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NUEVAS FORMAS DE PUBLICAR
(UN PASEO POR LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES DIGITAL)
Carlos Wert (Fundación Francisco Giner de los Ríos)
Llamamos Residencia de Estudiantes digital al conjunto integrado de los resultados de
múltiples proyectos desarrollados por la Residencia en los últimos años, con la
colaboración de la Fundación Francisco Giner de los Ríos. Destacan en este conjunto
cuatro herramientas: una para la consulta de un archivo (el de la Junta para Ampliación
de Estudios), otra para la navegación visual por bases de datos, una tercera para la
consulta de publicaciones digitales (estas dos últimas forman conjuntamente la
aplicación Revistas de la Edad de Plata), y una cuarta para la exploración de redes
sociales. A todas ellas (salvo la última) se accede hoy a través del portal Edad de Plata
(www.edaddeplata.org).

Juntas van a dar lugar a un sitio web con el nombre de Red 100: cien, para recordar que
la Residencia, hace bien poco, cumplía su centenario. Red, que, además del acrónimo de
Residencia de E0studiantes digital, nos dice que hablamos de contenidos en la Web, y
también que tratamos a estos contenidos (la cultura de la Edad de Plata) como una red:
de personas, de especialidades o de países... que se entrecruzan

Por esa red podemos, por ejemplo, seguir los pasos de Manuel Altolaguirre, que no fue
residente, pero del que muchos documentos se conservan en el archivo de la Residencia
y que mantuvo relaciones de todo tipo con múltiples residentes. Malagueño, poeta,
editor, impresor, tipógrafo, cineasta, amigo de artistas plásticos y músicos... Su
peripecia vital le llevó de Málaga a Madrid, a París y a Londres, luego a Cuba y por fin
a México, aunque la muerte le sorprendió en España adonde había venido a presentar su
película El cantar de los cantares al festival de San Sebastián.

Portal Edad de Plata
Sigámosle primero por el Portal Edad de Plata, inaugurado en el 2007, el gran
contenedor donde confluyen materiales de la Residencia de Estudiantes y de otras
instituciones. Su buscador nos permite abrirnos paso entre contenidos heterogénos. La
búsqueda Manuel Altolaguirre, en todas las secciones nos devuelve como resultado 430
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documentos de todo tipo: exposiciones, actividades, publicaciones, papeles de archivo,
fotografías...

Si seleccionamos sólo los documentos del Archivo y Biblioteca, veremos que en
algunos casos se puede acceder a su copia digital, por ejemplo el expediente de
Altolaguirre en el archivo de la Junta para Ampliación de Estudios (JAE). Altolaguirre
disfrutó de una pensión (de una beca) de la Junta, el organismo a través del cual se
realizó el gran salto adelante de la educación y la ciencia española en la Edad de Plata.

Archivo digital de la JAE
En

www.edaddeplata.org

consultar

digitalizadas

las

podemos
200.000

páginas de su Archivo. Esta es la primera
de las herramienta que presentamos. Es
un ejemplo de cómo hemos querido
publicar en la web los documentos de un
archivo: junto a sus copias digitales,
herramientas para su consulta y su
análisis.
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Entre los tres caminos que nos presenta el Archivo digital de la Junta, podemos escoger
el tiempo (Cronos). Si yo busco quiénes y cuántos viajaron becados por la Junta al
Reino Unido para realizar estudios de ciencias sociales y humanidades y elijo el año
1933, compruebo que entre los becados estuvo, en efecto, Manuel Altolaguirre, cuyo
expediente nos informa que permaneció en Londres hasta 1935 para estudiar la poesía
espiritualista inglesa, que el embajador de España informó a la Junta que Altolaguirre
había dado una serie de conferencias en las Universidades de Oxford y Cambridge o que
desde Londres felicitaba la Navidad a la Junta con una tarjeta postal que firma con la
que ya era entonces su mujer, la también poeta Concha Méndez.

Pero esta aplicación nos permite también otras aproximaciones a los datos de la Junta,
por ejemplo, la geográfica (Geo). Sobre un mapa interactivo del mundo veremos a qué
países llevaron las becas. Entre el total de ayudas (6.500), tuvieron importancia las
relativas a Ciencias de la Salud (1300). Si consultamos aquellas que tuvieron como
destino Estados Unidos, entre los beneficiarios en seguida destaca un nombre: Severo
Ochoa, el que luego sería Premio Nobel, que vivió en la Residencia y que obtuvo su
primera pensión en el exterior en 1930.

3

Navegador visual.

Volvamos a recoger el hilo de Manuel Altolaguirre a través de la segunda herramienta:
el navegador visual. Se trata de la representación, en un sistema de anillos concéntricos,
de todos los elementos que hay en una base de datos que están relacionados con un
elemento dado. En el centro, el elemento seleccionado (Altolaguirre en este caso). Y, de
fuera adentro, las obras de las que es autor y las revistas en las que colaboró (si no se
pueden ver todas, un scroll circular nos permite ir sacando a la escena las ocultas), los
artículos que publicó, y los grupos, movimientos, tertulias, etc. , en los que esa persona
participó.

4

Publicador.
Entre los artículos publicados en la revista, un título llama nuestra atención: “Tres
gacelas”. Un clic nos introduce en otra nueva aplicación, el publicador. Nos presenta
una columna a la izquierda con las herramientas, una central con el texto digital, y una a
la derecha con el facsímil de la publicación. La pieza elegida es la traducción de un
poeta persa del siglo XIV. Apareció en el número 2 de la revista, en el año 1923.

¿Qué otras cosas se publicaron en este mismo número? Recorriendo el índice
descubrimos un texto de JeanCocteau, ilustrado con un dibujo de Picasso.
5

Se pueden hacer búsquedas en el texto de los ocho mil artículos contenidos en las treinta
y dos revistas de la Edad de Plata digitalizadas. Busquemos, por ejemplo, “gacela”.
Hemos marcado “con expansión morfológica”, para que nos busque singular o
plural.Hay 11 apariciones de “gacelas”, y 4 de “gacela”. Entre ellas vemos una en la
revista Residencia del año 1932, en un artículo de René Gouzy titulado “En el cielo
africano”.
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Revistas de la Edad de Plata
Es la aplicación que conjuga las dos herramientas que acabamos de presentar (el
navegador visual y el publicador), y está también publicada en el portal Edad de Plata.
Reúne las más notables revistas literarias y culturales españolas desde 1917 a 1939. Las
revistas, o sea, el medio de relación y de experimentación cultural más importante en la
época. El contenido de estas 14.000 páginas (85 millones de caracteres), se ha
convertido en texto digital y se ha corregido para que se pueda buscar en él, con toda
precisión, con una herramienta, como hemos visto, dotada de cierta inteligencia
lingüística, que la convierten en un instrumento magnífico para conocer nuestra cultura
de la Edad de Plata.
Las herramientas que estamos viendo tienen un público natural: los investigadores en
historia, ciencia, arte o literatura del periodo, pero queríamos aprovechar su potencial
educativo. El medio ha sido lo que denominamos Taller de jóvenes investigadores,
conjunto de metodologías y propuestas para que estudiantes de secundaria trabajen con
herramientas digitales en proyectos. Los resultados están recogidos en la página
http://campo.fundacionginer.org/ Enfrentados a la aplicación Revistas de la Edad de
Plata, un grupo de alumos de bachillerato descubren con lo que llaman “el juego”, es
decir el navegador visual, que de la generación del 27 forman parte muchas más
personas de las que han estudiado en clase, y entre ellos escogen “el más raro”: un tal
José María Quiroga Pla. Siguiendo su impulso natural, lo buscan en la Wikipedia, ¡y
descubren que no está! Su proyecto será crear la entrada en la enciclopedia a partir de
los datos recogidos en el Portal Edad de Plata y en otras fuentes de calidad. Así lo
hicieron (y su entrada sigue, en lo fundamental, en vigor). El video Descubriendo a un
tal Quiroga Pla, en la página mencionada, relata la experiencia.
Red social
Hasta aquí hemos manejado herramientas y contenidos que están abiertos en la Web,
que por tanto cualquiera puede usar, y que de hecho están siendo muy utilizados por la
comunidad estudiosa y el público culto. La única recogida aquí que aún no está abierta
pero que será inaugurada próximamente, es una Red Social de la Edad de Plata que el
usuario puede construir a la medida de sus intereses, seleccionando las personas y
relaciones que le resulten de interés, en un universo de cerca de cuatro mil personas y
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más de 30.000

relaciones. Si partimos de nuevo de Manuel Altolaguirre, cuyas

relaciones personales, familiares, profesionales podemos desplegar.

En su red social tendremos representada, naturalmente, a Concha Méndez, a sus colegas
poetas y creadores Lorca, Aleixandre, Prados, el cineasta Buñuel, el pintor Manuel
Ángeles Ortiz…Unos gráficos con tramas diferenciadas por colores nos representa los
distintos grupos (rotulados con su nombre) a los que las personas selecciondas
pertenecieron. Podemos también representar las relaciones triangulares entre ellas o
consultar el tipo de relación representada pasando el ratón sobre los puntos centrales de
las líneas que unen dos puntos cualesquiera. La próxima publicación de esta
herramienta permitirá valorar la utilidad de esta herramienta.

***

En estas páginas, hemos presentado el portal Edad de Plata, el Archivo de la Junta para
Ampliación de Estudios, Revistas de la Edad de Plata y, por fin, el navegador por la Red
social. Estas aplicaciones incorporan herramientas para publicar archivos, textos y bases
de datos en la web con algún valor añadido que los haga útiles para los investigadores y
para el aprendizaje. Todo esto, junto con los materiales que la investigación, los actos
públicos y las publicaciones de la Residencia han ido produciendo desde 1986, además
de los testimonios conservados de su pasado, forma parte de la Residencia de
Estudiantes Digital.
8

UNA PUERTA A LA INTIMIDAD: CONTROL TÉCNICO Y ACCESO A LOS
ARCHIVOS PERSONALES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
María José Rucio Zamorano
Biblioteca Nacional de España

La Biblioteca Nacional de España 1, 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 importancia 2. 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 Gútiez 3 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
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
2
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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 manual 4 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 biblioteca 6. 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

4

Lodolini (1993), pp. 263-265
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]
5
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de la 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
Atraviesamuros 8 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)
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Fernández de Moratín y el de Juan Eugenio de Hartzenbusch 9. 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
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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 Canje 10 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.
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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 conjunto 11. 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

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
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los archivos personales. En el Boletín Oficial del Estado de 22 de marzo de 1996 se
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 manuscritos 12. 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
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».
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archivo de Jorge Guillén una serie que se titulará Colecciones singulares de la
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
Borbón 13.
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
Unicorn 14 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
13
14

www.bne.es/es/Micrositios/Guias/FranciscoDePaula/docs/ColeccionInfanteDePaula.pdf
Jiménez Piano (2007)
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estructura fija y encorsetada. Incorporado en la aplicación final, su adaptación a cada
archivo ofrece una panorámica arbolada del conjunto de series y subseries que
configuran el fondo 15 (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.
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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.
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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
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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.
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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 Peis 16 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
www.ugr.es/~epeis/docencia/arch_electronicos/Archivando.ppt

electrónicos.

[Disponible

en
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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 electrónicos 17 se aconseja la emulación y la migración 18 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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FONDOS PRIVADOS EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE
LEÓN
Eva Merino Flecha
Archivo Histórico Provincial de León
El Archivo Histórico Provincial de León es un archivo de reciente creación. Sólo 15
archivos se crearon con la orden conjunta que el Ministerio de Instrucción Pública y el
Ministerio de Justicia aprobaron el 12 de noviembre de 1931, siguiendo la política
cultural de la 2ª República. La Guerra Civil y las diversas oposiciones que sufrió dicha
orden hicieron esperar a una orden expresa del Ministerio de Educación Nacional de 3
de abril de 1962, con la cual se logró superar la oposición que hasta entonces había
llevado a cabo la Comisión de Monumentos, en relación con la puesta en marcha del
Archivo. Si bien el Archivo de Hacienda, había empezado a funcionar en el S XIX, la
recogida de protocolos centenarios 19 había sido realizada por la propia Comisión de
Monumentos.
En esa primera fase el Archivo Histórico Provincial, tenía como única función recoger y
difundir la documentación notarial de la provincia con más de 100 años. Sin embargo,
la propia Comisión de Monumentos ya había recogido un fondo privado antes de que en
1969 el Decreto 914 de 8 de mayo, convirtiese a los AHP en archivos intermedios de la
Administración periférica del Estado.
Aunque en ese momento no existía una base jurídica que permitiese avalar qué
documentos eran considerados patrimonio y qué documentos no, el Ministerio de
Educación Nacional adquiere por compra otro fondo privado y por disposición de
últimas voluntades, uno de los más consultados en el Archivo.
La Ley de Patrimonio Histórico Español, marcará un punto de inflexión en este sentido
y las Comunidades Autónomas, seguirán la misma línea, estableciendo un límite
cronológico para que los fondos privados sean considerados patrimonio.
El Censo Guía de Archivos Estatales, permitió de forma temprana difundir la existencia
de los fondos identificados en los AHP, si bien hasta fechas relativamente recientes, no
se incluían los instrumentos de descripción que permitiesen una mayor difusión, sí que
al menos dio a conocer su existencia.
En el caso que nos ocupa, la Junta de Castilla y León publica la Guía de Archivos de
19

Función por la cual se crean los Archivos Históricos Provinciales.
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Castilla y León, normalizando los cuadros de organización de fondos de todos los
Archivos Históricos Provinciales de la Comunidad. Las grandes divisiones que
desarrolla este instrumento, son básicamente dos y es precisamente la segunda:
ARCHIVOS PRIVADOS, en la que nos centraremos.
AGRUPACIONES DE FONDOS PRIVADOS
2.1. ARCHIVOS PERSONALES Y FAMILIARES:
2.1.1. Archivo de la Familia Pernía:

Este fondo está constituido por documentos de
carácter patrimonial. Se trata de una familia que
desarrolla su actividad durante el Antiguo Régimen y
los documentos adquiridos están relacionados con el
interés que la familia tenía en conservar derechos
jurisdiccionales sobre diversos territorios de la
provincia de León.

2.1.2. Archivo de la Familia López Cavia:
Lo adquiere por compra el Estado en 1968 a D. José María López Cavia, uno de los
descendientes de la familia. Es un fondo muy rico y variado, formado por documentos
de diversa procedencia. La erudición de los miembros de la familia, así como su
vinculación al ámbito cultural y el interés personal por la adquisición de documentos
formando colecciones, han hecho de éste un fondo particularmente interesante, que
permite de forma sesgada reconstruir períodos cronológicos amplios (siglos XVI -XIX)
en relación con determinadas zonas de la montaña leonesa.
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2.1.3. Archivo Miguel Bravo Guarida:
Este fondo está repartido en dos instituciones, el Archivo Histórico Provincial y el
Archivo Diocesano, fruto de diversas vicisitudes que se presentaron a la muerte de
Bravo. La diferencia entre éste y los archivos privados anteriormente tratados, es que
puede considerarse mucho más completo, ya que se conserva, a parte de las colecciones
que fue realizando con el tiempo por un interés personal, los borradores de su actividad
profesional, la gestión de su patrimonio, las relaciones personales que mantuvo con
figuras de la época, etc. Ello hace posible que pueda reconstruirse su vida, cosa que no
puede realizarse con los fondos de la Familia Pernía y López Cavia, ya que no son un
conjunto orgánico.
2.1.4. Archivo Waldo Merino:
Se trata de un fondo que contiene documentación muy variada, tanto en soporte, como
en contenidos y procedencia. Al igual que el fondo de Miguel Bravo Guarida, la
vinculación cultural de Waldo, hacen de él un fondo muy interesante.
2.1.5. Archivos Matías Díez y Publio Cubría:
Matías Díez y Publio Cubría: Fruto de la donación, estos fondos son muy poco
significativos desde el punto de vista archivístico, ya que la documentación conservada
está muy fragmentada y podría considerarse más bien una colección que un fondo.
2.1.6. Flórez de Quiñones
Se trata de un fondo excepcional, que se encuentra en el Archivo con carácter de
depósito. Sus fechas de acumulación son 1591 a 1985. La documentación conservada
incluye varias generaciones, aunque básicamente están relacionadas con el último
heredero que ejerció el mayorazgo: Vicente Flórez de Quiñones. A parte de tratarse de
una familia con un patrimonio significativo, vinculado a mayorazgos, la trayectoria
profesional de Vicente Flórez (jurista, notario, representante en Cortes, etc.) hace de
este fondo uno de los más completos que se conservan en el Archivo.
2.1.7. Jesús Arroyo Quiñones
Es la última incorporación de archivos personales que se han recibido en el Archivo.
Está, lógicamente vinculado a la actividad profesional de Jesús Arroyo. Este arquitecto
ejerció su profesión en épocas desarrollistas y la documentación conservada permite
realizar no sólo un estudio de su vida (se conservan sus apuntes, borradores,
correspondencia, etc.) sino de la arquitectura en la ciudad de León en momentos de gran
actividad del sector.
2.2. Archivos de Asociaciones y Fundaciones:
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2.2.1. Fundación de Catalina y Diego Jiménez:
Se conservan escasos documentos vinculados al ejercicio de la fundación.
2.2.2. Cooperativa del Perpetuo Socorro:
Es un fondo que permite el estudio de la beneficencia fundacional. La documentación
está relacionada con la gestión económica, socios, inversiones, etc.
2.2.3. Cofradías:
Se custodia documentación de diferentes cofradías, aunque muy fragmentada. En líneas
generales, estatutos y documentos que reflejan su actividad económica y movimiento de
socios.
2.2.4. Asociaciones de regantes y ganaderos:
Las que se conservan en el Archivo, son todas ellas de la montaña leonesa. Un caso
significativo es la zona de La Reina. La documentación depositada por varias Juntas
vecinales, aglutina gran número de asociaciones y cofradías, que permiten analizar el
asociacionismo en una zona geográficamente aislada, así como una fuerte actividad
ganadera.

2.2.5. Asociación Flora Tristán:
Es la última incorporación del Archivo, en lo referente a asociaciones. Se trata de una
asociación feminista muy temprana en su creación 20, de forma que la documentación
conservada permite analizar el desarrollo de

movimientos sociales relativamente

cercanos en el tiempo. Cabe destacar que el fondo se encontraba ya organizado cuando
ingresa en el Archivo y se recogieron además varios instrumentos de descripción que
han permitido que posteriormente en el centro se realice una descripción analítica de las
unidades. La delimitación de las funciones de la asociación y la generación de

20

Se crea al inicio de la Transición.
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expedientes en relación con ellas, ha hecho que la documentación no aparezca dispersa.
Su cercanía cronológica y que cuente con documentación sometida a protección de
datos, hace que sea el único fondo privado junto con la Clínica Médico Quirúrgica
Santa María La Blanca, que no es de consulta pública íntegramente.
2.3. Archivos de empresas:
2.3.1. Caja Rural de los Barrios de Luna y 2.3.2. Banca Llamazares:
Se trata de dos entidades financieras, una de ellas vinculada al desarrollo de una zona
agraria muy concreta y la Banca Llamazares como máximo exponente de la banca
privada en León. Este último fondo no se conserva íntegramente en el Archivo, pero
tiene un valor excepcional. Es además un fondo extenso, compuesto por 419 cajas y 63
libros entre los que se encuentran vínculos con la minería, la Mesta, inventarios
generales, matrices de letras de cambio, diarios de operaciones, etc.
2.3.3. Imprenta Casado:
Este fondo ingresa en el archivo como donación. Es un fondo sesgado, ya que a
nosotros llegó solamente la parte relacionada con la actividad profesional, fotografías
utilizadas en publicaciones, material y pruebas de impresión, pero no documentación
que refleje la gestión de la empresa.

2.3.4. Clínica médico-quirúrgica Santa María la Blanca:
De este fondo sólo se recibieron historias clínicas muy recientes. La forma de ingreso ha
sido la transferencia extraordinaria a través del Servicio Territorial de Sanidad, ya que al
cierre de la empresa dicho Servicio se hizo cargo de la documentación. No es de
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consulta pública ya que los expedientes transferidos se inician en el año 2000 y
contienen información que afecta a la intimidad de las personas.

ORGANIZACIÓN DE LOS FONDOS

De todos ellos hemos realizado un inventario analítico, describiéndolos a nivel de
unidad documental y documento utilizando herramientas informáticas.

Una vez volcada la información primaria: tipo documental, contenido, fechas, orden e
instalación, hemos intentado analizar las agrupaciones que en algún caso no venían
dadas por el principio de procedencia. Una vez establecidas las agrupaciones en los
niveles de sección, subsección, serie y en su caso unidad de localización, esta
información se ha volcado (aún no todos ellos están descritos en esta herramienta) en
Albalá.
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PROBLEMÁTICAS
1. Formas de ingreso/acceso:
Compra
Los fondos adquiridos por compra, no plantean problemas de acceso, ya que tanto el de
la Familia Pernía, como López Cavia son fondos que cuando se adquieren, tienen ya un
carácter histórico y el documento de compra revierte los derechos al Estado. Son
documentos que pueden exponerse sin solicitar el permiso de las familias y así mismo
pueden consultarse en sala y publicarse con la solicitud que el Archivo exige para
cualquier documentación custodiada en el centro con carácter histórico.
Depósito:
Se han utilizado a la hora de recoger fondos en el Archivo Histórico Provincial, dos
formas de depósito: permanente y temporal. Actualmente no somos partidarios de
aceptar depósitos temporales de documentación. El motivo es que la organización y/o
en su caso restauración de los documentos, implica un coste humano y material que no
es aceptable en caso de los depósitos reversibles, ya que existe la experiencia de que los
titulares reviertan el fondo una vez organizado, instalado y restaurado. Por ello, en la
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actualidad sólo aceptamos depósitos de carácter permanente, incluyéndolo en las
cláusulas del acta de entrega.
Donación:
No plantea problemas de acceso para su consulta y reproducción, ha sido el caso del
fondo Jesús Arroyo Quiñones y Miguel Bravo Guarida. Se exige para su publicación
una autorización expresa del centro, en la que se aportan los datos necesarios para
identificar a su productor, así como la signatura del centro.
Transferencia extraordinaria:
No está contemplada como supuesto jurídico para la recepción de fondos privados, sino
para la recepción de fondos de carácter público, sin embargo es un tipo de recepción de
fondos que se ha realizado en el Archivo. Se trata del fondo de la Clínica Médico
Quirúrgica Santa María la Blanca. Esta empresa fue cerrada por la Administración y el
Servicio Territorial de Sanidad asumió la obligación de custodiar la documentación que
dicha empresa conservaba. Se efectuó una transferencia extraordinaria en la que el acta
de entrega fue firmada por el organismo que se hizo cargo de la custodia de forma
temporal.
Organización del fondo:
Si bien una institución de carácter público no tiene problemas en la delimitación de
funciones, ya que vienen dadas por la normativa que se emite para su creación, no
sucede lo mismo con los fondos de carácter privado. En el caso de fundaciones,
cofradías, asociaciones e incluso empresas, si se cuenta con un régimen jurídico de
constitución que ha de servir de base para la organización del fondo.
Con los archivos personales y de familias no sucede lo mismo. Nuestra experiencia, es
que en primer lugar debe hacerse una descripción a nivel de unidad documental con el
fin de poder analizar y delimitar agrupaciones superiores como la serie y partiendo de
esta descripción, identificar posibles funciones. Aunque existe una bibliografía extensa
al respecto, esas agrupaciones suelen ser fácticas.
En el caso de fundaciones, cofradías, asociaciones y empresas, al estar éstas sustentadas
por un régimen jurídico, puede realizarse una delimitación de funciones que suelen
venir reflejadas en los estatutos fundacionales, constitución de comunidad, etc. No
siempre son conservados por la propia empresa/asociación, pero es posible recuperarlos
entre la documentación de Hacienda 21 y el registro de asociaciones que desde el SXIX

21

A través de los expedientes de Actos Jurídicos Documentados.
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se llevó en los antiguos Gobiernos Civiles 22 . En el caso del Archivo Histórico
Provincial, se conservan expedientes de Actos Jurídicos Documentados de todas las
oficinas liquidadoras de la provincia con diferencias cronológicas desde el siglo XIX
hasta los años 1993 y 2000 23. El registro de asociaciones del Gobierno Civil se conserva
desde 1890 hasta 1994.
Estado en el que llegan los fondos al archivo:
Como en cualquier archivo en el que se recepcionan fondos, su estado en el momento
del ingreso es muy diverso. En la práctica, podemos decir que no es el mismo en los
fondos personales y familiares, que en el de asociaciones y fundaciones, precisamente
por la importancia que para la propia asociación tiene mantener los documentos de
forma que puedan ser recuperados para su utilización. Sin embargo, sólo de la
asociación Flora Tristán podemos decir que la documentación ingresó en el Archivo
perfectamente organizada. En el caso de los archivos personales, nos encontramos un
cúmulo de documentos, lo cual implica que la organización que posteriormente se les ha
dado en el centro es posiblemente fáctica en muchos casos, ya que no ha sido posible
determinar cómo llegaron a ese fondo algunos documentos.
Consulta de los fondos:
La consulta de los fondos privados en el Archivo, no es tan significativa como en los de
carácter público, especialmente los protocolos notariales, que forman el grueso
documental más consultado en el Archivo por los usuarios que se dedican a la
investigación. Realmente, de las más de 40.000 consultas que se resuelven anualmente
en el Archivo Histórico Provincial, las consultas de fondos privados no suelen superar
las 250 consultas. Sin embargo, son fondos que siempre tienen movimiento por parte de
la investigación. Tal y como se refleja en la tabla que presentamos a continuación. Seis,
de los fondos privados custodiados en el centro, se consultan habitualmente.

