimas 

citas celebradas en la BNE a los que se les invitaba no solo a donar su archivo personal 

–término grandilocuente que podía asustar al elegido-, sino a contribuir con algún 

borrador autógrafo al enriquecimiento de la colección de manuscritos contemporáneos 

de la BNE. La respuesta no se hizo esperar y fue de lo más variada. Desde el estupor o 

asombro de algunos que nunca pensaron que la BNE pudiera estar interesada en sus 

manuscritos, pasando por el lamento de aquellos que se habían deshecho de ellos, hasta 

la alegría y orgullo de los que consideraban un honor que sus borradores convivieran 

con un Beato o con unos códices de Leonardo da Vinci. Fruto de esta iniciativa, a 

finales de 2011, ingresará el archivo personal de Joan Margarit y en 2012 una colección 

de manuscritos autógrafos de Jesús Marchamalo y de Antonio Muñoz Molina, que 

periódicamente sigue incrementando el primer conjunto de borradores de su obra 

literaria con correspondencia o con documentos recuperados de lugares por él 

olvidados, como las notas de su primera novela Beatus Ille, que conservaba celosamente 

su madre en su casa de Úbeda.  

                                                            
10 Información facilitada por Lourdes San Juan, Jefe del Servicio de Donativo y Canje de la BNE. 



Pero no siempre la BNE tiene que salir al encuentro de los posibles donantes, porque es 

el productor de la documentación o sus herederos quienes muestran su interés en 

donarlo a la BNE como un acto de agradecimiento por la relación personal que el autor 

del archivo llega a entablar con la institución a lo largo de sus años de investigación o, 

simplemente, porque desean depositarlo en un lugar que le ofrece garantías de 

conservación y de compromiso de no dispersar lo que se ha entregado unido. Como 

consecuencia, la BNE ha logrado reunir una importante colección de archivos 

personales, que ante la variedad de autores que la conforman, es necesario  difundir de 

forma inmediata por la imposibilidad de encontrar un vínculo común a todos ellos que 

justifique su presencia en la BNE.  

2. El control técnico de una compleja colección 

Si la trayectoria en la formación de la colección ha sido azarosa y muy activa, 

configurándose una colección heterogénea y desigual, no menos accidentado ha sido su 

control técnico. Hasta fecha muy reciente, el único control que existía sobre estos 

fondos personales en el Servicio de Manuscritos e Incunables eran fichas descriptivas 

que se redactaban en el momento de su recepción, si los medios humanos y técnicos lo 

permitían. Concretamente se aplicó a los archivos personales que ingresaban en la 

colección de manuscritos, siendo únicamente la signatura, que comprendía una 

secuencia correlativa, la que daba unidad al conjunto11. En estos casos la documentación 

se organizaba en dos partes: en primer lugar, se describía la correspondencia, ordenada 

alfabéticamente por los corresponsales, y, tras ella, la obra de creación, clasificada por 

orden cronológico, en la que se agrupaba indistintamente los recortes de prensa con los 

borradores de artículos, si disponían de una fecha de datación. A pesar de la simplicidad 

en su organización, el hecho de que estos fondos constituyan una documentación 

ampliamente citada en estudios y bibliografías, ha impedido que la BNE decida 

entresacarla para incorporarla a la sección de archivos personales, manteniendo el  

tratamiento técnico y la ubicación que tradicionalmente se les ha aplicado. 

La donación del archivo personal de Jorge Guillén, buque insignia de la colección, 

señala el punto de arranque en la toma de conciencia de crear una sección propia para 

los archivos personales. En el Boletín Oficial del Estado de 22 de marzo de 1996 se 

                                                            
11 Por poner unos ejemplos: el archivo de Guillermo de Torre comprende la signatura Mss/22818 al 
Mss/22843; el de Juan José Domenchina, desde el Mss/22260 al Mss/22278, etc 



publicó la Orden del Ministerio de Cultura de 7 de marzo de 1996 por la que se 

aceptaba la donación efectuada a favor del Estado por los hijos de Jorge Guillén del 

archivo del poeta, denominado por él mismo Los Papeles y que contenía «manuscritos y 

borradores de la obra literaria de D. Jorge Guillén y documentos sobre su vida civil, así 

como su correspondencia con más de 400 personalidades de las artes y las letras y las 

copias de las cartas del poeta a dichas personalidades, obtenidas en un arduo proceso de 

recopilación». Pocas veces en las donaciones se establecen la condiciones idóneas que 

satisfagan al donante y al receptor y pocas veces también se tiene la certeza de qué se 

adquiere, por la falta de un inventario detallado del contenido de la misma. La 

Biblioteca había recibido un archivo parcial, porque el resto de la documentación ya se 

encontraba disperso parcialmente en EE.UU: por un lado los manuscritos poéticos de 