22

Actuales Subdelegaciones de Gobierno.
Se han recogido todas las oficinas liquidadoras de la provincial. Sin embargo las series no tienen una cronología uniforme. La
oficina liquidadora de Astorga sólo conserva expedientes a partir de los años 50 y la de Murias de Paredes, desde el S XIX. En el
mismo sentido la reciente ampliación del centro ha permitido recoger documentación muy reciente, en algún caso del año 2000.

23

33

2004 Consultas
2008 Consultas
2010 Consultas
2012 Consultas

CONCLUSIONES
El AHP de León, no tiene como única función custodiar fondos privados, sin embargo
los artículos 17 y 18 del Reglamento de Archivos de Castilla y León, dan a estos centros
el carácter de cabecera de la red provincial de Archivos, siendo encargados de recibir
documentación adquirida por medio de compras, donaciones, legados, depósitos o
cualquier otro medio; además de asesorar a los centros integrados en la red provincial.
La forma de ingreso de los fondos privados que se conservan en el Archivo, ha sido
diversa: compra, legado, donación, transferencia extraordinaria… Es sumamente
importante, para que pueda hacerse una buena difusión del fondo, que a la hora de
efectuar el acta de entrega de documentos, se tengan en cuenta varios aspectos. Si bien
es cierto que un fondo privado es el producido por una persona física o jurídica, es
necesario que quede claro en las cláusulas del acta de entrega las condiciones de acceso
y reproducción. Efectivamente en los casos que existen en el Archivo, los fondos son de
consulta pública, con las excepciones que se han indicado anteriormente, exigiendo en
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el caso de su publicación una solicitud expresa de los documentos que quieren
publicarse, así como la identificación correcta 24 de los mismos.
El tratamiento archivístico, desde nuestro punto de vista, no debe variar con respecto a
fondos de carácter público, su organización debe centrarse en la identificación de
funciones y el desarrollo de actividades. Lo que sí puede tener un carácter diferente en
función de cómo se haya realizado su ingreso, es su difusión. Por ello consideramos de
suma importancia establecer por escrito en el documento de recepción las condiciones
que se consideren oportunas, teniendo en cuenta la utilización de los medios humanos y
materiales que se pondrán a su disposición para conservar y facilitar su difusión.
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ARCHIVAR AFECTOS/COLECCIONAR INTIMIDADES: MIRADAS
RETROSPECTIVAS A LOS ESPACIOS, PRÁCTICAS, RESULTADOS Y
REPRESENTACIONES DEL DOCUMENTO PRIVADO.
Diego Navarro Bonilla
Universidad Carlos III de Madrid
1. Introducción

Los términos “colección” y “archivo” no siempre han casado bien. Las colecciones de
papeles o las secciones de “varia” (casi inevitables en muchos fondos documentales)
aluden a ese otro modo de acumulación documental que no responde a principios
archivísticos canónicos sino al carácter “facticio” derivado de los modos de integración
de documentos que fueron de archivo en su origen, pero que llegan a un fondo
documental de manera fragmentada o hilvanados no por su génesis sino por su temática
o, simplemente, por lo que denomino “el azar del documento”. Y, sin embargo, la
práctica del coleccionismo ofrece a su vez enormes posibilidades de ampliar el
conocimiento de los documentos de archivo, rescatar de naufragios documentales
fondos o partes de fondos que acabarían siendo destruidos o propiciar la recuperación
de piezas aisladas sometidas a años de incuria o desconocimiento.
El carácter facticio de la colección en archivística, strictu sensu, está bien
representado en definiciones como la que aporta José Ramón Cruz Mundet en sus
cuatro acepciones:
1. Conjunto de documentos o de publicaciones adquiridos por compra, canje,
donación u otro medio para satisfacer las necesidades de un público
determinado que puede limitarse al propietario de la misma, destinado a su
difusión o al disfrute personal.
2. También se entiende como el conjunto de documentos seleccionados por un
criterio determinado como puede ser su autor, materia, soporte u otro
cualquiera, destinado a su catalogación, publicación o exhibición.
3. Agrupación facticia de documentos en un archivo.
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4. Conjunto artificial de documentos acumulados sobre la base de alguna
característica común sin tener en cuenta su procedencia (ISAD-G) 25

Todas estas características y alguna más se adaptan bien al objeto de estudio que
conforma estas páginas. En realidad, los dos textos que aquí se incluyen tienen relación
directa con la colección de documentos de archivo que desde hace años he ido
configurando 26. Nació inicialmente como una mera adquisición de tipologías
documentales para que mis alumnos de archivística y gestión técnica de documentos de
archivo pudieran disponer de ejemplos reales. Sin embargo, años después, esa colección
de documentos de archivo ha ido creciendo de manera (casi) descontrolada hasta
componer un nutrido y a veces multiforme conjunto documental, integrado por
tipologías y documentos de muy variada y realmente heterogénea procedencia.
La mayor parte de estos documentos y tipologías provienen de archivos que una vez
fueron privados. Cartas, diarios, memorias, recibos, testamentos, inventarios, libretas,
carnés, certificaciones, acreditaciones, fotografías, libros escolares, matrículas, hojas de
servicios, etc., desde el siglo XVII hasta el XX han ido conformando esta colección.
Sobre ella y sobre las posibilidades didácticas dentro de la historia social de la cultura
escrita ya he aportado algunas reflexiones en foros internacionales como el que nos
congregó en Lisboa (Arquivos de família, séculos XIII-XIX: que presente, qué futuro?,
29 de octubre de 2010) 27. Todos estos materiales originales han sido, además, objeto de
atención y prácticas en sesiones de trabajo dentro del Seminario Interdisciplinar de
estudios sobre cultura escrita (Universidad de Alcalá de Henares) y su Archivo de
Escrituras Cotidianas, fundado en 2004.
Por tanto, en esta ocasión recupero aquellas reflexiones y aportaciones para ofrecer
otras dos miradas personales que tienen su origen en esta “pasión fría”, según
denominación de Álvaro Armero. Y es que, como nos refiere en su delicioso texto,
coleccionar tiene algo de patológico y adicción pero contribuye a recuperar “paisajes de
25

José Ramón Cruz Mundet, Diccionario de Archivística, Madrid, Alianza, 2011, pp. 116-117.
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Textos originalmente difundidos en mi Blog: “Al pie del cañón”: diegonavarrob.blogspot.com.es

27

Diego Navarro Bonilla, ““Pasiones escritas: Coleccionar archivos privados: dimensiones de estudio,

uso y explotación”, en María de Lurdes Rosa (org.), Arquivos de familia, sécs. XII-XX: que presente, que
futuro? Lisboa, IEM, CHAM, Caminhos romanos, 2012, pp. 651-661
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la memoria”, la que se creía perdida, dispersa o inencontrable, propiciando un feliz
redescubrimiento en forma de documento, en su más amplia acepción. Estos hallazgos y
su “coleccionismo” ayudan, siquiera un poco, a conjugar el olvido de estos materiales
que están marcados por el desinterés de sus “autores” de origen, aumentando los niveles
de su condición de efímeros o prestos a su destrucción definitiva.
Al llegar al capítulo de la “cartofilia”, Armero nos introduce directamente en el tipo de
materiales que dan sentido a estos dos textos que incluyo aquí: “el universo que engloba
la cartofilia evoca el mundo fugaz de una época: tarjetas, postales, cromos, cupones,
pegatinas, vitolas….” De todos ellos guardo ejemplares pero no es tanto su condición de
materiales englobados tradicionalmente bajo la etiqueta de “Ephemera”, sino lo que de
fragmentos de vida y sentir por escrito conservan todavía 28. De hecho, me he centrado
especialmente en las tarjetas postales, tipologías muy particulares de las que Armero
dice que “ocupan poco lugar y son un retazo inigualable de la vida; de repente hemos
tropezado con un documento que nos introduce en el túnel del tiempo y nos recuerda un
dato preciso o nos trae a la memoria algún paisaje o algún personaje de la vida pública y
social” 29. En los dos siguientes textos, la carta y el hallazgo de cartas privadas nos
sumerge, y de qué manera, en las prácticas y resultados de un modo de comunicarse por
escrito que tiene, en plena época electrónica, algo de anacrónico y, claro está, efímero!

28

Maurice Rickards, The enciclopedia of ephemera: a guide to the fragmentary documents of everyday

life for the collector, curator and historian, London, British Library, 2000. Rosario Ramos, Ephemera, la
vida sobre papel: colección de la Biblioteca Nacional (21 de octubre de 2003-7 enero de 2004), Madrid,
Biblioteca Nacional, 2003.
CATAÑO, Jose Carlos (2011). De rastros y encantes. Sevilla, Universidad, 2011
29

Álvaro Armero, Por eso coleccionamos: sensaciones de una pasión fría, Sevilla, Renacimiento, 2009,

p. 200.
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1. Un cuento (real) de Navidad: Cartas que fueron de amores
Ayer se quedó una carta
abandonada y sin dueño,
volando sobre los ojos
de alguien que perdió su cuerpo.
Cartas que se quedan vivas
hablando para los muertos:
papel anhelante, humano,
sin ojos que puedan serlo.
Miguel Hernández

Es preciso advertir al lector que, en esta ocasión, poco hay aquí de cañones y de
guerras. Poco de inteligencia, seguridad y defensa encontrará esta vez quien pase
adelante. Por el contrario, sí habrá cartas, papeles y archivos. También sentires,
lamentos y alegrías por escrito. Además es Navidad, y aunque Frank Capra vuelva a las
pantallas por enésima vez, no está de más hacer un alto en nuestras batallas diarias, en
nuestros cañonazos cotidianos. Si el lector quiere encontrarse con un hallazgo
documental, anónimo, sencillo pero lleno de emociones, pues vamos allá.
Si hace semanas escribía en este mismo espacio acerca de la actitud del explorador y el
valor del reconocimiento avanzado, la casualidad ha querido que poco después, haya
podido experimentar en primera persona la emoción del descubrimiento, en este caso
documental y un tanto alejado de los temas relativos a inteligencia. Esta es, por tanto,
una entrada de blog referida a los temas vinculados a la Historia Social de la Cultura
Escrita y a la rama de documentación y archivos.
Ha ocurrido sin esperarlo, por sorpresa, como sólo las pequeñas grandes cosas suceden
un día cualquiera, jalonando con una sonrisa el rutinario devenir de los quehaceres
cotidianos. Resultado de una actitud de alerta, exploración urbana o simplemente
casualidad, el caso merece que me detenga hoy en él.
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Camino de la universidad he reparado en ella casi de milagro. Allí, en una esquina de un
contenedor atiborrado de enseres, maletas viejas, cuadros olvidados, escombro y
derribos de toda una vida, la he encontrado casi moribunda, como pez boquiabierto y
ojos extraviados. Quién sabe de qué naufragio doméstico procedía. La expresión era de
tristeza y angustia, la de quien se siente irremediablemente perdido y olvidado. La de
quien, agonizante, apura abandonado sus últimos momentos. Al principio no me ha
parecido nada más que un papel anónimo sin mayor importancia. Pero su desnudez y la
herida de la fea doblez por la que supuraba la sangre de su tinta, me han llamado la
atención. Y, claro, como el inmortal autor dejó escrito a su paso por el Alcaná de
Toledo, yo también suelo fijarme con afición (malsana, me dicen) en papeles y
papelillos que van a morir a los pies de la ciudad:
“Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos
cartapacios y papeles viejos a un sedero; y, como yo soy aficionado a leer, aunque sean
los papeles rotos de las calles, llevado desta mi natural inclinación, tomé un cartapacio
de los que el muchacho vendía…” (Quijote, I, Cap. 9).
Una inspección algo más detallada ha arrojado un resultado inesperado: junto a esa
primera superviviente desnuda, escondidas bajo otra maleta rota, se hallaban todas
juntas y asustadas, unas cuantas compañeras más de infortunio y abandono. Al menos
ellas estaban abrigadas con ropajes ajados: sobres caducos, de colores de un tiempo
pasado: azulones, grisones, amarillentos. Viejos sellos viejos. Tanto esta primera como
todas las demás (18 en total), estaban cubiertas por una fina capa de polvo acumulado
como consecuencia de las tareas del derribo. Las he limpiado y, con paciencia,
introducido en una bolsa hasta alejarlas de aquella muerte casi segura.
Ahora, cuando cae la noche, me dispongo a leerlas, con respeto, tranquila y
sosegadamente. También con un pudor propio de quien sabe que está accediendo a algo
vedado, entrando sin permiso en vidas ajenas. Algo que son cartas escritas para sólo dos
personas, algo que nadie pensó que fuese objeto de hallazgo fortuito y salvamento de
una destrucción prácticamente segura, treinta y dos años después. Todas están fechadas
en 1979, todas son de mujer. De C. a su amado M. Él se encuentra lejos, cumpliendo
con el Servicio Militar, una “costumbre” que resultaba obligatoria no hace muchos años
y que algunos todavía experimentamos en su momento. Años y años de reemplazos
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avivaron la necesidad epistolar y la enorme producción escrita de cartas desde cuarteles
y estafetas se convirtió en una estampa típica de una época:
¿Qué tal cariño mío? Espero que al recibo de esta estés tú bien, yo como siempre, más
o menos, acordándome mucho de ti y con muchas ganas de verte y tenerte junto a mí
cuanto antes
Esa vida en común, añorada por C. se expresa de manera directa en el deseo de iniciar
una vida juntos y “aunque tendremos que esperar, merecerá la pena, ¿verdad cariño?,
pues es lo único que pienso [sic] en que salgas y podamos casarnos y como yo
empezaré a ganar algún dinero, con lo de los dos saldremos adelante ¡Ves qué cosas me
dan vueltas por la cabeza!”
Incluso puedo determinar, tras leer la primera, que fue a las siete y diez de la mañana
del veinticinco de septiembre de 1979, martes para más señas, cuando C., muchacha que
intuimos joven, se despedía de su novio M., soldado en Valladolid con unos sonoros
“Te necesito más que nunca”, “Te quiero con todo mi corazón”, “Te necesito, vuelve
cariño”.

…y empecemos otra vez nuestras vidas juntos como antes, pues cuando me pongo a
pensarlo no se qué me pasa pero es como si algo me dijera que ya no iba a ser igual
que antes y me da miedo que pienso luego que son tontadas mías…
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¡Qué duda cabe! Hay mucha ternura en estas cartas de una novia a su novio que está
lejos, cumpliendo con la Patria. Y sonrisas no exentas de faltas de ortografía: “ojalá
estubiésemos* ya casados..”, “..te he notado apagado y me he hido* a casa de cabeza a
acabar esta carta y hecharme* el llorico…”, “Ayer cuando estube* en casa de la Luci, la
hermana del Rubio…” El sentir se desborda en ocasiones y, en otras, la torpeza en la
expresión poética se suple con frases y palabras llenas de hiperbólico trazo:

“Y también he llorado por esto mismo; espero que no me guardes rencor y por favor, no
dejes de quererme nunca, pues yo te necesito con todo mi ser..”

“Me pones que me invente alguna poesía pero yo te digo que no tengo cabeza para eso
pero lo intentaré”
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Y es curioso, cómo la mente trabaja a su ritmo, configurando la apariencia física de los
novios, reconstruyendo sus vidas cotidianas, sus tranquilas salidas del trabajo, del taller
y la fábrica, llegando a casa para ver la televisión, sola ella, mientras piensa en su novio
continuamente:
“Ahora acabo de salir de trabajar y he venido cuanto antes para poder ver Con Ocho
basta [¿Alguien se acuerda de esta mítica serie de familia? Yo sí, la ponían los viernes
por la tarde y causó furor. ¡Qué impresión leer que alguien veía aquella misma serie!] y
cuando he llegado ya estaba acabando. Por aquí ya te imaginas cómo es mi vida, pues
me pego 10 horas trabajando y luego para casa…”
Lo de casarse parece que para C., más que una opción era una obsesión: sorprende tanta
determinación que suena a objetivo vital irrenunciable [¿Se asustaría el muchacho?]:
“A mí ahora la idea de casarme contigo no me la quita nadie y en cuanto podamos, ya
sabes: unidos para siempre hasta que la muerte nos separe. Seré tan feliz…! Aunque
tengo un problema con respecto a eso, pues yo no sé cocinar y si sigo así me tendrás que
enseñar tú…”
“Son las 8/2 estoy helada de frío, pues no ha parado de llover en toda la tarde y ahora
me he puesto chipiada [mojada], además fíjate si seré torpe que he pisado un charco y
me he calado los pies, pues venía corriendo y ni lo he visto…”
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Para quienes seguimos experimentando un respeto especial por el testimonio
manuscrito, en cualquier época y soporte, el hallazgo de unas cartitas como éstas,
abandonadas a su suerte, poco antes de que un camión hiciera trizas recuerdos, memoria
y sentimiento, suscita no pocas sensaciones. La primera de asombro y sorpresa.
También de lástima por comprender que aquello que una vez fueron honduras del alma,
sentires compartidos, acaben tan maltratados. Si un tiempo guardadas celosamente,
ahora mostradas desnudas con sus secretos e intimidades, a la vista impúdica de todo
aquel que pase por la calle.

El asunto del que escribo no es nuevo para mí. Son ya muchas reflexiones las que he
dedicado al universo del sentir por escrito, al entorno de la producción de documentos
que, agrupados en tipologías muy específicas, configuran el archivo del sentimiento en
época moderna y contemporánea. Algo de ello escribí ya en este blog en mi anterior
entrada titulada "Cartas de amor, palabras de guerra".

Pero aquellos Archivos que fueron resultado del escribir femenino, consecuencia del ir
y venir del “corazón a la pluma” ocuparon un espacio privilegiado en el seno de los
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lugares y muebles de memoria doméstica. Sentir, escribir y registrarlo por escrito
constituye una práctica que hunde sus raíces en la más temprana Antigüedad
configurando series propias de los archivos privados. No en vano, estoy hablando de
una necesidad, la de la escritura como forma de expresión de la emoción y el
sentimiento tan inherente al ser humano. Es este universo escriturario el mismo que
llevan estudiando durante muchos años mis queridos compañeros del Seminario
Interdisciplinar de Estudios de Cultura Escrita en la Universidad de Alcalá de Henares.
Allí, dirigidas por Antonio Castillo y Verónica Sierra, las investigaciones en torno a la
carta, a sus modos, prácticas, resultados y representaciones permite disponer de un
conocimiento muy certero sobre el contexto de una tipología documental imperecedera.

Estas cartas encontradas se hermanan con otras muchas que, siglos atrás, también
trenzaron otras mujeres. Son las mujeres que escriben cartas maravillosamente
representadas por los Vermeer, Ter Borch, Metsu y tantos otros pintores de la escuela
holandesa del siglo XVII que hicieron de esa práctica, el de la escritura y el de la
recepción del mensaje del sentimiento, un momento trascendental en corazones
sensibles. Son mujeres a las que el azar pone una carta en su regazo iniciando una
aventura que rompe el tedio de la vida, como recogieron también las Cartas que siempre
esperé de María de la Pau Janer (Planeta, 2010) o las que la vecina del piso de abajo
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relee una y otra vez, para conjurar el extravío emocional por el amado ausente en la
fascinante película Amélie. Y son, sobre todo, mujeres que escriben y escribieron en
épocas en las que la comunicación inmediata de nuestros días no podía casi ni
imaginarse.

¡Cartas, siempre cartas! Como las que componen la epistolografía antigua en los papiros
de Oxyrhynchus (342 d.C) las que recuperan fragmentos de vida cotidiana en ámbitos
específicos de los siglos XVII al XIX como el mercantil, el diplomático, familiar,
emigrante, etc. Son las mujeres que escriben cartas y trenzan suspiros, estudiadas por
James Daybell o Susan Whyman para la Inglaterra de los Tudor. Y tantas otras, todavía
anónimas o por descubrir.