Jorge Guillén donados en vida a la Universidad de Harvard; en el Wellesley College, la 

correspondencia y artículos vinculados a su estancia allí; y en Málaga, una parte de su 

archivo, que se trasladará con posterioridad a la BNE. A todo lo anterior hay que añadir  

lo que se encontraba en la Fundación Jorge Guillén de Valladolid, constituida cuatro 

años antes de que se produjera la donación, cuyo inventario generosamente enviaron 

desde la citada institución Recientemente se ha podido confirmar con Margarita 

Ramírez, viuda de Claudio Guillén, que el deseo de que los conocidos Papeles de Jorge 

Guillén se depositaran en la BNE respondió a un deseo de su hijo Claudio de que 

estuvieran en esta institución por la estrecha relación que mantenía el escritor con la 

biblioteca, estipulando claramente en el contrato de donación el tiempo de organización 

y descripción del archivo para evitar su olvido. El 31 de diciembre de 1999 se dieron 

por cumplidas todas las cláusulas recogidas en el documento de donación y se puso a 

disposición del público el archivo de Jorge Guillén, gracias a un inventario redactado en 

el entonces Servicio de Manuscritos, Incunables y Raros y que intentaba describir una 

documentación que, por primera vez, se identificaba como una unidad y no como una 

yuxtaposición de manuscritos12.  Pero no era suficiente, porque estos inventarios eran 

herramientas locales que no lograban la plena difusión de estos fondos. Por iniciativa 

del Departamento de Música y Audiovisuales se crea años después de la donación del 

archivo de Jorge Guillén una serie que se titulará Colecciones singulares de la 

                                                            
12 En 2010 Margarita Ramírez ha publicado las cartas de amor que Jorge Guillén le escribió a su primera 

esposa Germaine Cahen en Cartas a Germaine (1919‐1935). Solo recoge  las cartas remitidas por Jorge 

Guillén porque Germaine Cahen, decidió, antes de morir en 1947, destruir las cartas que había enviado 

al joven poeta «convencida de que se publicarían si no lo hacía».  



Biblioteca Nacional, con el propósito de dar a conocer estas colecciones documentales 

«peculiares por su procedencia, por la singularidad, la coherencia o la significación de 

los materiales», según dice Luis Racionero en la introducción del número uno de la 

serie, que se inicia en 2001 con un volumen dedicado al compositor salmantino Tomás 

Bretón. Hoy esta colección goza de continuidad, aunque ya como publicación 

electrónica: La colección de música del infante Francisco de Paula Antonio de 

Borbón13. 

3. FONDOS VISIBLES: LA DIFUSIÓN DE LOS ARCHIVOS 

PERSONALES  

Se había dado un paso importante, al tomar conciencia la BNE de la necesidad de 

describir como una unidad cada uno de estos fondos, que durante mucho tiempo habían 

recibido un tratamiento técnico que no era el adecuado. Si de las fichas intercaladas en 

los voluminosos ficheros de la colección de manuscritos se pasó a los inventarios en 

papel de los primeros archivos personales identificados como tales, la serie Colecciones 

singulares de la Biblioteca Nacional puso de manifiesto que, a pesar de las reticencias 

iniciales, los bibliotecarios debían acercarse a las prácticas archivísticas, al constatar 

que el formato MARC, aunque contribuía a describir estos fondos documentales como 

una unidad, se estaba muy lejos de reflejar los distintos niveles de descripción 

imprescindibles para una correcta visualización de su contenido.  

Este hecho unido a la poca versatilidad que ofrecía el sistema de gestión bibliotecaria 

Unicorn14 para el control técnico de los archivos personales, impulsa la decisión final de 

diseñar una aplicación específica para esta colección, basada en Oracle 10 g como base 

de datos, con los elementos definidos en la norma ISAD(G) para su gestión y difusión. 