Esas cartas, esos fragmentos de vida vivida y sentida irán configurando los archivos del
sentimiento hasta hacer de la acumulación de cartas, billetes, diarios y memorias un rico
acervo documental preservado durante generaciones en ámbitos geográficos separados
únicamente por kilómetros pero no por prácticas que se tornan idénticas: tanto en la
Corona de Castilla a mediados del siglo XVI como en la ciudad de Londres a comienzos
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del XVIII. También en Indias, haciendo de cartas los “hilos que unen”, corazones y
mentes, como ya estudiase magistralmente Enrique Otte en sus Cartas privadas de
emigrantes a Indias: 1540-1616 y especialmente Rocío Sánchez Rubio e Isabel Testón
Núñez en 1999 con su magnífico trabajo: El Hilo que une. Las relaciones epistolares en
el Viejo y el Nuevo Mundo
Son cartas de amor que acabarán siendo objeto de norma, de procedimiento, de guía en
forma de numerosos “estilos para escribir cartas” que tanto pulularon por los rincones
de escritorios y mesas de los siglos XIX y XX y mucho antes, según nos ilustra Carmen
Serrano conforme avanza en su próxima y esperada Tesis Doctoral. Cartas que una vez
fueron veneradas como “reliquias sagradas”, formas sublimes de sentimientos por
escrito que acabarían por ser motivo de una eucaristía por medio de ingesta de sus
pedazos. No puedo olvidar el tremendo final de la Cárcel de Amor (siglo XV) y cómo,
Leriano, a los pies de su amada que yace muerta, efectúa la más sublime y célebre de las
manifestaciones de veneración ante las cartas que fueron de su amada:
«El lloro que hazía su madre de Leriano crecía la pena a todos los que en ella
participavan; y como él siempre se acordase de Laureola, de lo que allí pasava tenía
poca memoria. Y viendo que le quedava poco espacio para gozar de ver las dos cartas
que della tenía, no sabía qué forma se diese con ellas. Cuando pensava rasgallas,
parecíale que ofendería a Laureola en dexar perder razones de tanto precio; cuando
pensava ponerlas en poder de algún suyo, temía que serían vistas, de donde para quien
las embió se esperava peligro. Pues tomando de sus dudas lo más seguro, hizo traer una
copa de agua, y hechas las cartas pedaços echólas en ella; y acabado esto, mandó que le
sentasen en la cama y sentado, bevióselas en el agua y assí quedó contenta su voluntad».
Diego de San Pedro, Cárcel de amor, ed. José Francisco Ruiz Casanova, Madrid,
Cátedra, 1995, p. 149. Ver también el estudio de este pasaje en Joseph F. Chorpenning,
«Leriano´s Consumption of Laureola´s Letters in the Cárcel de Amor», Modern
Language Notes, vol. 95: nº 2 (1980), pp. 442-445.
En realidad, Pedro Salinas dejó escrito casi todo lo que se puede decir en torno a las
cartas y sus excelencias en su “Elogio y vindicación de la correspondencia epistolar”
dentro de ese texto maravilloso que es El Defensor. Y, cada cierto tiempo,
afortunadamente, el mundo de la carta como forma de comunicación en declive pero
siempre admirable, es retomado en títulos monográficos como el que dedicó de manera
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impecable la revista Litoral, sin perder de vista la edición cada cierto tiempo de
epistolarios de personajes de celebridad o pantalla de cine: Liz Taylor y Richard Burton,
el huraño Salinger y su amor secreto, los bandidos Bonnie & Clyde, las cartas de Pessoa
a su Ophélinha, etc., etc.
Sin embargo, qué duda cabe que el acto de sentarse a escribir a mano una carta o su
humilde hijuela, la postal, empieza a ser propio de otra época. No es fácil abrir el buzón
y encontrarse cartas. Si acaso las cosas cambian un poco en verano con las postales
desde la playa o durante las vacaciones de Navidad con sus sempiternas felicitaciones.
Es entonces cuando podemos retomar un poco más esta práctica en franco declive. Las
estadísticas de los servicios de correos son inexorables: los índices de volumen de cartas
y postales manuscritas han descendido dramáticamente. La escritura inmediata de los
sms, la comunicación directa con el móvil y la urgencia de los foros y chats ha acabado
por reducir a práctica casi anacrónica y un tanto envuelta en aura romántica la
tranquilidad

y
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mano.

Lo acaba de decir también Xavier Antich en La Vanguardia (5/09/2011) apurando una
interesante “Teoría de la carta”, donde, viene a ofrecernos a los “escribidores de cartas”
una luz esperanzadora:
“La verdad es que para escribir una carta no hay que tener sólo cosas que decir. Hace
falta estar dispuesto también a explicar lo que nos pasa. Y, así, hay que estar dispuesto a
desnudarse ante de otro. Pero sobre todo hay que estar preparado para escuchar, para
recibir respuesta, para leer lo que el otro, al que hemos dicho algo, contesta, responde,
confrontándonos así con una opinión que no es la nuestra. Para escribir una carta, sobre
todo, hay que dar crédito a aquel a quien escribimos. Porque una carta no es un
monólogo, ni un grifo que se abre para dejar salir a chorro la vida íntima. No es
tampoco un mensaje dentro de una botella lanzada al mar. Una carta es una invitación al
diálogo, el principio de una conversación”.

Estas humildes y emotivas en su ingenua sencillez cartas de amor enviadas por una
novia a su novio militarizado me hacen pensar. Todos hemos amado. Al menos una vez
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en nuestra vida. ¿Es disculpable la torpeza de perder un amor, de no saber amar? ¿A qué
saben los errores del sentimiento? Es preciso intentarlo y procurar alcanzar ese pedazo
de felicidad. Al menos una vez en la vida. Sí. Y no olvidar que hablar y leer de amores
por escrito no otorga sabiduría en el amar. Hablar de amor de oídas es asunto
fraudulento: hay que pasear por galerías de almas y cuerpos para saber, al menos un
poco, de estas doctas materias. En todo caso, no se acepta la incuria, el desalojo tan
indiferente de aquellos pedazos de papel que un día fueron guardados primorosamente,
preservados de miradas ajenas, de ojos inquietos. Elvira Lindo nos dejó también un
sentido testimonio de lo que para ella son las cartas, primorosamente guardadas en cajas
y cofrecillos, como hace varios siglos nos pintaron los holandeses, como siempre ha
sido:
“Las guardo como oro en paño. En una caja de madera. Después de haber vivido tantas
mudanzas desde niña me he dado cuenta de que siempre hay que tener una caja, como
antes se tenían los baúles, para guardar cartas que de otra manera acabarían en la basura.
Cuando vuelvo a Madrid me encanta perder el tiempo hurgando en mi caja. Siempre se
trata de un tesoro renovado. En mi caja de cartas late la vida de antes de mi vida: cartas
que se escribieron mis padres de novios” (El País, “¿Se puede?,14/02/2010).
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Es cosa feliz esta de encontrar cartas de amor por la calle. Ese tipo de cartas, sean
muchas o pocas, deberían conservarse. Cuidarse. Es cierto que la relectura de cartas
puede ser un ejercicio difícil, complicado, una y mil veces aplazado. Releer amores es
revivir dolores, aunque también placeres. Pero por favor, no tiren las cartas de amor a la
basura. Aunque siempre puede haber una mano sensible que las recupere y las guarde
con primor, no las tiren. Guarden, conserven. Por coherencia con aquel tiempo en que,
al menos, una vez, uno amó y fue amado. Y si quieren desplazarlas de sus vidas,
deshacerse del recuerdo inquietante que evocan, acudan al fuego o rasguen y trituren.
Pero no las abandonen por la calle. Como ven, y así termino, no sería la primera vez.
Que ustedes lo pasen bien:

Papeles rotos de las propias manos
Que os estimaron por reliquia santa,
Bien muestra ahora el viento que os levanta
Que cuando más pesados sóis livianos.
Si de mi libertad fuísteis tiranos
Por la sirena que escribiendo encanta,
Ya no tendrán conmigo fuerza tanta
Palabras locas y conceptos vanos

Félix Lope de Vega, Colección escogida de obras no dramáticas, ed. Cayetano Rosell,
Madrid, Atlas, 1950, p. 383. (BAE; 38)

50

2. Cartas de amor y palabras de guerra
¡Por fin lo encontré! Han pasado casi cuatro años, pero ya lo tengo en mis manos.
Cuando apareció en su edición original lo consulté, lo hojeé pero no lo compré. Siempre
lo dejaba para otro día. Fueron pasando los meses y los años y, como acontece cuando
las decisiones se retrasan más de lo razonable, un buen día dejó de estar en la estantería
de la librería y se esfumó. Pero ayer, de forma inesperada, ha vuelto a aparecer y esta
vez no ha habido vacilación.
Como muchas mañanas desde hace años, me he acercado a Moyano para recibir mi
dosis habitual de cura bibliófila. Agosto impone su ritmo cansino y las casetas se
desperezan lentamente. Sólo Alfonso, siempre más madrugador que el resto, tiene ya
dispuesta la mesa repleta de libros. Es fácil identificar su puesto: como enjambre
mañanero, nos congregamos a su alrededor los buscadores, los rastreadores de zumbido
silencioso pero acechante. No es para menos: compra mucho, vende barato y repone con
mucha frecuencia. Recomiendo vivamente el retrato que de este entrañable y singular
librero nos ofrece José Luis Melero en su delicioso Leer para contarlo o, con más
asiduidad por frecuentarle habitualmente, Andrés Trapiello y sus semblanzas
desperdigadas en los numerosos volúmenes que componen su colosal e imprescindible
“Vidario”. De Alfonso me he llevado un bonito ejemplar del Jane´s Fighting Ships de
1966-67 (¡Adorados Jane´s retrospectivos!), un librito que también es un veterano de
otras ocasiones y que hoy he decidido que se viniera conmigo (Antonio Rodríguez
Moñino, Razón de Estado y dogmatismo religioso en la España del XVII…) así como
un trabajito muy curioso sobre el ingeniero militar Pedro Luis Escrivá.
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Después he seguido la costumbre de iniciar mi exploración de subida primero por las
mesas de la derecha, dirección Retiro, e inspeccionar las de la izquierda, iniciada la
bajada hacia Atocha. Entonces, cuando ya casi apuraba la inspección, ha surgido casi de
la nada, sobresaltándome por la alegría de reconocer en su cubierta al viejo conocido
que dejé marchar hace años: Arthur Stockwin (ed.), A diez metros bajo el suelo de
Bélgica: una historia de amor epistolar en la Primera Guerra Mundial, Barcelona,
Ariel, 2007. Les contaré de qué va este libro y por qué le dedico una entrada en este
blog. Naturalmente, el comienzo fue una caja y su contenido. Una pequeña y escondida
caja la que propició el hallazgo:
“El 6 de abril de 1990 encontré la llave de un arcón de madera en casa de mis padres, en
Birmingham […] Cuando abrí el arcón, encontré en su interior una caja de cartón llena
de las cartas que se habían mandado mi madre y un joven oficial de la Primera Guerra
Mundial, llamado Geoffrey Boothby. Nunca había tenido conocimiento de esta relación
y me costaba creer lo que acababa de descubrir. Las cartas referían una relación
amorosa, en su mayor parte desarrollada por escrito, entre dos jóvenes, cortada
repentinamente por la guerra. Cuando Geoffrey partió de Dorset en febrero de 1915 con
destino a su campamento de instrucción, Edith y él, como Geoffrey calculó después, no
habían pasado juntos ni cuatro días”.
Este libro que comento aquí es la edición de las cartas que el segundo teniente de
ingenieros zapadores de minas Geoffrey Boothby y la señorita Edith Ainscow se
escribieron como registro de su relación sentimental. Él, con apenas 21 años y ella, de
18, se entregaron a la escritura epistolar con pasión y dedicación, hasta que cerca de
Ypres, los hombres de la compañía de zapadores 177 de los ingenieros reales, entre
ellos el oficial Boothby acabaron sepultados como consecuencia de la explosión de una
descomunal mina alemana el 28 de abril de 1916.
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Una manera de incentivar la escritura epistolar desde el Reino Unido: Publicidad de
plumas Cameron durante la Primera Guerra Mundial: el nexo de unión entre las
trincheras del frente de guerra y el hogar lejano

La transcripción del contenido epistolar, los mapas militares donde sitúan la explosión,
los telegramas oficiales de condolencia a la familia, así como fotografías de ellos dos,
configuran una tierna y sentida reconstrucción por vía de investigación y registro
documental de un episodio que nos transporta noventa años antes, al infierno de los
campos de batalla de Europa en plena Guerra Mundial. Se puede contemplar también
como un magnífico ejercicio didáctico para llevar a cabo un caso práctico de
recuperación de la participación de los ancestros familiares en conflictos y momentos
históricos de todo tipo, algo que los National Archives del Reino Unido promueven
continuamente (recomiendo suscribirse a la Newsletter de tan ilustre institución).

El horror indescriptible de las masas de miles de soldados segadas en minutos por la
artillería y la mortífera ametralladora es reflejado en obras clásicas como el diario de
Ernest Jünger (Tempestades de acero) y muchas más. Un dato: en la batalla del Somme
-1de julio de 1916- murieron en un solo día 19.200 soldados británicos. Compárese la
cifra: en la guerra en Vietnam, los norteamericanos contabilizaron unos 58.000
53

muertos... ¡en 10 años! Todo ello convirtió los campos de Europa en mataderos sin fin
durante 1914-1918. Este libro participa, al igual que el reciente artículo firmado por
Manuel Morales (“La poesía desde una trinchera”, El País, 10/08/2011) de una reciente
recuperación de los testimonios de hombres y mujeres que lucharon, vivieron y
murieron en los campos de batalla, en los hospitales o en la retaguardia de los ejércitos
de la Primera Guerra Mundial. Tal vez sea el reciente libro de Peter Englund (La
belleza y el dolor de la batalla, 2011) uno de los más acabados productos literarios
basado en numerosas cartas, diarios y memorias de soldados, aviadores, enfermeras,
conductores con los que el autor consigue reconstruir un mosaico integral de la
experiencia dramática de la Guerra Mundial. Todo ello sin olvidar (imposible hacerlo
por los lazos de amistad entre colegas universitarios que me unen a ellos) las continuas
y prolongadas aportaciones que desde la Historia Social de la Cultura Escrita los
investigadores italianos Antonio Gibelli y Fabio Caffarena, han hecho desde
el Archivio Ligure della Scrittura Popolare di Genova recuperando miles de
testimonios escritos de hombres y mujeres que encontraron en la escritura de sus dramas
y circunstancias una pulsión, una necesidad y, en muchos casos, una liberación
expresiva. Mientras, aquí en España, la extraordinaria labor docente e investigadora de
mis queridos Antonio Castillo y Verónica Sierra, desde el Seminario Internacional de
Estudios de Cultura Escrita de la Universidad de Alcalá de Henares ha generado un
resultado fundamental para el estudio de los documentos asociados a la experiencia de
la guerra.
La recuperación de postales, fotografías, cartas, diarios, libros de memoria y cuantas
tipologías nos hablan en primera persona de sus historias particulares, debe ser inserta
en esta corriente de estudio de las prácticas, resultados y representaciones de la cultura
escrita en un contexto, tanto cronológico como geográfico concreto. Para comprender
plenamente su significado hay que profundizar en el concepto de “contexto
archivístico”, definido por la norma ISAD (G) de descripción archivística. Este contexto
resulta de vital importancia a la hora de identificar la naturaleza, origen y utilidad del
documento de archivo como fuente de información en cualquier época, circunstancia o
ámbito de actividad: ya fuera en tiempo de guerra o de paz.
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Anverso y reverso de postal enviada por el soldado belga Pierre, el 19 de noviembre de
1915,

a

su

amada

"Marie".

Procedente

de

mi

colección.

El caso es que, tras todo esto, me he quedado pensando en una doble coincidencia que
me afectaba de lleno: Cuando el hijo de Edith, el profesor Stockwin, editor de este
epistolario, encuentra las cartas, han pasado 75 años desde que fueran escritas. El
mismo número de años, he pensado yo, que otro epistolario, inédito y completamente
desapercibido para el resto del mundo, menos para una persona. Esa persona soy yo y
confieso que su hallazgo fue una experiencia maravillosa dentro del anecdotario de
adquisición de libros, papeles y archivos que acumulo ya desde hace años. Las 37 cartas
del miliciano Víctor Pascua, enrolado en la CNT anarquista durante la Guerra Civil
Española a su amada Pilar, tienen la virtualidad de incorporar tres características
sumamente atractivas como fuente de información: fueron escritas por un miliciano
anarquista, se conservan íntegras y se refieren a los primeros compases de la Guerra
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Civil (agosto-diciembre 1936), pudiendo elaborar fácilmente un mapa o itinerario de las
localidades por donde la Columna Carod, una de las que salieron de Barcelona por
orden de Durruti y García Oliver para recuperar Zaragoza. Estas cartas, también de
amor en tiempo de guerra, hablan de la vida en el frente, de lo mucho que echa de
menos a su novia, de las condiciones del combate por el Sur de Aragón, etc.

"Mi querida y amorosa Pilar...". Carta de Víctor Pascua, miliciano anarquista, desde la
localidad zaragozana de Azuara: 7 de marzo de 1937. Procede de mi colección también.

Escribir, anotar, pensar y sentir por vía de carta ha sido una práctica secular.
Lamentablemente, tal y como señalan las estadísticas del Servicio de Correos, en
España apenas hay circulación de cartas. Mucho menos manuscritas. El correo
electrónico y la mensajería instantánea arrollan sin piedad la práctica epistolar clásica.
En verano e invierno sube un poco la cifra por las postales desde la playa o con motivo
de felicitaciones navideñas. Pero poco más. Afortunadamente, los rastreadores y
buscadores de testimonios documentales como fuentes de información para comprender
los usos y las prácticas escriturarias del pasado seguimos disfrutando cuando aparecen
cajas, cajitas y cartapacios con el preciado tesoro conservado durante 75 años.
Devolvemos a la vida, a la actual, la vida anterior, la que fue escrita y se creía perdida.

56

LOS ARCHIVOS PERSONALES Y SUS PERSONAJES: EL CASO DEL
ARCHIVO DE LA FUNDACIÓN SIERRA PAMBLEY
Javier González Cachafeiro
Fundación Sierra Pambley (León)

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
privado 30. Lógicamente, estas instituciones archivísticas de carácter privado, están
compuestas por documentos, a los que también se les puede agregar la acepción de
privados 31, 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.

30
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.
31

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)
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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.
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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 Blanco 32, 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 casa 33 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
32

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.
33
Actualmente sede del Museo Sierra Pambley
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del Monte San Isidro 34, 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:

34

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.
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(…) 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 (…)

61

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.
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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:
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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.
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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.
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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.

66

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.
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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.
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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.
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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.
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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).
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EXPONIENDO ARCHIVOS PRIVADOS PARA INDAGAR EN SUS
NARRATIVAS TÁCITAS.
Jorge Blasco Gallardo
Escuela Superior de Diseño ESLAVA

1 Zapatos
Semanas antes del encuentro Archivando aparecían en la prensa tres pequeñas reseñas
de esas que son interesantes, algo irónicas y que, es de suponer que, la prensa pone para
que al menos en ese pequeño coto no se nos mienta. Las noticias tenían que ver con la
casa natal de Hitler, los archivos de Goebbels y los zapatos de Imelda Marcos.

En el primer caso el problema era evidente, que hacer con la casa natal del asesino más
grande de todos los tiempos -hay otros pero a este se ha elegido como representación
del mal absoluto. La casa había pasado por varios usos-incluso humanitarios- y ahora
pertenece a un anciana.

Por otro lado, otra píldora periodística era la de los archivos personales de Goebbels:
ese tipo cojo y contrahecho que construyó la propaganda fundamental para saber lo que
era la raza aria. La noticia no es que aparecieran los archivos -visitemos si no los de la
Fundación Franco con una buena subvención. La gran noticia es que ¡nadie los había
comprado! en la subasta. ¿Dónde quedan los archivos de este animal propagandístico
ahora ¿en un espacio archivístico de nadie? Y lo que es más preocupante, por qué las
subastas de los “hombres buenos”, literatos, etc, siempre tienen éxito mientras que las
de los elementos oscuros discurren difícilmente en la economía de las las subastas, no
marcadas por fetichismos neuróticos, nostálgicos o revisionistas.
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El caso es que hay un grupo de documentos fundamentales para entender,

digo

entender en general, que para el mundo han quedado cubiertos en el terreno de la
especulación coleccionista, subirán de valor, finalmente se venderán. Quién sabe que
nos depara el futuro.

*
Imelda Marcos, tras el último accidente climático en su país, debió sentirse algo
humillada al ver que su colección de zapatos -que ella misma exponía como signo de
poder y que se guarda en el Museo de Manila-, tras la inundación habían rodado por su
cuenta y ahora eran un motón de restos llenos de barro y definitivamente inservibles. Es
más que interesante que un desastre natural nos enseñe tanto sobre como exponer
ciertos items de almacén, pues la imagen nos da a la vez una idea de la desmesura de
Imelda, otra del poco cariño que su pueblo le tiene, amontonando los zapatos de
cualquier manera, y, si nos ponemos metafóricos, de cómo las “fuerzas naturales”
acaban por componer una exposición que denosta y humilla a esa mujer simplemente
amontonado y embarrando sus antiguos iconos de poder. Al fin y al cabo se trata de
diferentes evoluciones en la exposición de items: el del poderoso, el del pueblo y el del
caída total en desgracía. Sería interesante saber que se hará con esa instalación que la
propia riada ha creado, pero daría para todo un ensayo sobre la relación poderexposición.
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En realidad los tres casos se refieren a pensamientos de Archivo, si entendemos este
término en toda su extensión: al fin y al cabo comprar fondos personales es cosa de
archivo, exponer documentos -y se insiste mucho en ello- es una tarea que se ha
incorporado a la archivístiva en su difusión, y decidir que se compra o no para un
archivo o el expurgo y eliminación también lo son.

Pero la pregunta es inevitable ¿cuándo un archivero crea una exposición actúa con sus
conocimientos de archivero y los trasmite a través del evento o copia las maneras del
comisario historiador? ¿por qué no hay comisarios-archiveros que muestren su ciencia y
no narrativas o cuentos? ¿por qué las otras ciencias si tratan y tienen el derecho de
exponerse así mismas (fatal por cierto) y la archivística tiene este complejo de
inferioridad?

De acuerdo que es una ciencia aplicada ¿cuál no lo es?

Tiene un aparato teórico e instrumental potentísimo que ayudaría mucho más que las
apps de los teléfonos a entender la gestión de información y su importancia para bien o
para mal, según la época. Y si embargo se esconde detrás de la historia cuando quiere
que los archivos sean visitados por un público más amplio y entiendan que

son de todos.
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2. Anne
Claro, a lo largo de la historia ha habido brutales excepciones, el Nazismo es la más
conocida y la tomamos como ejemplo para encontrar un lugar común donde
entendernos. La capacidad y sistematicidad de los campos y similares en la Alemania
nazi para registrar, archivar, vigilar y matar es apabullante. A menudo se habla de los
constructores de armas que después de la guerra fueron asimilados por EEUU, poco se
dice de los archiveros y está por ver una buena historia de la archivistica en el tercer
reich tanto en los campos como en la multitud de cuerpos de policía, vigilancia, de los
cuales el más famoso es la Gestapo, por ser el más temido.

Una buena parte, un gran parte de esos archivos, no fueron destruidos ante la derrota y
son la gran losa que pesa, tanto como lo muertos, sobre el águila del III Reich.

Museo Judío de Atenas. Foto JBG

Es interesante revisar cómo se han tratado esos documentos y objetos acumulados en el
territorio expositivo. El análisis se puede hacer por épocas del siglo veinte, pero para la
intención de este artículo no es necesario tanto rigor.
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Museo Judío de Atenas. Foto JBG

Muchos archivos fueron llevados directamente al muro, al paredón, las fichas de los
internos, todas iguales, seriadas con foto y datos están en museos como el de los años
60 -homenaje a las víctimas del FASCISMUS- de Sachenhausen. Llevados
directamente al muro, muy lejos del rococó minimalista de la tragedia que es el museo
judío de Berlín. La propia estructura archivística, modificando su medida de km a
metros cuadrados cuenta todo sobre lo que allí se hacía. Este es un caso radical, pero
hay sutiles narrativas tácitas en todo archivo que no necesitan de una historia externa
espectacular porque ya crean su discurso, incluso en los administrativos aunque, en este
país, las narrativas tácitas de los archivos administrativos estén tan llenos de cuentos de
miedo de estafadores, y toda la gama de apelativos que cada día van recogiendo o
acuñando nuestros periodistas.
En todo caso, volviendo al holocausto, pocas cosas pueden contarlo también como sus
archivos en el muro si más narrativa que la que ya adquieren por su contexto de
producción y documental, así como su uso mientras fueron activos. Se puede decir que
incluso han dado al siglo xx un lenguaje expositivo que otras tragedias han heredado
por su poder: grupos de documentos probatorios expuestos en un sala sin caer en la
individualización o heroización de ninguna de las personas que en ellos están descritas.
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Otros casos en la misma época nos pueden dar una idea de cómo tratar los archivos
privados, o grupos de rastros privados sin que pierdan lo que podríamos llamar contexto
de organización, la relación entre ellos, siempre pesando en espacios de exposición o de
semiexposición.