Desde el primer momento se rechazó la idea de adquirir sistemas ya desarrollados, 

porque se tenía la certeza de que cualquier modificación o adaptación implicaba una 

situación de cautividad que no facilitaría el trabajo futuro. Si la primera opción fue 

adoptar la normativa ISAD(G), el segundo paso fue elaborar un amplísimo cuadro de 

clasificación, una herramienta imprescindible para reflejar la organización documental, 

que se ha ido adaptando y enriqueciendo con el trabajo diario, sin que ofrezca una 

estructura fija y encorsetada. Incorporado en la aplicación final, su adaptación a cada 

                                                            
13 www.bne.es/es/Micrositios/Guias/FranciscoDePaula/docs/ColeccionInfanteDePaula.pdf 
14 Jiménez Piano (2007) 



archivo ofrece una panorámica arbolada del conjunto de series y subseries que 

configuran el fondo15 (V. fig. 1).  

 

 

Fig. 1. Cuadro de clasificación del archivo de personal de Corpus Barga. 

 

 

Desde su puesta en marcha en marzo de 2010 (V. fig. 2) la aplicación ha ido cambiando 
y todavía hoy se siguen incorporando mejoras, ofreciendo gran versatilidad al haberse 
incorporado la posibilidad de incluir enlaces a documentos generados tanto 
internamente (estudios sobre el personaje, inventarios previos a la aplicación, etc.) como 
externamente (páginas Web que permiten ampliar la información que ofrece el propio 
archivo personal conservado en la BNE).  

 

                                                            
15 Es necesario destacar la aportación de Juan P. Galiana Chacón de la Biblioteca Valenciana que generosamente aportó a todos los 
que participamos en el Seminario de Archivos Personales, celebrado en la Biblioteca Nacional los días 26 al 28 de mayo de 2004, 
un amplio cuadro de clasificación, que recogía todas las posibilidades que brinda la heterogénea documentación de estos archivos 
personales y que supuso el punto de arranque del proyecto que se iniciaría años después.  

 
 



 

Fig. 2. Los archivos personales en la Biblioteca Nacional de España 

 

 

Tampoco se ha perdido vinculación con la herramienta fundamental de la BNE, el 
Catálogo General de la BNE, al haberse incorporado breves descripciones del fondo que 
enlazan directamente con la Base de datos (V. fig. 3)  

 

 

Fig. 3. Descripción del Archivo personal de Gabriel Alomar en el Catálogo General de la BNE con su 
enlace a la Base de datos de Archivos Personales. 

 

 

 



Es una forma de integrar todos los fondos personales en un único catálogo: por un lado, 
los que formaban parte de la colección de manuscritos y, por otro, los que se han 
incorporado a la sección de archivos personales. Hasta el momento, solamente se puede 
acceder a los fondos incluidos en la colección de manuscritos a través del Catálogo 
General de la BNE, pero paulatinamente se añadirán a la Base de datos de Archivos 
personales, aunque sus descripciones no cuenten con la minuciosidad de las nuevas 
adquisiciones. La idea es poder llegar a la rica colección de archivos personales, que 
reúne la BNE, desde los distintos accesos de su página Web, situándonos siempre en el 
lugar del investigador o curioso que por primera vez se acerca a estos fondos.  

 

La Base de datos de Archivos personales sigue cambiando. Siguiendo otros modelos, 
recientemente hemos incorporado la fotografía de cada uno de los protagonistas de esta 
colección para poner cara al personaje que a través de esta documentación nos abre la 
puerta de su intimidad. (V. fig. 4)  

 

Fig. 4. Nuevo diseño en el listado de fondos de la Base de datos de Archivos Personales. 

No hay duda de que las nuevas tecnologías han aportado una mejora irrenunciable en el 
acceso a la colección de archivos personales. En concreto nos referimos a la posibilidad 
que nos ofrecen para reconstruir virtualmente fondos dispersos en diferentes sedes. La 
BNE confía en que aquellas instituciones que conservan documentos pertenecientes a 
archivos personales de los que la BNE custodia ya una parte, los describan y difundan 
vía web para aprovechar la posibilidad que ofrece la Base de datos de Archivos 
personales y de Entidades de incorporar los enlaces externos para ofrecer al 



investigador la información de un archivo completo. Y a la inversa. Algunos de nuestros 
enlaces se han incorporado a páginas web que son referentes imprescindibles de 
personalidades de nuestra cultura y en las que resulta primordial incorporar información 
sobre la localización de su archivo personal. 

 

4. UNA PUERTA A LA INTIMIDAD: EL ACCESO A LOS ARCHIVOS 
PERSONALES 

  

Si el desarrollo de las nuevas tecnologías favoreció la creación de una base de datos 
específica para los archivos personales, el impacto de esas tecnologías en lo referente a 
la digitalización y difusión de esos fondos, ha hecho necesario un replanteamiento de lo 
que se hacía en el pasado y de lo que se puede hacer en un futuro. 

Pero antes de abordar ese acceso virtual a la intimidad que supone la irrupción de la 
digitalización, es preciso retroceder a cómo ha afectado y afecta la consulta de estos 
materiales heterogéneos en una sala de consulta como es la Sala Cervantes, en la que 
tradicionalmente el investigador solicita una monografía antigua o un manuscrito. Al 
menos hay una coincidencia entre los documentos habituales en esta sala y los recién 
incorporados archivos personales: todos ellos son piezas únicas que exigen un control 
exhaustivo previo a la entrega de los documentos; pero hay un dato añadido, novedoso 
en un entorno en el que priman los documentos en dominio público: la obligación por 
parte de la BNE de respetar los derechos vigentes en la documentación que componen 
cada uno de los archivos, con una absoluta protección a la intimidad de las personas. En 
este sentido, es primordial velar por su cumplimiento, a pesar de que con la aplicación 
del marco legal que les afecta, no se logre una difusión plena de  estas colecciones. 

 Por otra parte, el que estas colecciones de archivo estén formadas por una 
documentación muy variada y singular, conservadas en algunos casos en unas 
condiciones poco idóneas antes de su recepción en la BNE, pone en riesgo una consulta 
controlada y segura, si no ha habido un control previo de la misma. No hay duda de que 
optar por ocultarlas en la Base de datos de Archivos personales hasta su completo 
tratamiento técnico, deja a estas colecciones sin procesar como fondos «invisibles», y 
más cuando se anuncia su donación en todos los medios, creando unas expectativas que 
condicionan el tratamiento técnico de estos archivos. En contrapartida, si se decide 
facilitar su consulta sin estar procesada la documentación, se pueden ver comprometidos 
los trabajos posteriores de descripción y de organización de la documentación, si el 
investigador alude a ella en artículos o en referencias, ampliando la divulgación del 
hasta el momento inédito archivo. La solución perfecta es aquella que permite combinar 
el control completo de la documentación con el libre acceso a la misma por parte del 
estudioso, que desea dar por finalizada su investigación, si tiene la certeza de haber 
consultado toda la información relacionada con el autor o el tema de su interés. 



Lamentablemente la falta de recursos humanos impide la puesta a disposición de los 
usuarios esta documentación con la celeridad deseada.  

Si todo sigue su cauce, una vez identificada la documentación y descrito el fondo, se 
procede a su digitalización, únicamente con fines de preservación y conservación.  
Aunque en 2007 la BNE inaugura la Biblioteca Digital Hispánica, un paso más en su 
labor divulgativa, la representación de la colección de archivos personales en esta 
excelente herramienta ha sido escasa. El hecho de que los productores de estos fondos 
hayan fallecido en su mayoría en el último tercio del siglo XX, impide que su imagen 
digital pueda estar libremente a disposición del público, al no incluir la biblioteca en sus 
acuerdos de donación la cesión de los derechos de reproducción pública. Como 
solución, pero, sobre todo, como una forma de respetar los intereses de los donantes y 
de los titulares de los derechos, la BNE se ha planteado como proyecto de un futuro no 
muy lejano, el acceso de forma local a la copia digital, de manera que el investigador 
pueda consultar los documentos, sin manipular los originales y sin tener posibilidad de 
obtener su reproducción, previa consulta al bibliotecario responsable del tratamiento 
técnico de la documentación.  