La Casa de Ana Frank en Amsterdan, y en concreto las estancias que ocupó la célebre
niña, hay sido tratadas casi de modo arqueológico, dejando las pocas “teselas” que
quedaban como posibilidad de comprender el todo: los supuestos papeles, fotos, posters,
etc que la niña tenía pegados en la pared parece que se conservaron hasta la liberación y
esos grandes paños de pared han sido protegidos con cristal y marco, de manera, que si
es cierto, no sólo se exponen los recortes y caprichos gráficos de Ana si no que además
se expone como los relacionaba en el espacio, a cuales daba prioridad, etc.

Casa Museo Anna Frank. Foto JBG

Un ejemplo sencillo de respeto a la organización de documentos como un valor
fundamental que no se encuentra en las exposiciones que usan archivos dado que los
archiveros no toman el mando como comisarios y delegan, siguiendo con esta idea de
ciencia “al servicio de” y olvidando que las ciencias también deben contarse a si
mismas.

3. Mesa
Al finales del XIX, la esposa de Victor Hugo preparo un objeto-documento-fetiche que
todavía existe en el museo dedicado al autor en París. Era una mesita de aspecto
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agradable. La señora pidió a Dumas, Hugo, Sand y Balzac objetos de su vida cotidiana
en su trabajo de escritores y un certificado de su uso y posesión.

Fotografía JBG

Cada uno escribió lo que quiso y donó tinteros, plumas etc.

Fotografía JBG

La Señora Hugo mandó engarzarlos en la mesita y colocó en ella enmarcados los
certificados de autenticidad. El destino era una subasta benéfica donde el objeto nunca
se vendió.
Para el tema que se trata aquí es un objeto-documento extremadamente interesante: ¿es
la mesa un marco para los objetos y documentos y por tanto prescindible? ¿Es el
conjunto el resultado de la actividad en “ejercicio de sus funciones” de la Señora
Hugo?
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Aquí no es lugar para resolver esencialismos, pero si para destacar que la mesa se
encuentra completa en un museo y en tanto que artefacto documental no ha sido
necesario hacer nada más que decidir dónde colocarla, es decir, pensar su viaje desde el
almacén o el archivo a la sala de exposiciones y, aunque se trate de un ejemplo extremo
y ambiguo da una idea de la potencia de los documentos cuando se muestran teniendo
en cuenta su contexto de producción y no sólo su capacidad para contar historias
mediadas por un docto narrador.

4. Mujeres
Otro caso interesante, en su exposición, es el de los
álbumes “creativos” hechos por damas victorianas. Son
álbumes de fotomontajes divertidos o bonitos de los que
por supuesto sólo vemos una página. En todo caso ya es
algo la posibilidad de ver varios de ellos reunidos en
colección. La exposición estuvo en el Metropolitan de
Nueva York hace unos tres años y primaba el carácter
surrealista de estos álbumes hechos antes de que el
surrealismo se pensara. Pero esa podría ser una solución
válida para un sólo álbum, una mujer genial que predijo
lo que después harían hombres! Por suerte son muchos los álbumes y nos hacen pensar
de otra manera: la mujer victoriana tenía la condena de la creatividad expresada dentro
de los muros de la casa, mientras el hombre
desarrollaba su genio en el exterior. Osea, “un
habitación propia” en el peor sentido de la
palabra. Otro caso en que una decisión
expositiva más cercana al archivo que a la
exposición temática permite, si no ver verdades,
intuirlas, y eso que la intención del museo era la
estupidez de mostrar belleza en los resultados
de la represión.
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LOS FONDOS PERSONALES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Yolanda Cagigas Ocejo.
Directora del Archivo General de la Universidad de Navarra

1. El Archivo General de la Universidad de Navarra.
El Archivo General es uno de los Servicios Generales de la Universidad de
Navarra. Fue erigido como tal por la Junta de Gobierno de la Universidad el 23 de
diciembre de 2005. El 26 de septiembre de 2006 dicha Junta aprobó la Instrucción de
Gobierno por la que se rige 35.
El Archivo General es el responsable de la organización, gestión, tratamiento y difusión
de los documentos que constituyen el Patrimonio documental de la Universidad de
Navarra. Forman parte de él, en primer lugar el Fondo Universidad de Navarra,
constituido por los documentos de cualquier fecha, formato o soporte, generados,
recibidos, conservados o reunidos en el desarrollo de sus funciones y actividades por
cualesquiera de los miembros y órganos universitarios, para la gestión administrativa,
testimonio de derechos y memoria histórica.
También forman parte del Patrimonio documental de la Universidad de Navarra todos
los fondos personales incorporados por donación, de ellos nos ocupamos en esta
comunicación.

2. Los fondos personales del Archivo General de la Universidad de Navarra.
En la actualidad –noviembre de 2012–, la Universidad de Navarra tiene 221
fondos personales. Algo más del 15% de dichos fondos corresponden a personas y
familias –en su mayor parte pertenecientes a la nobleza– con documentación desde los
siglos XIV al XIX. Es el caso de fondos como Ponce de León o Cárdenas Rosales.
El resto de los fondos corresponden a personalidades que han desarrollado un papel
relevante en la sociedad española a lo largo del siglo XX; tanto políticos de diversas
tendencias, como un amplio espectro de profesionales: ministros de Alfonso XIII como

35

Dicha Instrucción se puede consultar en http://www.unav.es/servicio/archivo/fondoun [última
consulta realizada el 5 de noviembre de 2012].
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Francisco Moreno (Conde de los Andes); políticos durante la Segunda República como
el alcalde Francisco Javier Arvizu y Aguado o el diputado José Luis Illanes Del Río;
ministros durante el Franquismo como Manuel Lora Tamayo o José Ibáñez-Martín;
monárquicos del Consejo Privado de D. Juan de Borbón como Juan Antonio Bravo y
Díaz-Cañedo, Francisco de Luis, Rafael Calvo Serer; nacionalistas vascos como Luis de
Eleizalde; carlistas como Manuel Fal-Conde; ministros durante la Transición como
Antonio Fontán Pérez y otros políticos de la Democracia como Carlos Robles Piquer o
Joaquín Garrigues Walker; empresarios de diferentes sectores, de la construcción como
Félix Huarte, de la comunicación como Juan Pablo Villanueva o de la publicidad como
Joaquín Maestre Morata; juristas como José Javier Nagore Yárnoz; científicos como
José Mª Albareda; médicos como Pedro Almendral Vega; escritores como Francisco
Navarro Villoslada, Ernestina de Champourcin, José Luis Olaizola o José Mª Iribarren;
arquitectos como Francisco Íñiguez Almech, Carlos Sobrini, José Yárnoz o Rafael
Aburto; periodistas como Pedro Gómez Aparicio; abogados como Gregorio Marañón
Moya; diplomáticos de diferentes épocas: durante la Segunda República como Pedro
Jaime Matheu Salazar o durante la Democracia como Nuño Aguirre de Cárcer; obispos
como Jesús Enciso Viana o Juan Hervás Benet; académicos como Ángel López-Amo;
militares, editores y un largo etc 36...
3. El valor de los archivos personales como fuente para la investigación.
Una de las funciones primordiales de la Universidad de Navarra es promover la
investigación científica en los distintos campos del saber, en beneficio de la labor
docente y como forma de aportar conocimiento a la sociedad y de favorecer la
innovación y el desarrollo. En ese marco, la Universidad ha establecido entre sus
objetivos prioritarios el impulso de la investigación de las Humanidades y las Ciencias
Sociales y, siendo consciente del valor que los archivos personales tienen para la
misma, ha apostado decididamente por potenciar su desarrollo.
4. La adquisición de fondos

El Archivo General de la Universidad de Navarra ha adquirido dichos fondos
personales mediante un convenio de donación entre la Universidad y el propietario en

36

Se citan tan sólo algunos ejemplos; una relación actualizada de todos los fondos disponibles puede
consultarse en http://www.unav.es/servicio/archivo/relaciondefondos [última consulta realizada el 5 de
noviembre de 2012].
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cada caso. En el curso de verano "La hoja de ruta de los archivos personales, familiares
y de empresa" –organizado en 2010 por el Archivo General de la Universidad de
Navarra–, entre otras cuestiones, se trataron las diferentes modalidades de ingreso de
fondos de archivo. Entonces, en una comunicación 37, se presentaron los diferentes
artículos que contiene el convenio habitualmente empleado por la Universidad de
Navarra. Ahora tan sólo se quiere subrayar dos de ellos. El primero, condición obvia
pero indispensable, es que el donante sea el legítimo propietario del archivo.
La segunda es que la donación debe incluir la cesión en exclusiva e indefinida de
los derechos de reproducción de todas los documentos que forman parte del archivo
donado, incluyendo la utilización fragmentaria de los mismos, para cualquier modalidad
de explotación, comunicación pública, distribución así como soporte, formato y medio,
incluidos los audiovisuales, los informáticos, los multimedia, los telemáticos, etc 38.
5. Las distintas fases del tratamiento archivístico
5.1. Conocimiento del productor e identificación documental
Como es sabido, el primer paso consiste en una investigación sobre la persona
productora de la documentación. De ese estudio se puede extraer un primer boceto de
cuadro de clasificación, a partir de las funciones y actividades que el personaje
desempeñó a lo largo de su vida; así como las fechas extremas de cada una de ellas. Este
cuadro, sin duda, será modificado por la realidad que presente la documentación, pero
habrá supuesto una ayuda indispensable para realizar la identificación. Siempre que sea
posible, en esa tarea también será de una gran ayuda poder contar con el asesoramiento
del propio personaje o de herederos o investigadores que lo conozcan en profundidad.
5.2. Organización y clasificación
También es conocido que las tipologías documentales que contienen este tipo de
archivos son tan variadas, como las funciones y actividades que pueden desempeñar los
diferentes productores. Entre otras, se pueden enumerar: cartas, informes, certificados,
notas, escrituras notariales, compra-ventas, testamentos, fotografías, planos, diplomas,
nombramientos, borradores, memorias, diarios, proyectos, discursos, conferencias,
material

académico

y

docente,

expedientes,

etc…

37

Cfr IRURITA HERNÁNDEZ, Inés, “Distintas modalidades de ingreso de fondos de archivo: El
Archivo General de la Universidad de Navarra”, Comunicación presentada en el curso de verano "La hoja
de ruta de los archivos personales, familiares y de empresa" organizado por el Archivo General de la
Universidad de Navarra (septiembre, 2010). Enlace permanente: http://hdl.handle.net/10171/12665.
38
Para este punto concreto, nos fue de gran utilidad la monografía Joan BOADAS, Luís-Esteve
CASELLAS, M. Àngels SUQUET, “Manual para la gestión de fondos y colecciones fotográficas”,
Girona, CCG ediciones, 2001.
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Cuando al incorporarse al Archivo, un fondo tiene algún tipo de orden original –sea
cual sea éste, pero determinado por su productor–, dicho orden se intenta mantener,
respetando así el principio de procedencia.
Siempre que se puede se realiza una organización siguiendo un cuadro de clasificación
funcional 39. La Universidad de Navarra forma parte de un grupo de trabajo de la
Conferencia de Archiveros de Universidades españolas que pretende determinar los tres
primeros niveles de un cuadro de clasificación que sirva para todos los fondos
personales. El año pasado en las XVIII Jornadas celebradas en Cádiz se presentó la
siguiente propuesta de los dos primeros niveles 40 :

5.3. Descripción
Con el convencimiento de que el principio que rige el trabajo de todo archivero
es el servicio a los usuarios –tanto del presente como del futuro–, y dado el volumen de
fondos que dispone la Universidad de Navarra, para posibilitar que éstos estén a
disposición de los investigadores en la mayor brevedad de tiempo posible,
habitualmente se realiza una descripción a nivel de serie o subserie.
Los instrumentos de descripción más empleados son una ficha de descripción
según la norma ISAD-G a nivel de fondo y un inventario 41. No obstante, siempre que es
39

A modo de ejemplo puede consultarse el cuadro de clasificación del Fondo Antonio Fontán Pérez en
http://www.unav.es/servicio/archivo/antonio_fontan [última consulta realizada el 5 de noviembre de
2012].
40
Grupo de Trabajo de Fondos Personales – CAU, Propuesta de cuadro de clasificación común para
fondos personales, Andreu Daufí, Jordi (coord.). Cádiz. XVIII Jornadas de la Conferencia de Archiveros
de
las
Universidades
españolas,
2012,
11
p.
Consultable
en
http://cau.crue.org/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/Cau/Quehacemos/gruposdetraba
jo/archivospersonales/XVIII_Jornadas_CAU_UCA_Cadiz_GT_Fondos_Personales_25_05_2012.pdf&%
5d [última consulta realizada el 5 de noviembre de 2012].
41

A modo de ejemplo, tanto la ficha como el inventario del fondo José Ibáñez-Martín puede consultarse en

http://www.unav.es/servicio/archivo/ibanezmartin [última consulta realizada el 5 de noviembre de 2012].
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necesario para poder determinar el acceso a la documentación, se desciende a niveles
inferiores. Este es el caso al menos de la correspondencia, de la que siempre se realiza
una descripción a nivel de unidad documental.
Salvo proyectos puntuales, no se suelen realizar catálogos documentales de un
fondo completo. Aunque también ha habido excepciones, por citar sólo dos fondos que
sí se han descrito totalmente a nivel documental: Rafael Calvo Serer y Luis de
Eleizalde.
Los fondos de arquitectos merecerían una comunicación entera, sólo apuntar que
el Archivo de la Universidad de Navarra participa en el proyecto “ISAD-D
Internacional Standard for Archival Description-Drawings” del ICA-SAR, coordinado
por Andreu Carrascal –Responsable Técnico del Archivo Histórico del COAC–, e
invitar a todos los interesados a participar en ese proyecto.
5.4. Digitalización
Una premisa es que la digitalización siempre es selectiva. Los principales
motivos por los que se emprende un proyecto de digitalización son dos: por
conservación o por difusión. Por el primer motivo se ha realizado la digitalización del
fondo Ponce de León y por el segundo –con dos subvenciones del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte– las series correspondientes a la actividad política de
Antonio Fontán Pérez.
Además de disponer de unas directrices técnicas adecuadas 42; la digitalización
siempre es posterior a la clasificación y a una descripción a nivel de unidad documental.
En algunos casos –como con el Fondo Ponce de León– también es necesario restaurar
antes de digitalizar.
5.5. Acceso
El modo en que en el Archivo de la Universidad de Navarra intentamos hacer
compatible el libre acceso que se desea para servir a la investigación con las

42

Sobre los criterios técnicos empleados, cfr ITURRI-SESMA, Daniel, “Recomendaciones para la digitalización de documentación

manuscrita. Creación, conservación y difusión de archivos digitales”, Comunicación presentada en el curso de verano "La hoja de
ruta de los archivos personales, familiares y de empresa" organizado por el Archivo General de la Universidad de Navarra
(septiembre, 2010). Enlace permanente: http://hdl.handle.net/10171/12694
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restricciones debidas a la legislación vigente ha sido tratados recientemente por Inés
Irurita en el último Congreso de ACAL y a su comunicación me remito 43.
5.6. Difusión
La difusión es una tarea importante dentro de las funciones de un Archivo. Una
vez que los fondos están clasificados, organizados, instalados y descritos, hay que
difundirlos si se quiere que haya un número creciente de usuarios.
Para la difusión un Archivo puede emplear en cada momento diversos medios.
Es difícil cuantificar los resultados directos de cada uno de ellos, posiblemente el
número de consultas anuales sea una suma de todos los medios empleados más otros
intangibles. Aquí se señalan los más destacables de los empleados.
El Archivo General de la Universidad de Navarra dispone de una página web.
Entre la información que contiene se encuentra la relación de todos los fondos
disponibles. Además se elabora una página por cada fondo, desde donde se accede a su
ficha y demás instrumentos de descripción.

En dicha página, cualquier investigador puede solicitar on line la documentación que
desee 44 Para las consultas se dispone de una sala.

43

Inés IRURITA HERNÁNDEZ, “Los archivos personales y familiares en el Archivo General de la
Universidad de Navarra: el difícil equilibrio entre el libre acceso y la restricción de uso”, TABULA,
Número 15, 2012, pp. 223-232.
44
http://www.unav.es/servicio/archivo/consultaensala
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Perfil de Facebook

Blog sobre archivos personales http://fondospersonales.blogspot.com.es/

Boletín: “De par en par” 45

45

http://www.unav.es/servicio/archivo/deparenpar
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Exposiciones físicas y virtuales 46

46

http://www.unav.es/servicio/archivo/exposicionesvirtuales
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LA COLECCIÓN DE PERGAMINOS DE LA REAL COLEGIATA DE SAN
ISIDORO DE LEÓN. PROYECTO PARA SU DESCRIPCIÓN Y DIFUSIÓN
Elena Osorio Alonso
Archivo Museo San Isidoro, León

I. INTRODUCCIÓN

La Real Colegiata de San Isidoro es una de las instituciones con más historia de la
ciudad de León. En sus dependencias han vivido canónigos durante casi siete siglos
ininterrumpidamente y esto ha contribuido a que actualmente conserve todavía
numerosos ejemplos históricos de gran valor cultural y artístico.

Destaca la portada románica de su iglesia, los tesoros expuestos en su museo y,
sobretodo, el famoso Panteón de los Reyes, uno de los más celebres ejemplos de
pintura románica de la Península Ibérica, que ha llegado a conocerse como la Capilla
Sixtina del Románico.

Además de su patrimonio artístico, que se completa con una biblioteca del siglo XVI,
es necesario destacar también la importancia de su patrimonio documental, acumulado
a lo largo de siglos de relaciones con reyes, nobles y pontífices, ya que esta institución
fue, durante mucho tiempo, directamente dependiente de la Iglesia de Roma.

Es en la biblioteca del siglo XVI donde se custodian manuscritos que datan del siglo X,
cientos de incunables, libros raros y antiguos, así como una valiosa colección de
pergaminos y una vasta documentación en papel organizada en diversos fondos y que
abarca desde el siglo XII hasta la actualidad.

Como institución, un cabildo de canónigos regulares fue el encargado de regir el templo
y la abadía desde su fundación en el siglo XII hasta 1956, año en el que el Cabildo
Isidoriano fue transformado en Instituto Secular Sacerdotal y, desde entonces, es este
quien atiende la vida litúrgica e intelectual de la Colegiata, que abarca tanto el templo
como su museo, su archivo y biblioteca y su Editorial y Librería Isidorianas.
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El Archivo de la Colegiata es pues un archivo eclesiástico, que se encuentra unido al
museo, ya que su visita forma parte de la zona monumental. El archivo funciona en
régimen gratuito y a expensas del Cabildo, por lo que no cuenta con personal
especializado. Comparte con el Museo y la Biblioteca una única dirección y
administración, contando también con personal auxiliar que atiende las necesidades de
los tres organismos simultáneamente.

Desde 1957 la dirección del archivo estuvo a cargo del abad-prior don Antonio Viñayo
González, quien ejerció como archivero durante muchos años, dando un fuerte impulso
a la organización de los numerosos fondos custodiados en esta Colegiata. Actualmente,
don Antonio ya es canónigo emérito y el funcionamiento del archivo está a cargo de don
Luis García Gutiérrez, canónigo responsable del mismo desde hace poco más de un
año.

Con este proyecto de descripción y difusión y a la espera de recibir alguna ayuda
económica que lo ponga en marcha, esta nueva dirección pretende volver a impulsar las
actividades del archivo, intentando con ello finalizar la importante tarea organizativa
iniciada hace ya más de cincuenta años.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS FONDOS OBJETO DEL PROYECTO

El lugar en el que se encuentra el archivo actualmente es una edificación del siglo XVI
que alberga también la valiosa biblioteca.

Es en este marco incomparable donde se custodian, junto con manuscritos de los
siglos X a XVIII, cerca de 300 incunables y 1055 volúmenes de libros antiguos o raros
de los siglos XVI, XVII y XVIII, una notable colección de pergaminos, que constituye
el objeto central de este proyecto.
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La colección de pergaminos de la
Colegiata de San Isidoro de León asciende a 809
ejemplares,

entre

los

que

se

encuentran

documentos reales, pontificios, eclesiásticos y
particulares, siendo el conjunto una importante
fuente para la reconstrucción de la historia
española desde el siglo X hasta comienzos del
siglo XX.

Los documentos pontificios conservados en pergamino corresponden a los tipos
documentales más solemnes de la cancillería papal, contando algunos con márgenes
miniados y una mayoría con cordones de cáñamo o seda de los que todavía penden
sellos de plomo. Tratan principalmente temas de concesión de privilegios a la abadía de
San Isidoro y van dirigidos a una gran variedad de dignidades eclesiásticas, como por
ejemplo los arzobispos de Compostela, Toledo o Braga.

En cuanto a los documentos de otras dignidades eclesiásticas, destacan las concesiones
de indulgencias por parte de obispos y cardenales o las dispensas intituladas por nuncios
apostólicos. En estos pergaminos se aprecia un intento por emular los tipos
documentales papales y cuentan con profusión de adornos.

Estas agrupaciones documentales suponen una fuente histórica esencial para el
conocimiento del funcionamiento de la Curia Romana, siendo de gran utilidad para
profundizar en una rama de estudio tan significativa como es la Diplomática pontificia.

Los documentos reales por su parte se centran en el tema de las donaciones, llegando a
tener posesiones esta institución en todas las
provincias limítrofes, destacando la importancia
de las donaciones hechas en territorio asturiano.

Es necesario destacar que San Isidoro forma
parte del Camino francés de peregrinación a
Santiago de Compostela y este hecho también
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queda reflejado en la documentación regia al serle concedido este privilegio en el siglo
XII.

Asimismo, el conjunto de los documentos papales y reales representa una fuente
destacada para el conocimiento de la historia de la Corona española y la evolución del
patronato regio.

En cuanto a los documentos particulares, son también en su mayoría donaciones y
compraventas, pero no faltan tampoco los pleitos y sentencias sobre privilegios
incumplidos. En ellos se aprecia una rica variedad de autores, reflejo de la sociedad de
varias épocas, desde la Edad Media a la Edad Contemporánea.

La colección de pergaminos de la Colegiata de San Isidoro de León se encuentra
compilada en una publicación del abad Julio Pérez Llamazares del año 1923, que, hasta
el momento, es el único instrumento descriptivo con el que se cuenta para este
conjunto documental 47. Este abad es quien recopila la colección, siguiendo la tendencia,
común a principios de siglo, de organizar los archivos por materias, perdiéndose con
ello el contexto de estos documentos dentro del conjunto de la institución.

Esta publicación, por lo tanto, ha cumplido durante casi un siglo una función básica
para la consulta de esta agrupación de pergaminos, pero no atiende a ningún tipo de
norma archivística actual y cuenta con numerosos errores en el tratamiento de los tipos
documentales y otros aspectos diplomáticos, como son fallos en la datación, en los tipos
de escritura utilizados e incluso en la toma de las medidas de los documentos.

Así pues, esta importante colección de pergaminos no cuenta con un catálogo
normalizado para facilitar su consulta por parte de los investigadores que acuden al
archivo y tampoco existe una base de datos que el personal del archivo pueda manejar
para facilitar, en la medida de lo posible, el trabajo de búsqueda de esos mismos
investigadores.

47

PÉREZ LLAMAZARES, J.: Catálogo de los códices y documentos de la Real Colegiata de
San Isidoro de León, León 1923.
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III. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Con este proyecto se pretende llevar a cabo tareas de descripción archivística y
difusión de las mismas por medio de una publicación, consiguiendo con ello que el
archivo de la Colegiata de San Isidoro de León esté dotado de instrumentos de
descripción válidos y actualizados para todos los documentos que en él se custodian.

Fue el abad don Antonio Viñayo quien vio hace años la necesidad de unos instrumentos
de descripción útiles para la organización del archivo isidoriano. Así, gracias a su
iniciativa se comenzaron los trabajos para identificar, clasificar, ordenar y describir los
numerosos fondos de documentación en papel que custodia el archivo. Este ingente
trabajo dio sus frutos y hace dos años se publicó un índice-registro de la documentación
en papel, gracias a la colaboración del Servicio de Publicaciones de la Universidad de
León 48.

Ahora, para completar esta obra de organización y difusión de los fondos documentales
custodiados en San Isidoro, sólo resta tratar archivísticamente su colección de
pergaminos y publicar un catálogo que pueda estar al servicio de los investigadores y
del público en general.

Así, los objetivos concretos de este proyecto son los siguientes:
•

Realización y publicación de un catálogo de la colección de pergaminos custodiada
en el archivo de la Colegiata de San Isidoro de León. Dado el valor histórico de esta
colección se considera obligatorio describir de un modo exhaustivo, tanto en sus
caracteres externos como en los internos, cada una de las piezas documentales que
componen dicha colección.

El catálogo se realizará de modo cronológico siguiendo los estándares
internacionales de descripción archivística.

48

VIÑAYO GONZÁLEZ, A. (coord.): Archivo Capitular de San Isidoro de León: índice registro de la
documentación en papel y pergaminos incorporados (1172-2005), León 2010.
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•

Confección de una base de datos en Access, siguiendo la Norma ISAD (G),
para la descripción de los pergaminos de dicha colección. Con su creación se
facilitará la consulta en el propio archivo por parte del personal, pudiendo con
ello mejorar el asesoramiento a los investigadores que acudan a él.

•

Digitalización de toda la colección para tener un repositorio de imágenes.
Dada la antigüedad y valor histórico de estos pergaminos se considera
imprescindible contar con una copia digital de los mismos para evitar en algunas
consultas tener que acudir a los originales y poder con ello ayudar a su
preservación.

IV. PLAN DE TRABAJO

La colección de pergaminos de la Colegiata de San Isidoro de León ha sido una
valiosa fuente de información para el estudio en muy diversos campos de
investigación histórica, por lo que hay numerosas publicaciones científicas que hacen
referencia a ella.

Destacan las colecciones documentales de los siglos XI al XIV, fruto de dos tesis
doctorales de profesores de la Universidad de León 49. Se trata de dos publicaciones muy
completas, ya que no se limitan a la colección en pergamino custodiada en San Isidoro,
sino que tratan de reconstruir el archivo e incluyen documentación relativa al
monasterio localizada en otras instituciones.

En este mismo modelo de publicación se inscribe otra tesis doctoral publicada con los
documentos pontificios de este monasterio de los siglos XV a XIX 50; caracterizándose
por la misma complejidad que las dos obras anteriormente citadas, dada su intención de
reconstruir el archivo isidoriano, incluyendo documentos no custodiados actualmente en
él.

49

MARTÍN LÓPEZ, M. E.: Patrimonio cultural de San Isidoro. Documentos ss. X-XIII, León 1995;
DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S.: Patrimonio cultural de San Isidoro de León. Documentos del siglo XIV,
León 1994;
50
OSORIO ALONSO, E.: Documentos pontificios del Real monasterio de San Isidoro de León. Siglos
XV al XIX, Universidad de León 2007.
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Estas obras, por lo tanto, resultan de gran valor para la reconstrucción de la historia de
la Colegiata, pero la información relativa a los pergaminos custodiados en San Isidoro
resulta muy dispersa, lo que hace que, como instrumentos de descripción para uso
archivístico, sean unas publicaciones muy poco prácticas y difícilmente manejables para
el trabajo diario en el archivo.

Además de que estas publicaciones resultan escasamente operativas a nivel archivístico,
adolecen de otras características imprescindibles para constituirse en catálogos de
descripción archivística. En las dos primeras, el marco cronológico que abarcan es muy
limitado, puesto que se detienen en el siglo XIV, cuando la colección de pergaminos
isidoriana se extiende en el tiempo hasta principios del siglo XX. En la tercera
mencionada, al centrarse en un único tipo de documentos, los pontificios, no puede dar
la información necesaria para toda la Edad Moderna y Contemporánea en esta
institución.

Aun así, a pesar de la existencia de estas publicaciones, quedan todavía unos 300
pergaminos custodiados en San Isidoro de León que no han sido descritos en ninguna
colección documental.

Por todo ello, las fases para poder desarrollar este proyecto en el marco temporal de un
año como máximo, son las siguientes:

-Diseño de base de datos en Access
-Recuperación de pergaminos descritos en otras publicaciones, digitalización e
introducción de datos en ordenador
-Descripción de 300 pergaminos, digitalización e introducción de datos
-Maquetación del trabajo para su publicación
-Publicación del catálogo

V. CONCLUSIONES

Como se ha ido señalando a lo largo de toda este trabajo, el motivo principal por el que
se pretende desarrollar este proyecto es para conseguir instrumentos de descripción
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válidos y actualizados para todos los documentos custodiados en el archivo de esta Real
Colegiata.

Además, con la digitalización de los pergaminos se ayudará a su conservación y se
facilitará a los investigadores su consulta. Mientras, la publicación del catálogo
supondrá para esta colección tan valiosa contar con la difusión que se merece.

Así pues, a la espera de una subvención para poder hacer realidad este proyecto, esta
comunicación pretende ser una pequeña contribución a la difusión y propaganda de un
archivo de gran importancia histórica y que, debido a su carácter y falta de financiación,
se encuentra todavía sin los instrumentos archivísticos necesarios para facilitar el
trabajo a los empleados y sin poder, por ello, ofrecer un servicio totalmente satisfactorio
a los investigadores que lo visitan.
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LOS ARCHIVOS PRIVADOS DE ARTE EN ASTURIAS. EL CASO DE
LA GALERISTA CARMEN BENEDET.
Juan Carlos Aparicio Vega
Universidad de Oviedo
Introducción.
El contexto en que se crea, recibe y conserva un objeto o conjunto artístico forma parte
destacada de la historia del mismo; por ello, los repertorios documentales referidos a
una obra de arte deben ser celosamente custodiados. Así, es función ineludible de los
gestores de un centro museístico la adquisición e ingreso ordenado, programado y
sostenible de archivos de naturaleza privada que arrojen luz sobre sus colecciones. Para
lograr este objetivo es indispensable establecer redes de colaboración con artistas,
coleccionistas e intermediarios, pero también con los investigadores que trabajan sobre
las obras almacenadas o expuestas.
El estado actual de los archivos privados de arte existentes en el territorio asturiano es
mucho más rico y complejo que en las décadas precedentes. Por un lado, están aquellos
fondos que permanecen en manos de quienes los conformaron y sustentaron. Mientras,
otros se incorporaron a instituciones y museos de titularidad pública así como a
entidades y fundaciones privadas, desde las que, en ocasiones, se procede a su
catalogación, estudio, duplicado y digitalización, aunque finalmente no se obtenga la
propiedad del material analizado.

De este modo, existe hoy en día un amplio elenco de archivos especializados en arte de
diferentes períodos y disciplinas que aun siendo gestados por artistas, coleccionistas,
profesores, investigadores, arquitectos, gestores culturales e incluso galeristas,
contribuye de manera eficaz a documentar la historia del arte antiguo y presente, local y
general. Entre éstos, sobresale por su rareza e inmensidad el archivo de arte
contemporáneo, de naturaleza principalmente hemerográfica, promovido desde el año
1960 hasta la actualidad por Carmen Benedet Álvarez (Llanera, Asturias,1936),
galerista pionera estrechamente relacionada con el mejor grupo de intermediarios y
artistas activos en España durante las décadas de los años sesenta y setenta. El fondo,
que aún acrecienta y organiza en su sede ovetense, es absolutamente inédito y se
completa con cientos de miles de impresos (catálogos, tarjetas, folletos, etc.),
colecciones completas de revistas de arte y además una selecta y extraordinaria
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biblioteca igualmente especializada, que testimonia el devenir de las artes durante
medio siglo de forma única y ejemplar.

Antecedentes.
Con anterioridad a que se sistematizara la profesión de artista, el rastro de su trabajo
había que buscarlo fundamentalmente en los Libros de Fábrica y en las Actas
Capitulares, en nuestro caso del valioso archivo catedralicio ovetense, hasta que la
situación se volvió más favorable al regularse las enseñanzas artísticas a finales del
siglo XVIII. Así, el panorama de las bibliotecas y archivos especializados en arte tiene
su origen en el período ilustrado, en directa relación con la puesta en marcha de las
enseñanzas artísticas en la Escuela de Dibujo de Oviedo (1785) y en el Real Instituto
Asturiano de Náutica y Mineralogía de Gijón (1794), instituciones promovidas
respectivamente por Pedro Rodríguez de Campomanes y Gaspar Melchor de Jovellanos,
que desde posiciones de poder en Madrid procuraron beneficios en su tierra de origen.
El desastroso devenir del país en las primeras décadas del siglo XIX, sería reemplazado
en parte ya cerca de la mitad de esa misma centuria por la Comisión Provincial de
Monumentos, responsable del salvamento y rescate, en la medida de lo posible,
ocasionado por los terribles efectos desamortizadores, lo que propició la pérdida
patrimonial y, sobre todo, el cambio de rumbo. Las instituciones fundadas en ese
momento originaron archivos y bibliotecas que han llegado a la actualidad.
Precisamente en el cambio del siglo XIX al XX empezaron a guardarse en las oficinas
técnicas de los principales ayuntamientos los expedientes y los consiguientes planos que
reflejan la ingente actividad constructiva que afectaba al centro de las ciudades. En el
Archivo Histórico de Asturias se acaba de depositar además el vastísimo fondo
documental del Colegio Oficial de Arquitectos y están también los papeles de la extinta
Diputación Provincial de Oviedo, que desde el siglo XIX propició la convocatoria de
becas de estudios en Madrid y en el extranjero destinadas a nuestros artistas.
Los archivos artísticos en Asturias.
En la actualidad, el principal centro bibliográfico y documental es el del Museo de
Bellas Artes de Asturias, que ha desarrollado desde 1980 una de las colecciones
generalistas de referencia en el panorama español. En paralelo, se fomentó la creación y
enriquecimiento progresivo de la biblioteca 51, con más de 25.000 volúmenes y algunos
51

Ramón Rodríguez Álvarez. Las horas de los libros. El esplendor de las Colecciones Bibliográficas
Asturianas. Oviedo, Gobierno del Principado de Asturias y Banco Herrero, 2009, p. 84.
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archivos como el del pintor Luis Fernández (Oviedo, 1900-París, 1973), que reúne sus
manuscritos en 26 carpetas 52. También se compró parte de la biblioteca del que fuera
director del Museo Nacional del Prado Diego Angulo Íñiguez (1901-1986), gracias a su
albacea testamentario, Alfonso Emilio Pérez Sánchez (1935-2010), figura muy
vinculada a la conformación

y evolución de las colecciones del museo
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ovetense .Almacenado en la sección de reserva, se conserva también el archivo de
Mariano Pola, que conformado entre los años 1793 y 1831 se compone de once legajos
y se refiere a la actividad de la popular vidriera gijonesa La Industria Cifuentes, Pola y
Compañía 54.
En el mismo ámbito, la biblioteca del Museo Casa Natal de Jovellanos de Gijón se ha
organizado durante los últimos diez años, especialmente lo concerniente a los materiales
bibliográficos, hemerográficos y documentales. También se han preparado para su
consulta los fondos de impresos y fotografías 55. En suma, se incorporaron numerosos
registros procedentes de archivos privados, de promotores, gestores y aficionados al
circuito local de las artes y en especial de artistas e incluso de arquitectos. Como parte
de ese proceso de recuperación documental están los casos del cronista local Patricio
Adúriz Pérez y del que fuera primer director del centro, Antonio Martín García (Gijón,
1928-2006).
La otra gran colección de referencia es la que se vincula al apellido Masaveu de Oviedo,
con sede en la histórica casa matriz de las empresas familiares homónimas y, por tanto,
de propiedad privada, donde se incluyen las bibliotecas de Xavier de Salas (1907-1982)
y Bernardino de Pantorba (1896-1990), que incluso venía acompañada de ejemplares
que pertenecieron a José Francés y Sánchez-Heredero (1883-1964) y de un archivo
dedicado a la figura de Joaquín Sorolla 56.La documentación atesorada y manejada en
sus estudios por Pantorba resulta clave para conformar una colección de arte español del
siglo XIX, precisamente uno de los núcleos principales que compilan los Masaveu
(familia y empresas), pues aporta información acerca de muchas pinturas seleccionadas
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Alfonso Palacio Álvarez. ”Archivo y Biblioteca de Luis Fernández”, en El pintor Luis Fernández
(1900-1973). Oviedo, Museo de Bellas Artes de Asturias, 2008, vol. II, p. 327.
53
Agradezco las informaciones facilitadas por Teresa Caballero Navas, bibliotecaria del Museo de Bellas
Artes de Asturias, el 21 de diciembre de 2011.
54
Véase la información aportada por el archivero Ángel Argüelles Crespo en
http://www.archivosdeasturias.info/feaa/action/detalle?buttons[1]=loadDetailFondo&tipo=4&idTipo=107
5 , consultado el 20 de mayo de 2012.
55
Agradezco la información aportada por Lía Álvarez González, bibliotecaria del Museo Casa Natal de
Jovellanos, el 12 de julio de 2012.
56
Ramón Rodríguez Álvarez, op. cit., p. 94.
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en aquellas importantes muestras que anualmente eran organizadas sobre todo en
Madrid desde mediados del siglo XIX.
En el ámbito privado resulta de singular valor el llamado Tabularium Artis Asturiensis,
fundado en un barrio residencial del centro urbano de la capital bajo el empeño del
erudito local Joaquín Manzanares Rodríguez (1921-2003), quien consiguió reunir desde
1947 una colección arqueológica, cuya dilatada conformación vino acompañada de un
riquísimo archivo documental (fotografías, anotaciones y dibujos) y de una biblioteca.
Otro caso es el de la gijonesa Inés Fernández Hurlé (1935-2011) que entre diciembre de
1984 y septiembre de 2005 editó un periódico de arte denominado La Brocha. Su
biblioteca y archivo fueron adquiridos por la Caja de Ahorros de Asturias que la integró
en el centro documental Muralla Romana (2003), donde también se encuentra la
biblioteca artística de Carmen Díaz Castañón, si bien esta entidad bancaria mantiene
separado el archivo en que se observa el desarrollo de la actividad expositiva y
comercial desde 1956 a través de su red de salas de exposiciones.
Por último, las grandes bibliotecas generalistas Ramón Pérez de Ayala (Oviedo) y
Jovellanos (Gijón) conservan y ponen al servicio de los investigadores numerosos
impresos (tarjetas, catálogos y folletos) provenientes en algunos casos de fondos
privados como los de los bibliófilos Luis María Fernández Canteli (2000) 57 y José
María Patac de las Traviesas 58 (1991), respectivamente.

El caso de la galerista Carmen Benedet.
Carmen Benedet Álvarez (Tuernes el Grande, Llanera, 1936) comenzó a trabajar al
tiempo que estudiaba en el negocio familiar, una papelería que su padre, Heliodoro
Benedet Fernández, regentaba en pleno centro de Oviedo. La tienda, situada en amplio
bajo del número 37 de la calle Argüelles, había sido
abierta el año 1923 59.
Aunque la hija del matrimonio acabaría haciéndose
cargo de la prestigiosa tienda, en septiembre de 1964
tras un largo período de maduración y aprendizaje,
ésta decide abrir una galería de arte en la trastienda.
Benedet era muy consciente de lo que debía ser un establecimiento de este tipo, pues
57

Informaciones del bibliotecario Juan Miguel Menéndez Llana el 5 de julio de 2011.
Ramón Rodríguez Álvarez, op. cit., p. 67.
59
Información según testimonio de la galerista Carmen Benedet obtenido durante las entrevistas
mantenidas los días 22 de marzo y 19 de julio de 2003, en Oviedo.
58
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conocía perfectamente las pocas salas que funcionaban en las céntricas calles Arenal,
Serrano y Villanueva de Madrid. Ya había galerías en Oviedo y Gijón, pero ahora se
instauró un nuevo modelo, fruto además de su acuerdo con la marchand de origen
heleno Juana Mordó (Salónica, c. 1899-Madrid, 1984), que le cedió artistas,
exposiciones y un selecto fondo de obra en depósito de forma continuada durante dos
décadas.
La galería y la papelería extinguieron su actividad a finales de 1999 con motivo de las
obras de rehabilitación integral del viejo inmueble que la acogía. Tras ésta, nunca se
solicitó el retorno y Carmen Benedet trasladó desde su despacho, alojado muy cerca de
la sala de arte, un inmenso archivo de arte contemporáneo hasta un local de reciente
construcción en el que se propuso continuar su ingente labor.

El origen del archivo hemerográfico de Carmen Benedet está vinculado a la voluntad de
esta galerista por formarse. Así, el año 1960 inició su aprendizaje del oficio de galerista
en varias firmas de Madrid (especialmente en las salas Abril y Neblí) también comenzó
a hacer acopio de forma organizada de
cualquier información que contribuyera
a ilustrarle acerca del estado de las
artes en el momento que le tocó vivir.
Compró y almacenó libros de arte y
publicaciones periódicas especializadas
y extrajo meticulosamente todas las
noticias

aparecidas

en

la

prensa

ordinaria nacional y local. Asimismo,
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Benedet incluía en los sobres de artistas que rellenaba pacientemente cualquier tipo de
impreso, especialmente tarjetas, dípticos, folletos y catálogos de mano que en muchos
casos completaban los registros hemerográficos. El cómputo final de registros suma
millones de documentos.
Por tanto, este peculiar y exhaustivo archivo de arte contemporáneo muestra la biografía
y trayectoria artística de miles de creadores de las más variadas geografías desde el
comienzo de la década de los años sesenta hasta el momento actual. Obviamente, dada
la naturaleza de muchas de las publicaciones, es completísimo en lo referente al arte
español, aunque ampliamente contextualizado internacionalmente.
Uno de los rasgos que definen a este archivo es que permanece inédito y salvo unos
pocos investigadores del círculo de Carmen Benedet, apenas ha sido utilizado para su
consulta.
Las noticias de prensa disponibles han sido primeramente seleccionadas, recortadas,
clasificadas e incorporadas a su correspondiente sobre. Muchos de los documentos
guardados son originales, aunque también existen miles de periódicos reprografiados.
La parte más relevante del fondo se refiere al conjunto organizado en torno a unos seis
mil artistas (nacionales e internacionales) a los que se atiende de forma individualizada.
La información de éstos se guarda en sobres (y hasta en cajas en algunos casos) que
contienen recortes de prensa, tarjetas, catálogos y programas de mano. En el exterior del
sobre únicamente figura el nombre del pintor, escultor, fotógrafo o estampador junto a
un mínimo apunte biográfico (lugar y año
de nacimiento y/o muerte).
Aquello que no tenía cabida en el archivo
de artistas más importante que existe en
España

no

era

desechado,

pues

su

promotora habilitó más de cien secciones
complementarias basadas en sus múltiples
intereses. La información de exposiciones
colectivas se dividía entre aquellas que se
referían a artistas nacionales e internacionales.
La adquisición, catalogación y puesta en valor de este archivo abriría infinidad de
posibilidades de estudio e investigación y es un instrumento imprescindible para
ahondar sobre todo en el panorama de las artes de la segunda mitad del siglo XX en
España a través de la prensa, las revistas, los folletos, los catálogos y los tarjetones
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publicados

por

la

práctica

totalidad

de

las

partes

interrelacionadas en el sector del mercado artístico.
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LA PÁGINA WEB DE LA FUNDACIÓN JORGE GUILLÉN: UN
ACCESO VIRTUAL A SU ARCHIVO
Marta Valsero González
Fundación Jorge Guillén, Valladolid

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
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bibliotecas de los autores 60. 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.
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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
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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
Imágenes
Comunicación\www_fundacionjorgeguillen_com.jpg

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
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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
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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 pdf 61, 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.
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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:
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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.
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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”.
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EL ARCHIVO DE EL MUSEO CANARIO:
NORMALIZACIÓN Y DIFUSIÓN WEB DE LOS FONDOS Y COLECCIONES
PRIVADOS
Fernando Betancor Pérez. Sociedad Científica El Museo Canario 62

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 Canarias 63. 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 privados 64, amplia sección a las que nos dedicaremos con más
detenimiento en esta ocasión. Así, las 29 colecciones y los 4 fondos documentales que
62

Sociedad Científica El Museo Canario. Archivero. Correo electrónico: fbetancor@elmuseocanario.com
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.
63
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integran este interesante segmento documental han sido estructurados en dos
subsecciones 65:
•

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 ingreso 66, 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:
INGRESO

CRON.
(SIGLO
S)

FONDO/COLECCIÓN (ES 35001 AMC/….)

Fecha

Forma

Colección Agustín Millares Torres (AMT)

2003
1995

D.
Dp.
A.

XVI-XIX

D.
D.
D.
C.
D.
D.
Dp.
D.

XVII-XX
XIX
XIX-XX
XVI-XIX

Colección Fernando de León y Castillo (FLC)
Colección Gregorio Chil y Naranjo (GCh)

1941
1999
1933
1938
2009
1901

Colección Hnos. Millares Cubas (HMC)
Colección Ignacia de Lara (IL)
Colección Jaime Sáenz Peñate (JSP)

2003
1982
2000

Dp.
Dp.
D.

1995
1957 (B)
1958 (A)
19912003
1992
1983

D.
D.
Dp.

XIX-XX
XX
XVIIIXIX
XX
XX

D.
D.
D.

XVII-XIX

-

-

XIX

1932
1980
1944
1983

D.
D.
D.
D.

XIX-XX
XX
XIX
XX

Colección Álvaro Talavera Herrera (AT)
Colección Antonino Pestana (AP)
Colección Antonio Limiñana (AL)
Colección Benito Pérez Galdós (BPG)
Fondo Casa Fuerte de Adeje (AHCFA)
Col. C. Bravo de Laguna y Manrique de Lara (CBL)
Colección Domingo Doreste “Fray Lesco”

Colección Jenaro Artiles (JA)
Colección José Suárez Falcón “Jordé” (JSF)
Colección José Miguel Alzola (JMA)
Colección Juan Alberto Monzón (JAM)
Colección Juan Díaz (JD)
Colección Juan Ismael (JI)
Colección Juan de León y Castillo (JLC)
Col. José Marrero Marrero (Magistral) (JMM)
Colección Manuel Hernández Suárez (MHS)
Colección Massieu y Matos (MM)
Colección Pablo Artiles (PA)

XX

XX
XIX-XX
XVIIXIX

XVII
XIX-XX
XX
XX

MATERIAS
Historia,
Literatura
Historia,
Fotografía
Historia
Historia
Literatura
Historia
Historia
Historia, Arte,
Literatura
Historia, Política
Prehistoria, Hª,
Literatura
Antropología
Literatura
Literatura
Historia
Literatura
Periodismo,
Historia
Historia, Hª del
arte
Hª de la radio
Historia
Hª del arte,
Pintura
Historia, Obras
Públicas
Historia
Historia
Historia
Educación,
Historia

65

Cuadro de clasificación del archivo de El Museo Canario: http://www.elmuseocanario.com/index.php/es/centro-dedocumentacion/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.
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Colección Felo Monzón (FM)
Colección Salvador Manrique de Lara (SML)
Colección Sebastián Jiménez Sánchez (SJS)

Colección Trini Borrull (TB)
Colección Víctor Doreste Grande (VD)

1994
1943-44
1984

D.
D.
D.

XX
XIX
XX

2005
2000

D.
D.

XX
XX

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

•

Política
Hª, Agricultura
Arqueología,
Historia,
Artesanía
Danza, Música
Literatura, Arte
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
Fecha
Forma

CRON.
(SIGLOS
)

Fondo Colegio San Agustín (CSA)
Fondo Colegio Viera y Clavijo (CVC)
Fondo Galería Wiot (GW)

2002
1996

D.
D.
D.

XIX
XX
XX

Colección Teatro Insular de Cámara (TIC)

2008

D.