A los problemas planteados se añaden los cambios que la tecnología actual ha 
incorporado en nuestra rutina diaria y que afectan directamente a los archivos 
personales. La utilización del correo electrónico, el almacenamiento de la información 
en archivos de ordenador ofrecen nuevas tipologías documentales y presentan nuevos 
desafíos para el control de los futuros archivos personales. De los primitivos archivos en 
los que el soporte era el papel, se ha pasado a fondos híbridos que incorporan 
documentos electrónicos que exigen su periódica transferencia de un sistema 
informático a otro para evitar su obsolescencia y, por consiguiente, la pérdida de la 
información. Eduardo Peis16 alude a los problemas que ocasionan la presencia de 
documentos electrónicos en los archivos personales al afirmar que estos documentos no 
pueden tratarse en igual forma que los registros en papel, en los que los metadatos de 
contenido, contexto y estructura se incluyen o forman parte del documento; por el 
contrario, en el electrónico, los metadatos esenciales pueden o no asociarse físicamente 
al documento.  

La BNE ya conoce estos problemas. En el recién donado archivo de Joan Margarit se ha 
recibido la documentación almacenada en el disco duro de su ordenador personal, así 
como su correo electrónico, aunque todavía encontramos los documentos habituales de 
este tipo de fondos como cartas personales, borradores manuscritos o los planos 
procedentes de su estudio de arquitectura. Para recuperar esos documentos electrónicos 
un informático de la BNE se trasladó al domicilio del poeta catalán para evitar la 
pérdida de información primordial en la gestación de estos documentos, que 
posteriormente se volcaron a un disco en red creado ex profeso y que respeta la 
organización de su productor. En relación al correo electrónico, el propio Margarit, en 
algunos casos, ha incorporado copia en papel de los mensajes almacenados en su 
                                                            
16 Peis, Eduardo. “Archivando” registros electrónicos. [Disponible en 
www.ugr.es/~epeis/docencia/arch_electronicos/Archivando.ppt 



ordenador, si disponía ya de cartas personales del remitente. Esta solución favorece la 
coherencia en el contenido de la correspondencia, pero afecta gravemente al resto de la 
documentación, al utilizarse en las copias papeles con un alto grado de acidez que con 
los años terminará contaminando al resto de la documentación, sin olvidar la fácil 
pérdida de las tintas, fruto de la impresión. En este sentido parece necesario aludir a un 
principio admitido en la literatura profesional en relación a que el documento generado 
en formato digital, ha de conservarse en formato digital, descartándose el volcado 
sistemático a papel de la información contenida en estos documentos, que, además, 
conlleva la pérdida de los metadatos. Actualmente para la conservación de los 
documentos electrónicos17 se aconseja la emulación y la migración18 como estrategias 
para la conservación de estos documentos y al mismo tiempo, la desvinculación del 
documento de los programas informáticos que los gestaron.  

Un problema añadido, y al que ya la BNE debe hacer frente, es a la necesidad de 
recuperar la información contenida en soportes de los que ya no se disponen de lectores. 
Entre la documentación que el escritor jienense Antonio Muñoz Molina ha donado 
recientemente al Servicio de Manuscritos e Incunables de la BNE, se incluye un 
disquete de 5’25” con un contenido que aún desconocemos, al no contar con los medios 
para recuperarlo.  

La colección de archivos personales de la BNE seguirá incrementándose, aunque ahora 
con un mayor esfuerzo por parte de sus profesionales que deben, por un lado, fomentar 
la donación como un medio de hacer frente al estancamiento en el crecimiento de la 
colección y, por otro lado, concienciar a los autores de la necesidad de preservar esa 
información que ya no se guarda en cajas de archivo, sino en discos duros solamente 
accesibles a través de sistemas operativos. Comienza, por tanto, un nuevo período para 
esta colección, que afecta por igual a archiveros y bibliotecarios, y que obliga a un 
trabajo conjunto de los que deseamos salvaguardar una parte de la memoria (la más 
personal) de nuestros autores. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
17 V.  Propuesta de Recomendaciones para la Gestión y Conservación del Correo Electrónico en las Universidades 
Españolas http://sgcrue.usal.es/docs/Recomendaciones_correo_secretariosgrales.pdf [fecha de consulta: 2 de 
noviembre de 2012]  
18 V. «El correo electrónico  como documento administrativo: algunos problemas y posibles soluciones» del Grupo de 
Trabajo de Documentos Electrónicos de la Conferencia de Archiveros de Universidades Españolas publicado en 
Boletín de ANABAD 61, n. 2 (2011), pp. 234-255. En él se alude al proyecto Testbed en el que se recomienda la 
conversión a XML de los ficheros de transmisión como una estrategia adecuada para la conservación del correo 
electrónico para la incorporación de metadatos. 
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