XX

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

MATERIAS
Educación
Educación
Arte,
Exposiciones
Teatro, Arte
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 desigual 67, 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 1999 68 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
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. 2731; 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]
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integral 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-dedocumentacion/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 conservados 69. 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.
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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 ISDIAH 70
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 documental 71. 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/0101_Antonia_Heredia_Herrera.pdf]
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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
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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 descriptiva 73 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 difundir 74 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 documentales 75. Del
mismo modo, se han hecho accesibles las descripciones a nivel unidad documental de
nueve agrupaciones privadas 76.
A través de una sencilla interfaz 77 podemos seleccionar, entre los disponibles, el fondo
o colección que deseamos consultar, o bien efectuar la búsqueda contra la totalidad de
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-privadasbusqueda?view=busqueda
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las 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 usuarios 78.
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.
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LA NORMALIZACIÓN DESCRIPTIVA DE LOS ARCHIVOS PRIVADOS DE
LAS COLONIAS AFRICANAS EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN
Ana Naseiro Ramudo
Archivo General de la Administración

Los archivos particulares coloniales son ampliamente demandados en la actualidad,
tanto para la investigación histórica, como para la reconstrucción de la memoria
colectiva de las naciones que han sido objeto de ocupación territorial. A pesar de su
importancia documental, los archivos coloniales platean una problemática que ya fue
señalada por Pierre Boyer, primer conservador de los Archivos de Ultramar franceses,
con motivo de su apertura en el año 1966: “El origen de sus fondos no deriva,
efectivamente de las entregas regulares, escalonadas a lo largo de los siglos, de servicios
u organismos nominativamente designados en función de su naturaleza o la
implantación territorial. Su agrupación es consecuencia de un trastorno mundial: la
descolonización” 79.
El Archivo General de la Administración no es el único centro que conserva archivos
particulares de destacados personajes que ejercieron sus funciones político-militares en
África; encontramos fondos de esta naturaleza dispersos en archivos, bibliotecas,
colecciones y museos públicos y privados tanto de España como de otros países 80.
Incluso algunos de estos archivos han sido la base para la creación de importantes
colecciones como es el caso del archivo de Tomás García Figueras. La donación de la
documentación de este conocido historiador y militar africanista dio lugar a la
formación de la colección africana de la Biblioteca Nacional, tal y como se indica en su
repositorio 81.
Tomás García Figueras creó una colección documental, cuyo contenido fue más allá de
sus papeles personales, con la finalidad de profundizar en el conocimiento y estudio
integral del territorio al que fue destinado, y no fue la única excepción, existía una
79

Informes del Archivo-Biblioteca de la Dirección General de Plazas Africanas. Ministerio de la Presidencia.
Archivo General de la Administración. AGA,81,12045.
80
En la actualidad se desconoce el contenido y ubicación de muchos de los archivos privados de las antiguas colonias
africanas, sería necesario tener un control de estas colecciones, fundamentalmente, para evitar su pérdida y facilitar al
investigador su acceso.
81
http://www.bne.es/es/Colecciones/Africa/index.html [Consulta el 19-08-2012].
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auténtica corriente intelectual entre los interventores y funcionarios africanos, que dio
lugar a importantes investigaciones y estudios de carácter academicista.
La conservación y recuperación de los archivos privados de las colonias es una
preocupación actual; recientemente en “El Diario de Cádiz” 82 publicaba una noticia
sobre un acuerdo entre Marruecos y España para el intercambio de archivos y
documentación histórica. Como primer paso de este acuerdo, se produjo la donación a
Marruecos de un fondo digitalizado, se trata del Archivo del General Valera 83. Este
acuerdo se produce en un momento histórico destacable al cumplirse en el presente año
el centenario del establecimiento de España en el Protectorado Marroquí.
A pesar de la existencia de importantes colecciones fuera del Archivo General de la
Administración 84, este centro resulta una parada obligada para el estudio de cualquier
persona que haya ocupado un cargo político o funcionarial en el territorio africano. En
primer lugar, porque se recogen importantes colecciones de documentos directamente
producidos por cargos públicos que ocuparon puestos en África y en segundo lugar,
porque se conservan múltiples expedientes personales y de información personal de los
protagonistas de la aventura africana.
El tratamiento descriptivo de estos fondos documentales resulta una tarea ardua por
diversas razones. La diferenciación física e intelectual de la documentación pública y
privada, resulta muy compleja tanto a nivel de macrodescripción como de
microdescripción. Dicha dificultad aumenta si cabe en el caso de los archivos que han
sufrido diversas vicisitudes y traspapeleos en su ciclo vital; al igual que otros archivos,
los de las antiguas colonias africanas han padecido los trastornos de las transferencias
documentales no regladas - dispersión de las colecciones, pérdida de documentos o
ruptura del principio de procedencia y orden natural-. Esta situación se ha visto
agravada por los problemas políticos que se derivaron de la descolonización precipitada
del continente africano, que supuso el desalojo descontrolado del personal y patrimonio
–entre el que se encontraba el patrimonio documental-, así como por el
desmantelamiento del Archivo-Biblioteca de la Dirección General de Plazas y
82

“Diario de Cádiz”. 27-08-2012.
[http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/303155/archivo/varela/puede/ser/ya/consultado/formato/digital.
html]. (Consultado el 10-09-2012).
83
El archivo de José Enrique Varela (1891-1951), quien fue Alto Comisario de España en Marruecos, ha
sido digitalizado por el Archivo Municipal de Cádiz.
84
El Archivo conserva documentación sobre África en diversas procedencias: Alta Comisaría de España
en Marruecos, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Asuntos Exteriores,...
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Provincias

Africanas,

cuyos

documentos

archivísticos,

bibliotecarios

o

hemerográficos 85, fueron remitidos al Archivo General de la Administración por el
Ministerio de la Presidencia, como consecuencia del fin de su actividad política y
administrativa en África tras la pérdida de la última colonia africana, el Sahara.
Los archivos privados de las antiguas colonias africanas han sido identificados
recientemente en los trabajos de tratamiento archivístico realizados en los Proyectos
Integrales de Descripción Archivística (PIDA) del Ministerio de Cultura, actual
Ministerio de Educación Cultura y Deporte, desarrollados entre los años 2009-2011. A
la hora de revisar los viejos inventarios transferidos con la documentación, nos
encontrábamos títulos dudosos tales como: “varios papeles hallados en la mesa del
señor Saavedra, correspondencia y expedientes personales de Gundemaro Palazón
Yebra 86, cartas de la secretaría particular,...”, en muy raras ocasiones, nos
encontrábamos con el archivo particular o personal diferenciado del resto de la
documentación 87. Por ello, para reconocer estos archivos entre la enmarañada
documentación ha sido necesario identificarlos previamente con un importante apoyo
documental que nos permitiera hablar de documentación independiente del resto del
conjunto y por tanto, de archivo privado o colección particular.
Más que por la presencia de archivos privados coloniales la identificación de los fondos
documentales se ha caracterizado por las ausencias. Las secretarías particulares de las
principales autoridades que actuaron en las colonias, como es el caso de los Altos
Comisarios, Cónsules, Gobernadores Generales, Interventores,..., no aparecen
diferenciadas del resto de los documentos políticos y administrativos o se encuentran
dispersos en otros archivos y colecciones. En el caso de Guinea no se han localizado
archivos privados individuales y la escasa presencia de archivos colectivos, se debe a
que apenas existían instituciones privadas en la Guinea Ecuatorial Española, las únicas
excepciones fueron algunas empresas del sector privado que obtuvieron la autorización
de un régimen político, que no permitía la existencia de organizaciones de carácter
privado en el territorio, por lo que instituciones que normalmente tienen un carácter
85

La mayor parte de los fondos bibliotecarios, hemerográficos y, probablemente, algunos documentos fotográficos y archivísticos,
fueron seleccionados por la Biblioteca Nacional Española para integrarse en su colección africana.
86
Gundemaro Palazón Yebra. Entre sus cargos fue Capitán del Regimiento de África, secretario de la oficina del Presidente de la
República y Jefe de la Oficina Mixta de Información de Tánger. Durante la guerra civil sufrió la persecución y tuvo que exiliarse a
México.
87
La única excepción es el Archivo del Clemente Cerdeira Fernández. Incluso los papeles privados de la archivera-bibliotecaria,
María Asunción del Val se encontraban mezclados con los documentos de gestión del Archivo-Biblioteca de la Dirección General
de Plazas y Provincias Africanas.

127

privado, como las Cámaras de Agrarias y de Comercio, estaban estrechamente
controladas por el gobierno de Madrid.
La primera dificultad en el tratamiento descriptivo de los archivos coloniales se presenta
a la hora de llevar a cabo su inclusión en el amplio y complicado cuadro de clasificación
del Archivo. La clasificación es compleja porque no se puede tomar como base modelos
normalizados preexistentes. Una de las pocas instituciones archivísticas que nos puede
servir de referencia son los Archivos Nacionales de Ultramar en Francia, ya que ambas
administraciones coloniales, la española y la francesa, compartieron rasgos comunes.
Revisando su repositorio, vemos como en el caso de los Archivos Nacionales de
Ultramar, los archivos privados aparecen perfectamente diferenciados del resto de los
fondos administrativos, a diferencia del Archivo General, en el que están integrados de
manera diferenciada del resto de los documentos administrativos, pero en los
organismos que los custodiaron y remitieron: el Ministerio de Presidencia (Organismo
Metropolitano) y Alta Comisaría de España en Marruecos (Organismo Colonial), que
realmente no serían sus organismos productores.
En el AGA los archivos privados coloniales pertenecen a importantes personajes de la
escena política, militar y administrativa africana como: Clemente Cerdeira Fernández 88,
Manuel Fernández Silvestre y Pantiga 89, Juan José Bolinaga Salain 90, Gonzalo Peña
Muñoz 91 o Julio Tienda Ortiz 92; así como de importantes organizaciones africanas como
fueron la Compañía General de África 93, la Asociación Mutuo Benéfica de Funcionarios

88

El archivo se compone de la documentación pública y privada de Clemente Cerdeira Fernández (1887-1941), que
le fue requisada como consecuencia de su persecución durante la Guerra Civil Española. Este diplomático e intérprete
ocupó importantes cargos en la escena administrativa y política española colonial, debido a sus grandes
conocimientos del idioma árabe y del derecho musulmán.
89
Los papeles del General Manuel Fernández Silvestre (1871-1921) fueron donados por Domiciano Villalobos Besol,
Teniente Coronel de infantería que participó en las Campañas de Marruecos. El AGA no es el único archivo que
conserva documentación del General Silvestre, encontramos parte de su documentación en el Archivo Histórico
Militar de Madrid.
90
Los documentos que se conservan en el AGA fueron producidos durante su cargo como ingeniero de caminos,
canales y puertos, cuando ocupó el cargo de asesor de la Secretaría Técnica de la Dirección General de Marruecos y
Colonias (1935-1936).
91
Fue Capitán y Comandante de Infantería, la documentación de su archivo particular es correspondencia producida
en su cargo como Jefe de Sección de la Inspección Colonial.
92
Importante traductor y arabista español. Se especializó en derecho español y musulmán, ejerció de Fiscal en el
Juzgado de Paz de Tetuán; trabajó bajo el mando del General Capaz en la Delegación de Asuntos Indígenas en
Marruecos, fue traductor del General Primo de Rivera en sus viajes por Marruecos y fue profesor de árabe en el
Centro de Estudios Marroquíes de Tetuán. En su cargo como Interventor de Tetuán y Larache participó en las
negociaciones con Abd-el-Krim en el cerco de Xauen. Entre sus obras destaca el “Diccionario Árabe-Español”.
93
Esta sociedad anónima se crea a raíz de la firma de un acuerdo entre España, Francia y Marruecos el 18 de marzo
de 1914, en la zona francesa se establecía la Compagnie Générale du Maroc y como equivalente España creaba esta
compañía. Por este convenio el Sultán de Marruecos otorgó la concesión del ferrocarril a estas sociedades,
constituyéndose a partir de su creación, la Compañía Franco-Española de Ferrocarril de Tánger a Fez en junio de
1916.
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en Marruecos 94 y el Montepío de Funcionarios de Guinea 95. La mayoría de los archivos
privados coloniales se han incluido en el cuadro de clasificación en relación al
Ministerio de Presidencia, archivo remitente, bajo la denominación de “Archivos
Privados de la Administración Colonial”, a modo de diferenciación del conjunto de
documentos públicos que se incluye en la amplia clasificación orgánica del Ministerio.
No todos los archivos privados del fondo se encuentran clasificados en el Ministerio de
la Presidencia, la Asociación Mutuo Benéfica de Funcionarios en Marruecos y los
documentos de Gundemaro Palazón Yebra se encuentran clasificados bajo la Alta
Comisaría de España en Marruecos. Los documentos de Gundemaro Palazón Yebra se
engloban en el cuadro de clasificación, dentro de su organismo de custodia, la
Intervención Territorial de Tánger que es una división orgánica de la Alta Comisaría de
España en Marruecos. El origen de este archivo no queda claro, sin embargo, las
circunstancias políticas de su productor, nos llevan a pensar que se trata de un archivo
requisado por el gobierno nacional como consecuencia de la guerra civil española.
Además de los fondos documentales reseñados nos encontramos con conjuntos de
documentos que pertenecieron a Francisco Gómez Jordana 96, a Eduardo Bosh y
Barrau 97, o a José Moñino y Redondo, I Conde de Floridablanca 98,..., por otro lado,
también encontramos Secretarías Particulares como la del Gobernador de la Provincia
del Sahara. En el caso de estos archivos, se han integrado dentro de la clasificación
institucional, porque reflejan más una producción documental propia de la ejecución de
actividades políticas y públicas que privadas.
De todos estos archivos los que han sido descritos a nivel de catálogo han sido: el de
Clemente Cerdeira, el del General Silvestre, el del General Jordana, el de Eduardo
94

La organización y funciones de la asociación vienen definidas en el Reglamento de la Asociación Mutuo-Benéfica
de los Funcionarios del Cuerpo Administración y demás Personal al Servicio de la Administración de la Zona. El
Dahir de 3 de diciembre de 1936 autorizó a los funcionarios administrativos, “y a los restantes de la Zona” para
constituir la Asociación Mutua Benéfica, cuyo reglamento se publicó en el año 1937. En el Reglamento, la
Asociación se constituye como una entidad con personalidad jurídica propia para fines exclusivamente benéficos a
favor de los huérfanos y familias de los asociados fallecidos, prestar auxilio a sus socios, y favorece la creación de
instituciones.
95
Este fondo documental se encuentra en su mayoría publicado en el portal de PARES.
96
El archivo conserva un conjunto de cartas transcendentales para el estudio de la historia del Protectorado de España
en Marruecos en sus años más conflictivos, pues recogen la gestión del General Francisco Gómez Jordana, padre, en
su etapa al frente de la Alta Comisaría de España (1915-1918).
97
Hijo del primer matrimonio del prestigioso político catalán, Laureano Figuerola Ballester, que en su cargo de
Ministro de Hacienda estableció la peseta como unidad monetaria. Ocupó los cargos Jefe de la Sección Colonial del
Ministerio de Estado y luego de Ministro Plenipotenciario, representante del Ministro de Estado en el Norte de
Marruecos. Este diplomático fue un importante coleccionista de obras de arte, legado compartido por sus parientes,
de los que destaca Pablo Bosch y Barrau, su hermano, que contribuyó con la donación de su colección artística a
enriquecer las salas del Museo del Prado.
98
José Moñino y Redondo, I Conde de Floridablanca (1728- 1808), fue un político español que ejerció el cargo de
Secretario de Estado entre 1777 y 1792, presidió la Junta Suprema Central creada en 1808.
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Bosch, el del I Conde de Floridablanca y el de Gundemaro Palazón Yebra. El resto de
los archivos están en vías de tratamiento. Cada archivo privado tiene su propia
casuística a la hora de llevar a cabo su descripción. No todas las autoridades son
sencillas de documentar, debido a que apenas se recoge la biografía de sus productores
en las publicaciones o boletines oficinales, por ello, es necesario recurrir a otras fuentes
documentales como: al propio archivo privado, a otros fondos documentales del
Archivo, en los que nos encontramos sus expedientes personales; o a otros archivos con
fuentes documentales relacionadas que nos permitan reconstruir la historia biográfica o
institucional de los productores de estos archivos.
Uno de los archivos descritos con más detalle ha sido el de Clemente Cerdeira. Este
fondo ha sufrido múltiples trastornos como consecuencia de su consulta en sala y de las
migraciones de un sistema informático a otro de su catálogo, por lo que recientemente
ha sido objeto de revisión, reinstalación, e incorporación de su descripción y
digitalización 99 en la plataforma PARES. Este fondo documental se encontraba
instalado en legajos, para darle una homogenización física con el resto del fondo
documental de África fue reubicado en cajas y en carpetillas de conservación. A la hora
de realizar el cambio físico, se fue cotejando el fondo con el catálogo y se pudo
comprobar como la base de datos se había alterado al ser transferida de un sistema
informático más antiguo a otro más reciente, fundamentalmente, con pérdidas de
información y desubicación de los campos de la misma.
Otra dificultad que plantean estos archivos se encuentra en el establecimiento de series
documentales normalizadas. De cada archivo privado se deriva una determinada
casuística. La documentación se articula muchas veces en series no regladas que
responden más a una clasificación por tipologías documentales que por procedimientos
previamente estipulados en la legislación, sólo en ocasiones, y cuando la documentación
se refiere a procedimientos realizados en el ejercicio de funciones derivadas de los
cargos públicos ocupados por estos productores podemos hablar de series documentales
regladas. Los archivos privados recogen soportes documentales muy variados y que en
muchas ocasiones no son exclusivamente archivísticos como colecciones de postales o
publicaciones, que a pesar de nos ser soportes estrictamente archivísticos no deben
99

En pequeñas colecciones o archivos, como es el caso de los privados, resulta importante abordar su
digitalización, para evitar su desorganización y deterioro. Por ello, se ha tomado la determinación de ir
digitalizando esta tipología de archivos que además son una pequeña muestra de la riqueza documental
del fondo de África.

130

separarse del fondo. Por otro lado, estos conjuntos documentales son formados por sus
productores con sus propios sistemas de clasificación y ordenación interna que ha dado
lugar a una organización física y otra intelectual de los fondos, ya que en su instalación
se ha respetado el orden natural en el que se encontraba la documentación, no así en su
descripción, en la que se busca facilitar la recuperación de la información. El grueso de
la documentación de estos archivos está constituido por la correspondencia, en algunos
casos no viene organizada físicamente por fechas, sino por asuntos, ordenación que
resultaba más sencilla al propietario del archivo. La correspondencia cruzada puede
venir relacionada o las minutas por un lado, y las respuestas por otro.
El archivo que presenta una mayor riqueza en soportes y tipologías documentales 100 es
el de Clemente Cerdeira, este archivo no ha sido organizado en series documentales, se
ha introducido en el sistema informático respetando su catálogo de origen, que no
presentaba clasificación interna, a diferencia de la Secretaría Particular Manuel
Fernández Silvestre que se he agrupado documentalmente en las siguientes series
facticias: Archivo, Bandos, Biografías, Colección de postales, Contabilidad,
Correspondencia, Discursos, Documentos personales, Informes, Mapas, Memorias,
Normativa, Proyectos y Publicaciones.
A la hora de describir algunas unidades documentales de los archivos coloniales existen
problemáticas relacionadas con el idioma. Existen algunos documentos, sobre todo, en
el archivo Clemente Cerdeira, que se encuentran escritos a mano en árabe sin
traducción, por ello, a las dificultades de interpretación de esta lengua, se añaden las
dificultades de interpretación de la paleografía o caligrafía de los documentos y sus
variantes lingüísticas. La descripción a nivel de unidad documental simple o compuesta
de estos documentos supone la necesidad de contar con un experto no sólo del idioma,
sino también de su paleografía.
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Las tipologías documentales que comprende el fondo documental son: Actas, Anotaciones,
Anteproyectos, Apuntes y Notas, Artículos, Autorizaciones, Bandos, Boletines Oficiales y Publicaciones,
Carnets, Cartas, Certificados, Circulares, Citaciones, Conferencias, Contratos, Croquis, Cuentas, Dahires,
Declaraciones, Decretos, Dibujos, Dictámenes, Expedientes Personales, Facturas, Fichas Bibliográficas,
Folletos, Fotografías, Informes, Instancias, Instrucciones, Inventarios, Invitaciones, Mapas, Memorias,
Nombramientos, Notificaciones, Oficios, Pasaportes, Permisos, Planos, Poderes, Pólizas, Programas de
Estudios, Propuestas, Proyectos, Reales Decretos, Reales Órdenes, Recibos, Reglamentos, Relaciones,
Resúmenes, Saludas, Solicitudes, Súplicas, Tarjetas Postales, Telegramas, Traducciones,...
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EL CENTRO ICARO: UNA APUESTA POR LA DIFUSIÓN ACTIVA EN EL
AHEB-BEHA
Anabella Barroso Arahuetes
Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia (AHEB-BEHA), Centro ICARO y
Servicio Diocesano de Archivos de Bilbao
1.- Introducción
La política de difusión del archivo ha ido cambiando a medida que apostábamos por el
uso de la digitalización y de las ya no tan nuevas tecnologías. El número de usuarios
que accede virtualmente al archivo es cada vez mayor y ello conlleva una nueva forma
de comunicación. Esto supone la publicación on line de catálogos e inventarios e
incluso la generación de expedientes electrónicos cuando solicitan reproducciones de
los documentos. Los usuarios se acostumbran a encontrar lo que buscan a “golpe de
click” y los archivos debmos estar preparados para dar respuesta y servicios de calidad
en tiempos razonables. Esto supone un desafío y un reto, pero, en mi opinión, supone
una auténtica oportunidad de mejora para los archivos, aunque la celeridad con que se
dan los cambios genera incertidumbre, porque parece imposible estar al día. Ahora bien,
una vez que un archivo se embarca en la aventura digital, no hay vuelta atrás.
En el Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia –Bizkaiko Elizaren Histori Artxiboa
(AHEB-BEHA) optamos desde el año 2000 por la digitalización como un medio de
difusión activa del servicio de archivo. Lo que inicialmente fue planteado como un
proyecto de digitalización se convirtió muy pronto en uno más amplio de creación del
servicio digital de archivo, porque la digitalización supuso una redefinición de todos
los servicios y políticas del archivo. La difusión del rico patrimonio documental
diocesano fue uno de los motivos de creación del Archivo y, tanto los proyectos del
AHEB-BEHA, como las directrices de la política archivística diocesana,

están

encaminados a ampliar cada vez más este aspecto.
Dos fechas son cruciales en la política archivística diocesana. Por un lado, desde 1976 a
1997 el Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia/Bizkaiko Elizaren Histori Artxiboa
(en adelante AHEB-BEHA) concentra diversos archivos parroquiales y ofrece un
servicio digno a los usuarios internos e investigadores externos, que pueden consultar
unos fondos tratados con las técnicas archivísticas vigentes en ese momento. Desde
1997, la creación del Servicio Diocesano de Archivos, marca el inicio de una nueva
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etapa de unificación de directrices para todos los archivos de organismos e instituciones
diocesanas, además de las parroquias, y supone una nueva fase de normalización
descriptiva y adaptación a las nuevas tecnologías. A partir del 1997, se dan los pasos
necesarios para la implantación del sistema de gestión integral de los archivos de la
diócesis de Bilbao, integrando al Archivo Histórico existente como pieza fundamental,
donde ha de llegar toda la documentación de conservación permanente. La nueva
función del AHEB-BEHA no ha ido en detrimento de la función de difusión y
conservación, sino que ambas se han visto incrementada con creces con la creación y
puesta en marcha del Servicio Digital desde el año 2004, pudiendo acceder a los fondos
de archivo de forma presencial y también a través de internet.
El AHEB-BEHA, con aproximadamente 2 kilómetros lineales de ocupación de
depósito), es uno de los archivos históricos más importantes del País Vasco por la
naturaleza de sus fondos (en un arco cronológico desde el s. XII al XXI) y por su amplia
oferta. Permite consultar toda la documentación parroquial de Bizkaia desde 1500 hasta
prácticamente 1940 más la documentación de más de 70 fondos no parroquiales -en su
mayoría organismos diocesanos y movimientos laicales-. Además, posibilita el acceso
en línea al catálogo y a más de dos millones de

registros extractados de libros

sacramentales de bautismo, matrimonios y difuntos (www.aheb-beha.org). A medida
que la oferta documental y de servicios más cualificados aumenta, también se eleva la
demanda por parte de un amplio abanico de personas de diversas edades, procedencias y
formación. Sus aproximadamente 4000 usuarios que contaban con carnet de
investigador desde el año 1976 hasta el 2004 y sus más de 10.000 usuarios dados de
alta en el sistema de servicios on line, así como las más de 22000 solicitudes de
reprografía en los últimos 6 años y los más de 3000 usuarios diferentes que visitan la
web del archivo, fuerzan a que uno de los principales pilares de gestión de este archivo
sea la correcta difusión de sus fondos y el control de los servicios generados por la
creciente demanda. La creación del Centro Icaro. Centro Avanzado de Conocimiento
de la Historia 101 –consultable ya en www.centroicaro.net- e inaugurado el 4 de
noviembre de 2010, ofrece amplias oportunidades para difundir y dar a conocer la
documentación diocesana y, sobre todo, las posibilidades de investigación y
conocimiento de la historia y la sociedad vizcaínas.

101

Para este proyecto se ha contado con una subvención del Plan Avanza Contenidos, del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, obtenida en la convocatoria de 2008/2.
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2.- El Servicio Digital del AHEB-BEHA: apuesta por la difusión activa

Desde el año 1997,

el AHEB-BEHA que había surgido como un archivo de

concentración de fondos parroquiales de la diócesis de Bilbao, se convirtió en la pieza
fundamental del Sistema Archivístico Diocesano, impulsado y coordinado por el
Servicio Diocesano de Archivos. A partir de ahí, el AHEB-BEHA tuvo que adaptarse a
su nueva función y comenzó a renovar sus planteamientos. La apuesta por la
normalización descriptiva y por la automatización de los instrumentos de descripción
fueron los objetivos fundamentales a partir de 1998.
El plan de actuación que tenía el AHEB-BEHA para el quinquenio 2000-2005 incluía
distintos aspectos que implicaban la modernización y profesionalización del archivo.
En ese contexto, en el año 2000, tras diversas conversaciones con el Departamento de
Cultura del Gobierno Vasco, llegó la posibilidad de comenzar un

proyecto de

digitalización de las series sacramentales de los fondos parroquiales 102. Esto trajo
consigo un cambio cualitativo muy importante en el Archivo, ya que desde el principio
lo planteamos como la creación del servicio digital del archivo. No está de más recordar
de nuevo lo obvio, la digitalización trae consigo, además de la reproducción en otros
soportes, una redefinición de todos los servicios y políticas del archivo, afectando
notablemente a su

política de difusión y dando un alto valor añadido a la

documentación custodiada.
Así a la hora de definir el proyecto, sus objetivos y su metodología, teníamos en
perspectiva la creación de un servicio de información y difusión interactiva, no sólo un
mero cambio de soporte o copia de seguridad (ya teníamos el 90% de los fondos
microfilmados). El objetivo principal era facilitar al máximo la consulta de los registros
sacramentales que, como demostraban las estadísticas desde 1976, generaban más del
85 % de los pedidos en sala y casi el 100 % de las peticiones externas por correo
ordinario, teléfono o, desde 1998, por correo electrónico. Incluso diseñamos el iter de
trabajo en función de las estadísticas de consultas que teníamos desde 1976, dando
prioridad a las parroquias más consultadas. Optamos

por la digitalización de la

colección de pergaminos –porque no estaban microfilmados-

y de las series
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Este proyecto se encuadra en la firma del Convenio del Gobierno Vasco con las diócesis de Bilbao,
San Sebastián y Vitoria para la digitalización de sus archivos diocesanos. Fue firmado en 2000 y
renovado los ejercicios 2002 y 2003. En diciembre de 2004, se procedió a la firma de un nuevo Convenio
plurianual (de 2004 a 2008) entre el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y las diócesis de
Bilbao, San Sebastián y Vitoria para la indización y difusión por internet de los registros sacramentales de
los tres Archivos Históricos Diocesanos..
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sacramentales de las 190 parroquias con documentación anterior a 1900 depositada en
el AHEB-BEHA. Hemos apostado por la reproducción digital como medio para una
mejor difusión de los fondos, porque las pantallas de ordenador –más baratas que los
lectores de microfilm- permiten imágenes de mayor calidad o incluso la restauración
digital y, además, para asegurar la rápida localización e identificación de los registros
sacramentales, todo el proceso va acompañado de un volcado de datos. Nuestra
intención era promover el acceso universal a un tipo de documentos de archivo de
interés también universal y alto contenido social. La puesta en marcha de la página web
y sobre todo el sistema on line de consulta de catálogo y registros sacramentales, nos
han dado la razón, porque ha supuesto la ampliación y variación del tipo de usuarios
tanto por su procedencia geográfica, edad, formación y mayor o menor destreza en el
uso de la informática.
Desde mayo de 2004, la página web del archivo, www.aheb-beha.org, permite, como ya
hemos señalado, la consulta en línea del catálogo general del archivo, así como los
catálogos de los fondos parroquiale en pdf y de

más dos millones de

registros

sacramentales anteriores a 1900 inclusive, con la correspondiente referencia en
Badator 103. Ofrecemos, también, la posibilidad de solicitar servicios de reprografía
(fotocopias de microfilm, certificados, transcripciones literales, reproducciones
digitales, etc.) y sólo en este caso deberá darse de alta como usuario, con la única
condición, si se realiza el alta a través de internet, de disponer de correo electrónico para
realizar por este medio todas las comunicaciones de una forma casi automática.
Gracias a la web se cumple el tópico de que el archivo está accesible 365 días al año, 7
días a la semana durante 24 horas. Las consecuencias de entrar en la red de redes o lo
que a veces hemos denominado “un salto sin red” no se hicieron esperar. La página
web multiplicó las posibilidades de difusión de los fondos y actividades del AHEBBEHA, ampliando el radio geográfico y lingüístico (euskera, castellano e inglés) de sus
usuarios. Esto se ha traducido en un incremento exponencial del número de consultas al
archivo y de peticiones de solicitud de reprografía, que no sólo no ha dejado de
aumentar desde su puesta en marcha en la web, sino que en ocasiones ha llegado a
desbordar los servicios de atención al público. Nuestro objetivo actual es que la gestión
interna de esos servicios se ajuste, en la media de lo posible, a la rapidez con la que
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En cumplimiento de las cláusulas del convenio firmado con el Gobierno Vasco de carácter plurianual
hasta el 2008, los índices de descripción documentales aparecerán también en la base de datos de Irargi,
Badator. www.irargi.org
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nuestros usuarios pueden acceder a la información expuesta y a los servicios que
ofrecemos.
Tras la puesta en marcha de la página web en el año 2004, el número de usuarios
presenciales aumentó,

porque la web actuó como un poderoso altavoz que dio a

conocer el Archivo en lugares y colectivos para los que el Archivo y su documentación
eran totalmente desconocidos. Como manteníamos la cita previa, implantada desde el
año 1998, aumentaron en un principio las listas de espera. Es importante también insistir
en que la puesta en marcha del SIGA-AKIS no supuso un descenso inmediato de las
visitas y solicitudes de usuarios presenciales, pero sí constatamos que muchos de los
usuarios presenciales cursan sus peticiones a través de la web. La lista de espera
aumentó al principio, aunque a raíz del funcionamiento de la consulta de imágenes en la
sala, el tiempo para obtener una cita –y un puesto de consulta en la sala- ha podido, por
fin, reducirse. Constatamos que los usuarios presenciales vienen menos veces al
archivo, porque localizan la documentación en menos tiempo. Hemos

notado un

cambio de comportamiento en los usuarios presenciales, porque muchos de ellos han
realizado las búsquedas on line desde sus domicilios o lugares de trabajo y ya vienen al
Archivo para consultar los documentos “a tiro fijo”. Esto agiliza su investigación y
desborda a los responsables de sala, porque, al ser la localización más rápida, hay más
peticiones de unidades documentales (en cualquier soporte). Ténganse en cuenta que al
ser más conocido el archivo, cada día pueden llegar varios usuarios que desconocen
totalmente el funcionamiento del mismo, por lo que el personal tiene que asesorar
convenientemente sobre cómo utilizar los instrumentos de descripción y los lectores de
microfilm o los terminales de la sala e incluso orientar la búsqueda.

3.- ICARO: una apuesta por la difusión interactiva

La apuesta por la creación del Centro Icaro. Centro de Conocimiento Avanzado de la
Historia, con una subvención del Plan Avanza Contenidos en su convocatoria de 2008,
supone un paso más en la apuesta por la difusión interactiva de los fondos del Archivo.
La palabra ICARO hace referencia a Investigación, Conocimiento, Archivo, Red,
Organización. El Centro quiere ser un Centro Avanzado y Organizado de conocimiento
e investigación para la difusión de la riqueza documental depositada en el Archivo
Histórico Eclesiástico de Bizkaia que además actúa como pieza fundamental del
Sistema Archivístico Diocesano. Es decir, no sólo se ocupa de la documentación ya
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depositada y de valor histórico, sino que recoge y da las normativas para la creación,
gestión y conservación de la documentación actualmente generada en los organismos
diocesanos. Su labor no sólo consiste en custodiar la memoria documental y
audiovisiual, sino también pretende generarla y crear la concienciación para que la
documentación actual sea la memoria del futuro. El objetivo fundamental del Centro
Icaro es renovar las tareas y funciones del Archivo, potenciando su labor de difusión
mediante la creación de una red avanzada de conocimiento, en el que intentará integrar
a otras entidades (Universidades, archivos, centros de documentación, etc.).
El Centro Icaro tiene por objeto principal aumentar la accesibilidad a los fondos de
archivo depositados en AHEB-BEHA- como custodio del Patrimonio Documental
perteneciente a la diócesis de Bilbao. Este patrimonio generado y conservado en todo
tipo de soporte abarca un arco cronológico que va desde el siglo XII a la actualidad. El
Centro ICARO quieres ser un centro de excelencia, que facilite la comprensión de la
función que los archivos en general y el nuestro en particular tienen para la sociedad y
la ciudadanía, como fuente primaria de conocimiento del legado histórico y prueba de
hechos y actuaciones.
En este Centro se pretende hacer evidente de qué manera las principales funciones de
los archivos, esto es, recoger, preservar y difundir, son esenciales para construir la
actual sociedad del conocimiento, adaptándose a las necesidades consultivas de la
ciudadanía, sirviendo como testigos del paso de la historia y de sus avatares, y
facilitando tareas administrativas fundamentales para probar actos y asegurar libertades
y derechos a las personas.
Tratamos de convertir en información útil y, sobre todo, accesible física o virtualmente,
y a todo tipo de usuario, el conocimiento acumulado durante siglos en los documentos
que se conservan en el Archivo. La necesidad de sensibilizar sobre la importancia de
los documentos actuales para preservar la memoria actual para el futuro nos ha
impulsado a crear el Programa Educativo, con el que queremos dar a conocer a
estudiantes de todos los niveles educativos la importancia de la memoria individual y
colectiva para valorar el pasado, incidir en el presente y asegurar el futuro de la
sociedad.
Este Centro quiere contribuir al desarrollo de la Sociedad del Conocimiento y de la
Sociedad de la Información mediante la introducción de las TIC en todos los procesos
de comunicación, creación y aprendizaje implicados en el desarrollo y la creación del
Centro. Pretende también contribuir a la difusión e implantación de las TIC en general
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y del software libre 104 en particular, dentro del contexto general de la Sociedad de la
Información.
Las líneas de actuación principales son la creación del Centro de Interpretación de
Archivos, el fomento del conocimiento e investigación de la historia en el propio
archivo y a través de la página web, la participación interactiva depositando fotografías
y documentos y haciendo comentarios útiles para otros usuarios, las conferencias y
seminarios y el programa educativo.
Los primeros años de existencia de ICARO han coincidido con una época de crisis
económica fuerte, con descenso de personal en el propio Archivo y con una necesidad
imperiosa de establecer prioridades en las líneas de trabajo. Sin olvidar las funciones
propias del Archivo, de recoger y conservar la memoria documental de la diócesis de
Bilbao, la creación del Centro ICARO ha supuesto un paso más en la difusión de esa
memoria al público en general. Y sobre todo la difusión para sensibilizar a todos y todas
sobre la importancia de la conservación de esa memoria para las generaciones
venideras. ICARO es, ante todo, una opción por el futuro.
Durante los dos años que lleva funcionando, hemos desarrollado las líneas principales
de actuación, posibilitando la digitalización de documentos y su difusión en la sala de
investigación y en la web (por ejemplo la colección de pergaminos). La página web
www.centroicaro.net actúa como espacio virtual avanzado en el que existen imágenes,
vídeos, registros sonoros y exposiciones virtuales interactivas. El usuario puede
participar dejando sus comentarios y escribiendo en el Panel de la Memoria y también
pueden depositar sus propias fotografías y documentos. Este es un primer paso del
intento de crear una comunidad virtual de usuarios que pueden

acceder a los

documentos y también depositar documentación (fotografías, textos, testimonios orales,
etc.) convirtiéndose así en agentes generadores de memoria, que ayuden a crear,
recuperar y rescatar documentos y testimonios.

104

Este proyecto, al igual que el de gestión del propio AHEB-BEHA está desarrollado utilizando
herramientas de software libre y código abierto (Open Source), y está implementado sobre una plataforma
GNU/Linux, con un servidor web Apache que nos ofrece un alto grado de seguridad y disponibilidad,
bases de datos MySQL y lenguaje de programación PHP, pudiendo clasificarlo dentro de lo que
comúnmente se conoce como software LAMP (Linux, Apache, MySQL y PHP). Al igual que en el caso
del Sistema de Gsstión de Archivos (SIGA-AKIS) todo lo relacionado con Icaro está desarrollado por un
equipo multidisciplinar formado por el personal técnico del Archivo y personal técnico de ST3 Elkartea.
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En su línea de ser útil a la sociedad, el Centro ofrece información sobre el valor
administrativo y legal de los documentos depositados en el AHEB-BEHA, al margen de
su indudable valor pastoral e histórico. Parte de la información recopilada en los
documentos del archivo y especialmente en los registros sacramentales, proporcionan
datos de interés para la realización de trámites referentes a nacionalidad, herencias,
justificación de propiedades, límites, cambio de apellidos, etc
Hemos organizado dos ciclos de conferencias y seminarios. En el 2011 el hilo
conductor fue mostrar las distintas fuentes que poseíamos en el archivo. De la mano de
Laura Benadiba, historiadora argentina y profesora, comenzamos con las fuentes orales
para seguir con las escritas y las posibilidades de investigación que ofrecían para la
genealogía y la historia local, tal y como nos mostraron en sus charlas Julio Astigarraga
y Balendin Lasuen. En este año 2012, hemos enmarcado las conferencias y talleres
dentro de las Jornadas Europeas de Patrimonio (organizadas por la Diputación Foral de
Bizkaia) y, dado que el tema era el tardogótico, decidimos girar nuestra mirada al
caserío de esa época gracias a la magnífica conferencia de Ander Manterola y, junto a
Borja Aguinagalde, responsable del Centro de Patrimonio Documental del Gobierno
Vasco, vimos cómo influía el solar en la identidad vasca de los siglos XV y XVI. En
todas las ocasiones hemos llenado el aforo de la sala de investigación del Archivo (40
personas cada vez) y eso que estamos a ocho kilómetros de Bilbao.
De igual manera, se han llenado los talleres de formación de usuarios que hemos
realizado el pasado mes de noviembre, en dos niveles, iniciado y avanzado, para enseñar
a manejar las bases de datos y optimizar el tiempo de búsqueda en el Archivo. Las
visitas al Centro de Interpretación han tenido una gran acogida entre un público de
mediana edad que lo ha visitado en grupo (846 personas en dos años). Pero sobre todo,
lo que más vida ha dado al Archivo y al Centro ICARO han sido las visitas de centros
educativos, los talleres infantiles y las visitas de casi 1400 niños y niñas que, en el
marco de las colonias de verano, han disfrutado viendo y tocando un pergamino,
investigando en el archivo y conociendo nuestras actividades en el depósito y en la
exposición. Con los talleres, han escrito con tinta en un pergamino y han llenado de luz
y color nuestras salas, gracias a las vidrieras que hicieron con papel de colores.
El éxito de estas experiencias nos hace ver que nuestra labor de conservación y difusión
de nuestra memoria y, sobre todo, de sensibilización no cae en saco roto, porque la
mayoría de nuestro público infantil, exigente donde los haya insistía en que quería
volver. Sin duda, estos comentarios son una inyección de ánimo y ayudan seguir en el
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empeño. Por ello, hemos diseñado para el 2013 un programa de talleres infantiles, de
visitas y actividades en familia. Hemos puesto también en marcha un proyecto piloto de
recuperación de memoria y trabajo con fuentes orales, que se está llevando a cabo en el
Centro de Formación de Somorrostro (con alumnado de la ESO). Seguimos
colaborando con el Museo Diocesano y la Escuela de Magisterio (BAM) en una
asignatura compartida para dar a conocer el archivo como recurso didáctico susceptible
de servir

para preparar contenidos de diversas asignaturas. También estamos

aprovechando las sinergias de las distintas actividades ofrecidas en el edificio del
Seminario, lleno de historia y futuro. Seguimos contactando con las universidades, aulas
de cultura, ayuntamientos,

centros educativos y también con entidades diocesnas,

porque estamos plenamente convencidas de la potencialidad del Archivo y del Centro
ICARO como recurso educativo.

En definitiva, el Centro ICARO supone un paso más en la apuesta por la difusión
interactiva de los fondos del AHEB-BEHA. Tanto el espacio virtual avanzado, con el
avance en la digitalización de fondos y su puesta a disposición del público, como el
Centro de Interpretación de Archivos en el que hay un espacio expositivo importante,
obedecen a un intento de dar a conocer al máximo número de personas la
documentación depositada en el Archivo. Junto con un programa de conferencias y una
oficina de información sobre trámites que completa la amplia actividad del Area de
Atención al Público del Archivo, no podía faltar un programa educativo. Los archivos
deben cumplir esa función de difusión intentando llegar a un amplio colectivo y para
ello el AHEB-BEHA amplía las actividades culturales que ya realizaba (visitas guiadas
a diversos colectivos, jornadas de puertas abiertas…) con la posibilidad de realizar
talleres y visitas al archivo, así como cursillos de formación para usuarios. Nuestra
propuesta quiere dar un paso más y convertir al Archivo en un agente que interactúe con
el sistema educativo ofreciendo no sólo el acceso a las fuentes primarias, sino unidades
didácticas y lo más importante la posibilidad de interactuar antes, durante y después de
las visitas al Archivo, de forma presencial y sobre todo aprovechando las oportunidades
que brindan las redes sociales.

¿Todavía no sabes por qué ICARO es un equipamiento cultural de primer orden?
Contacta conmigo en zuzen@aheb-beha.org y te lo cuento.
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“SPAIN IS DIFFERENT”, IS IT?
EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS PRIVADOS
Lucía Fernández Granados
Fundación Leonardo Torres Quevedo. Universidad de Cantabria

1. Introducción: “Spain is different?”
Desde que el imperio español “dónde nunca se ponía el sol” como se decía en tiempos
de Felipe II iniciara su declive en el siglo XVII y aparecieran en el escenario mundial
otros países como la imponente Inglaterra cuyas chimeneas se alzaban en el paisaje de
sus ciudades, el abismo industrial y tecnológico se hizo cada vez mayor entre las
potencias de la época. Desde ese momento e incluso hasta la actualidad parece que
nuestro país arrastra esa idea de retraso científico en multitud de campos con respecto a
muchos otros países. ¿Ocurre lo mismo en el ámbito de acceso a los documentos?
2. Punto de partida: aspectos a tener en cuenta en los fondos privados
El derecho de todos los ciudadanos al acceso a los documentos públicos parece estar
cada vez más cerca de convertirse en una realidad gracias a la futura aprobación de la
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 105 Con esta
norma España dejará de ser uno de los pocos países que forman Europa y que aún no
cuenta con una Ley de Transparencia. 106 Pero, ¿y qué derechos afectan a los
documentos de carácter privado?, ¿qué posibilidades de acceso a los fondos privados
existen en nuestro país?, ¿cuál es la legislación vigente para los archivos de titularidad
privada?
La realidad de los fondos en manos privadas es bien diferente a la que pueda afectar a
los organismos y entidades de la Administración pública. 107 Esta realidad nos muestra
casos de archivos de carácter público dónde aún ni siquiera existen instrumentos de

105

Guichot Reina, E., “La transparencia en España: estado de la cuestión”. Tabula: revista de archivos de
Castilla y León, Número 15, 2012. pp. 259-288
106
Gobierno de España. Ministerio de la Presidencia. Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno [Sitio web] Ministerio de la Presidencia, 2012. [Consulta: 3
octubre 2012] Disponible en: http://www.leydetransparencia.gob.es/index.htm
107
Gallego, O., Manual de Archivos Familiares. Madrid: ANABAD, 1993. P. 36.
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control de la totalidad de sus fondos, circunstancia que en el mundo de lo particular este
control ha sido mucho más complicado de llevar a cabo. 108
En primer lugar debemos especificar qué se entiende por Archivo 109 y cuándo estamos
hablando de Patrimonio Documental. Según el artículo 49.4 de la Ley de Patrimonio
Histórico Español 110 establece que “integran asimismo el Patrimonio Documental los
documentos con una antigüedad superior a los cien años generados, conservados o
reunidos por cualesquiera otras entidades particulares o personas físicas”, a su vez los
artículos 36 y el 52 hacen mención a la obligación de conservación, protección y
difusión de los mismos.
La diferenciación entre público y privado varía si nos estamos refiriendo a su origen, su
situación jurídica o el acceso a la documentación. 111 La propiedad del archivo es por
tanto el primer aspecto a tener en cuenta si se quiere hacer una correcta adaptación del
marco legislativo al igual que la diferenciación entre documento de archivo y fondo de
archivo. 112 La casuística y su tipología son variadas, pueden encontrarse en manos de
particulares o haber sido adquiridos por un ente público a través de las diferentes
opciones que ofrece la Ley de Patrimonio Histórico Español. 113 Debemos conocer cuál
es su situación ya que el procedimiento a seguir será diferente. Nos centraremos en
aquellos fondos cuyo origen y situación jurídica han sido preservados por entidades
particulares o personas físicas, como recoge el artículo 49.4 de la LPHE.
3. El marco jurídico: evolución histórica

108

Blasco Martínez, R.M. y Cuñat Ciscar, V.M., Los archivos familiares en Cantabria. En Los archivos
familiares en España: Estado de la cuestión: I Simposium [comisión organizadora, coordinación Rosa M.
Blasco Martínez; grupo de trabajo, Virginia M. Cuñat Ciscar... (et al.)] Santander: Asociación para la
Defensa del Patrimonio Bibliográfico y Documental de Cantabria, 1996. P. 101.
109
Problema terminológico. Ver: Pons Alos, V. Los archivos familiares: realidad y prospectiva desde la
óptica del historiador de los Archivos. En Los archivos familiares en España: Estado de la cuestión: I
Simposium [comisión organizadora, coordinación Rosa M. Blasco Martínez; grupo de trabajo, Virginia
M. Cuñat Ciscar... (et al.)] Santander: Asociación para la Defensa del Patrimonio Bibliográfico y
Documental de Cantabria, 1996. P. 50-53.
110
España. Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Boletín Oficial del Estado, 29
de junio de 1985, núm. 155, páginas 20342-20352. También reconocida por la siglas LPHE.
111
Gallego, O., Op. Cit. pp. 13-16.
112
Martín-Palomino y Benito, M. Los archivos personales: ingreso y eliminación en los archivos
estatales. En Seminario de archivos personales. Madrid: Biblioteca Nacional, 2006. P. 163.
113
Nos referimos a las siguientes posibilidades: compraventa, donación, herencia o cesión de bienes,
legado, expropiación, entrega a cambio de exenciones, comodato o depósito. Ver: Martín- Palomino y
Benito, M., Op. Cit. P. 164-167.
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Si echamos una mirada al pasado, es necesario referirnos a la Constitución Española
de 1931 -art. 45 114- como la primera mención en la que se legisla en materia de
patrimonio histórico y artístico del país. Dos años después se redacta la Ley de
Patrimonio de Artístico y nacional de 1933, en vigor hasta la promulgación de la Ley de
Patrimonio Histórico Español anteriormente mencionada. La legislación específica
relativa al Patrimonio Documental promulga el Decreto de 12 de noviembre de 1931, en
él se dispone la creación de Archivos Históricos Provinciales con la posibilidad de
albergar archivos privados mediante diferentes formas. El Decreto de 24 de julio de
1947 trata sobre la ordenación de archivos, bibliotecas y también sobre el Tesoro
histórico documental y bibliográfico. Se mencionan los archivos de particulares en el
artículo 4, contemplando en el número 34 la posibilidad de que éstos entreguen sus
archivos en depósitos a los archivos históricos con el fin de garantizar su custodia,
conservación y estudio. 115
4. La normativa vigente: el modus operandi
Después de esta breve panorámica histórica sobre la evolución jurídica para la
protección del patrimonio documental y de los fondos que lo integran analizaremos el
caso concreto de los archivos particulares y cuáles son los aspectos legislativos a tener
en cuenta, en especial si queremos prestar servicio y poseemos en nuestros fondos
públicos algún caso con estas características.
El artículo 53.c 116 de la mencionada LPHE recoge el derecho a la intimidad y el honor
de las personas, ligado al artículo 18 de la Constitución Española 117. La Ley 30/1992, de
114

España. Constitución de la República Española. 1931. Congreso de los Diputados [Sitio web]
Congreso de los Diputados, 2012.[Consulta: 3 de octubre 2012] Disponible en:
http://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf Artículo 45: “Toda la riqueza artística e
histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro cultural de la Nación y estará bajo la
salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones
legales que estimare oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e
histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación. El Estado protegerá también
los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico.”
115
Existe más legislación relativa pudiendo consultar: Blasco Martínez, R.M. y Cuñat Ciscar, V.M., Op.
Cit. pp. 97-100.
116
España. Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Boletín Oficial del Estado, 29
de junio de 1985, núm. 155. Artículo 53.c: “Los documentos que contengan datos personales de carácter
policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su
honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente
consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo
de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida, o, en otro caso, de cincuenta años, a partir
de la fecha de los documentos”.
117
España. Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 1978, núm. 311, páginas 29313 a 29424.
Artículo 18.1: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”
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26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común 118, nos habla del derecho de acceso a los
Archivos por parte de los ciudadanos, aunque con restricciones- art. 37. Por otra parte,
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal 119, hace referencia a las limitaciones a la hora de dar acceso a documentos que
contengan datos personales. Y, el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el
que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de
la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de
acceso regula el modo de proceder de los archiveros como profesionales que deben
facilitar el acceso a la documentación pero teniendo presente siempre al marco legal
existente. La jurisprudencia regula por tanto, por un lado la actuación profesional del
colectivo de los archiveros, recogiendo las obligaciones que estos tienen al respecto,
además de legislar sobre el derecho de los ciudadanos al acceso a la documentación
evitando posibles faltas al honor o a la intimidad. 120
Por último no debemos olvidar otro de los derechos fundamentales de los
ciudadanos y que los archiveros deben tener en cuenta, el Real Decreto legislativo
1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual. 121 Como señala José Luis La Torre 122 “la dificultad en el
establecimiento de las condiciones de acceso y reproducción de los documentos que
forman parte de un archivo personal se presentan cuando la titularidad del fondo
corresponde al Estado”. Siguiendo a Mercedes Martín- Palomino 123 debemos atender a
las posibilidades y formas de adquisición de estos así como prestar especial atención a
las clausulas acordadas en cada contrato.

118

España. Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Boletín Oficial del Estado, 26 de noviembre de 1992, núm. 285,
páginas 40300 a 40319.
119
España. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Boletín Oficial del Estado, 13 de diciembre de 1999, núm. 298, páginas 43088 a 43099.
120
Irurita Hernández, I., Los archivos personales y familiares en el Archivo General de la
Universidad de Navarra: el difícil equilibrio entre el libre acceso y la restricción de uso. En
Tabula: revista de archivos de Castilla y León, Número 15, 2012. pp. 223-232.
121
España. Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Boletín Oficial del Estado, 22 de abril de 1996,
núm. 97, páginas 14369 a 14396.
122
Torre Merino, J.L. la, Los archivos personales: entre lo público y lo privado. Metodología
para su tasación, difusión y establecimiento de plazos de acceso. En Seminario de archivos
personales. Madrid: Biblioteca Nacional, 2006. P. 180.
123
Martín-Palomino M., Op. Cit., p. 164-167.
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La Ley de Propiedad Intelectual contempla todos los aspectos relativos a los
derechos de autor, el objeto, el derecho moral, el de explotación, otros como el de
participación, su duración y límites… El art. 10 recoge cuáles son aquellos objetos
pertenecientes a la propiedad intelectual, y los art. 11 y 12 mencionan otros objetos que
también son considerados propiedad intelectual independientemente de los derechos del
autor. En cuanto a los derechos de explotación su extinción no se produce hasta pasados
setenta años después del fallecimiento de su autor.
5. Resumen de ideas principales
El acceso a la documentación en Archivos privados dependerá de quien posee la
titularidad de los mismos, como hemos visto, pero independientemente de este aspecto,
debemos conocer cuáles son los diferentes periodos de tiempo que nos permiten poner a
disposición de los ciudadanos la consulta de dichos documentos. Recopilando las ideas
expuestas en el presente texto podemos resumir que:
-

El título VII de la LPHE regula los aspectos relativos al Patrimonio Documental,
Bibliográfico y de los Archivos, Bibliotecas y Museos. El art. 49.4 establece 100
años con periodo de referencia para que los documentos conservados o reunidos
por personas físicas o entidades particulares pasen a formar parte del Patrimonio
Documental.

-

El art. 57.1, c de la misma LPHE fija unas normas de consulta para la
documentación de carácter personal y familiar, esto es: veinticinco años desde su
fallecimiento, si es conocido, y si no cincuenta desde la fecha de los
documentos.

-

A su vez y siguiendo la Ley de Propiedad Intelectual, los derechos de
explotación se marcaban para un periodo de setenta

años después del

fallecimiento del autor.
-

Además no debemos olvidar las restricciones que la Ley de Protección de Datos
dispone, asegurando el uso correcto de dicho datos sin atentar contra el honor y
la intimidad de esa persona.

Para finalizar, una reflexión. Retomando la pregunta inicial del título, y teniendo
presente el marco legislativo internacional, el acceso a estos archivos continúa siendo
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un obstáculo en todos los países. 124 España muestra un marco legislativo disperso y en
ocasiones incoherente que ha sembrado el desconcierto en el modo de proceder de
muchos profesionales. Dada la importancia de estos fondos para el conocimiento de
diversos aspectos de nuestra historia debemos como profesionales buscar las fórmulas
que nos permitan actuar de forma eficaz para promover y difundir a la sociedad el valor
patrimonial de los mismos respetando el marco legal vigente.

124

Por ejemplo en el caso de nuestro país vecino, Francia. Ver: Nougaret, Ch., Archives privées, archives
publiques: les enjeux de la protection. En Archives et patrimoine : actes du colloque organisé dans le
cadre du Programme CNRS "Archives de la création" par le Groupe de recherche sur le droit du
patrimoine culturel et naturel (CECOJI-CNRS et Faculté Jean Monnet-Université Paris-Sud-XI). Paris :
L'Harmattan, 2004. pp. 95-96.
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EL ARCHIVO DEL REAL COLEGIO DE ESPAÑA EN BOLONIA: NUEVOS
DESCUBRIMIENTOS
Carlos Nieto Sánchez
Universidad Complutense de Madrid

1-. Introducción.
En las luchas desatadas en la convulsa península itálica de mediados del siglo XIV
destacó un español, el cardenal don Gil de Albornoz, que había renunciado motu
proprio a la silla primada de Toledo y que entró al servicio del Papa, aún en Avignon,
con un cometido clave: conseguir que la paz en los estados italianos, muchos de ellos en
manos de tiranos opresores, con el fin de que el pontífice volviera a Roma 125. Don Gil
comenzó a conquistar ciudades y una de ellas fue Bolonia, que ya era famosa por su
universidad, fundada por Irnerio casi 300 años antes. En aquella ciudad fue donde el
cardenal mandó construir un colegio para estudiantes hispanos, detalle que no puede
pasar por alto en un momento, la Baja Edad Media, en la que aún no se había producido
la deseada unión de reinos.
A este colegio, llamado comúnmente de San Clemente de los españoles, destinó el
prelado la mayor parte de sus bienes, instituyéndolo “heredero universal de todo mi
dinero, vajilla, libros así de derecho canónico como civil y de otras cualesquiera
facultades y de todos los restantes bienes míos”, en sus propias palabras 126. Con estos
bienes legados por su fundador, el colegio comenzó su andadura en 1367 y a lo largo de
los siglos fue habitado por insignes hombres de letras y notables eclesiásticos. Antonio
de Nebrija, Antonio Agustín, San Pedro de Arbués, o los institucionistas Hermenegildo
Giner de los Ríos o Manuel Bartolomé Cossío, son sólo algunos de los nombres que
figuran en el elenco de colegiales de sus más de siete siglos de existencia, siglos en los
que la institución ha conocido momentos de gran esplendor y de crisis total,
dependiendo de las coordenadas socio-políticas de España y de Italia.
125

La última biografía de don Gil del Albornoz ha sido publicada en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la
Historia y es obra de José Guillermo GARCÍA-VALDECASAS y ANDRADA-VANDERWILDE (Madrid: publicaciones de la
Real Academia de la Historia, tomo III, 2011. pp. 426-432. Es bastante completa la biografía de Francesco FILIPPINI Il Cardinale
Egidio Albornoz (Bolonia: Nicola Zanichelli, 1933).
126
En BENEYTO PÉREZ, Juan. El Cardenal Albornoz, Canciller de Castilla y Caudillo de Italia, Madrid: Espasa-Calpe, 1950. p.
344. Los códices mencionados fueron catalogados hace varios lustros por Domenico MAFFEI. Esta catalogación está recogida en el
libro I codici del Collegio di Spagna di Bologna (Milán: Giuffrè, 1992).
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Pero lo que interesa en esta comunicación es el archivo de esta fundación y las nuevas
catalogaciones llevadas a cabo en él, y realizadas en los últimos años, que es el motivo
último de estos párrafos.

2-. El archivo del colegio.
En 1981 el profesor Primo Bertrán Roigé publicó el libro Catálogo del archivo del
Colegio de España 127, adaptación de su tesis doctoral, defendida en la facultad de letras
de la universidad de Bolonia. Con su libro, tal y como dice el profesor Orlandelli en su
prólogo, se pone fin al proceso de organización y descripción del material archivístico
de la fundación albornociana, comenzado el siglo XVIII por el colegial Pedro de
Lafiguera 128.
Bertrán comienza explicando en su libro cómo está organizado el archivo y cuáles son
sus orígenes, y lo hace con gran claridad. Explica también, como la documentación del
archivo del Real Colegio empezó a conservarse desde sus inicios. Contratos de compraventa, cambios, permutas de fincas urbanas y rústicas y libros de gastos de la
construcción de edificio, constituyeron la base inicial de este archivo que se conservaba,
en sus primeros momentos, en la sacristía de la capilla del colegio. La documentación
fue aumentando con el paso de los años y por lo menos hasta el año 1751 los fondos se
encontraban divididos en tres secciones:
1-. Un primer depósito de documentos constitucionales y de formación del patrimonio,
privilegios, bulas, breves pontificios y el denominado acta sodalium, que contiene todos
los expedientes de ingreso de los colegiales. Este depósito se encontraba en la sacristía.
2-. Un segundo depósito documental instalado en las dependencias rectorales. Eran los
libros utilizados con mayor frecuencia para la contabilidad, el registro de la
correspondencia, el libro de decretos, etc.

127

Fue publicado por la editorial Cometa de Zaragoza en 1981, dentro de la colección Studia Albornotiana dirigida
por el profesor Evelio Verdera y Tuells.
128
La figura de este colegial es clave para la catalogación y subsistencia del archivo del Colegio de España. Fue el
encargado de catalogar los documentos, y realizar un índice de ellos que él mismo presentó al papa Benedicto XIV,
que había sido arzobispo de Bolonia y conocía bien la institución. También comenzó una biografía del fundador que
quedó inacabada debido a su muerte. La documentación con la que realizó esta obra inconclusa se conserva hoy en el
archivo del colegio. Su biografía y estancia en Bolonia en PÉREZ MARTÍN, Antonio. Proles Aegidiana, tomo III,
Zaragoza: editorial Cometa, 1978. pp. 1630-1634.
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3-. El tercer cuerpo de archivo agrupaba los fondos de tipo económico, conteniendo los
libros de contabilidad, ocupando una dependencia que sólo tenía esta finalidad al lado
derecho de la capilla 129.
La situación del archivo cambió con la admisión en el centro del colegial Pedro
Lafiguera, que obtuvo el permiso del rector Antonio Martínez Pons (1758-1769) para
realizar una nueva catalogación del archivo. Este estudiante marchó incluso a Roma
para aprender las nuevas técnicas de catalogación del archivo Vaticano y aplicarlas en el
colegio de San Clemente de los españoles. Esta nueva catalogación es prácticamente la
que se conserva en la actualidad y de la que ahora se hablará. Y esa catalogación
innovadora es la que pudo ver en su visita al colegio, ordenada por el gobierno de
Fernando VI, el catedrático y hebraísta Francisco Pérez Bayer, que realizó una reforma
general en el colegio que le salvó de su desaparición, como ocurriría, auspiciada por
este mismo reformador, en los colegios mayores peninsulares 130. El propio Bayer previó
en su reforma la figura del colegial “archivero”, novedad desconocida hasta ese
momento y él mismo, como otros historiadores del momento, pidieron informes al
archivero de colegio sobre personajes como Juan Ginés de Sepúlveda o Antonio
Agustín.
Con la llegada de los franceses a la península itálica, la situación de Bolonia cambió. La
ciudad, tradicionalmente en poder de los papas, pasó a manos de los franceses que
establecieron allí una República Hermana, como la denomina la historiografía, la
República Cisalpina, y el propio Napoleón, por orden directa suya, clausuró el Real
Colegio en 1812. Sus bienes fueron vendidos y sus obras de arte expoliadas, amén de
los cuantiosísimos daños materiales que sufrió el edificio. Lo único que permaneció
intacto es el archivo y biblioteca que se salvaron gracias a la protección del cardenal
Mezzofanti, el políglota prelado boloñés, que había sido tiempo atrás capellán del
colegio y que trasladó sus fondos a la biblioteca de la universidad de Bolonia 131.
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BERTRÁN ROIGÉ, Primo. Catálogo del Archivo del Colegio de España, Zaragoza: editorial Cometa, 1981. pp. 15 y 16.
Sobre este particular, la reforma llevada a cabo por Pérez Bayer, puede verse mi artículo “Un capítulo inédito de la reforma de
los colegios universitarios: la visita de Pérez Bayer a los colegios españoles en Bolonia”, en Investigaciones históricas: Época
moderna y contemporánea, nº 31, 2011. pp. 93-114.
130
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GIL FERNÁNDEZ, Juan. De codicibus Albornotianis ad Graecas Latinasque litteras pertinentibus: commentarius, Bolonia:
Nicola Zanichelli, 1964. p. 34. Primo Brertán Roigé recoge en su Catálogo el acuse de recibo de la devolución de los libros al
cardenal Mezzofanti, entonces capellán (Op. Cit., p. 64).
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El Cortile del Real Colegio de España en Bolonia

Los años que siguieron a la invasión napoleónica fueron difíciles para el colegio que
tuvo que emprender una nueva andadura en una situación cuanto menos compleja. Todo
ello queda, además, escasamente reflejado en el archivo albornociano: si la
documentación de la época medieval y de la Edad Moderna es enorme, a partir de los
últimos años del setecientos va haciéndose menor. Así una de las fuentes de primera
mano que se conservan en el archivo, el Liber de Rebus Gestis dejó de escribirse en
1808, el Liber Epistolarum en 1827 y por último el Liber Decretorum en 1830. Esto
hace que el Real Colegio conserve, casi únicamente, documentos relativos a la
contabilidad o a efectos puramente administrativos. A partir de 1830, coincidiendo con
los primeros años de un nuevo rector, Pablo de Irazoqui, la ausencia de documentación,
cartas o informes es absoluta, lo que hace pensar que el colegio no tuvo ningún
acontecimiento sobresaliente en casi tres décadas, pero sobre todo que careció de
actividad académica alguna. Es de suponer, por tanto, que este tiempo fue una época de
auténtica crisis para el colegio: una fundación que aún se recuperaba del envite
napoleónico, sin solvencia económica, casi despoblada de colegiales y lo que es más
grave, sin vida cultural, ya que desde la mitad de los años 20 del siglo XIX no queda
constancia alguna de actos académicos o disertaciones.
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A estos hechos hay que sumarle un dato que no puede ser pasado por alto. Desde que se
produjo la visita de Pérez Bayer al colegio, en 1757, la institución aegidiana pasó a
depender completamente de la primera Secretaría de Estado y la mayor parte de la
documentación era enviada a la embajada de España en Roma. Estas cajas fueron, a su
vez, trasladadas a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid, donde hoy se
conservan, y constituyen la fuente principal hoy para realizar un estudio sobre el colegio
de San Clemente.
3-. Nueva documentación.
En consecuencia, debido a la minimización de la información, el libro de Primo Bertrán
Roigé recoge como último documento del archivo el expediente de admisión del
colegial Santiago Terán y Puyol, admitido en el colegio en noviembre de 1864 132. Cabe
preguntarse ¿por qué elige Bertrán esta fecha para concluir su Catálogo del archivo del
Colegio de España? La respuesta es muy sencilla: la admisión de Ruperto Álvarez
Arenas y Vereterra y de este colegial cierra un capítulo de la historia del colegio,
complejo, en el que estuvo a punto de ser clausurado, primero por las autoridades
españolas durante el Bienio Progresista (1854-1856) y más tarde por las italianas (18611865) 133. Los colegiales que vinieron después se incorporaron a una institución en vías
de recuperación que se adaptará a los tiempos modernos y que pasará de ser un colegio
de corte medieval a ser una fundación abierta a estudiantes españoles que marchaban a
Italia para conocer la realidad europea y completar su formación, dentro de las
coordenadas del llamado Grand Tour, tan recurrente en la sociedad de la época.
Por tanto es en este año, 1864, cuando se acaba la catalogación del archivo que fue
publicada por Primo Bertrán. Ahora bien, el fondo archivístico continúa hasta el día de
hoy.
Anualmente la documentación producida es conservada en el archivo del colegio o en la sede
de su administración. Sería extensísimo intentar hacer un elenco de los fondos de este archivo
desde 1864 hasta nuestros días, y por ello en esta comunicación sólo se pretende esbozar
cuáles son los documentos que se conservan del rectorado del José María de Irazoqui

134

, que

abarca los años 1855-1890 y de los que no habla el profesor Bertrán en su libro. Durante este
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BERTRÁN ROIGÉ, Primo. Catálogo … Op. Cit. p. 310.
Sobre este asunto concreto, véase mi libro La crisis de la fundación albornociana: entre el bienio progresista y la
unificación de Italia, Madrid: Castellun, 2010.
134
Su biografía puede verse en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, ya citado, en
las pp. 322-323 del tomo XXVII. Ha sido realizada por el diplomático Francisco Capote Yeregui.
133
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periodo el colegio renovó su actividad y fue dotado de unos estatutos, los de 1876 y 1889 que
como se ha dicho, convirtieron el centro en un colegio mayor de carácter moderno.
La documentación correspondiente a este periodo aparece recogida bajo la signatura Secc.
XIX/2-XX, b (1855-1914). Se trata de una caja denominada Carteggio di José María de Irazoqui
y Miranda, que contiene toda la documentación de carácter no administrativo de aquellos años.
Esta documentación se conserva sin un orden lógico y la archivera del colegio ha optado por
conservarla de la misma manera en la que la encontró. Así:
-Un primer sobre contiene un total de de 57 documentos. Es sin duda la parte más importante
de este Carteggio, donde se contiene información muy valiosa para entender los
enfrentamientos entre las autoridades españolas e italianas por la posesión del colegio desde
la segunda mitad del siglo XIX. Particularmente interesantes dentro de esta sección del
Carteggio de Irazoqui, es la correspondencia mantenida con Manuel Marliani, antiguo senador
español encargado por las autoridades del Bienio
Progresista de la administración del colegio y con la
que Irazoqui mantuvo una grave enfrentamiento.

Uno de los códices conservados
en el archivo del Real Colegio
donde puede verse al cardenal
fundador junto a su familia y el
Papa San Clemente.
-Busta

minutas: que contiene un total de 40 documentos, fundamentalmente la

correspondencia mantenida con los colegiales y con las personas encargadas de cubrir
algunas de las becas vacantes 135.
-Segundo grupo de minutas, compuesto por 23 documentos, casi todos ellos relativos a
las licencias obtenidas por los colegiales para abandonar el colegio durante los periodos
vacacionales y la comunicación de las mismas a la embajada de España en Roma. 136
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Los estatutos de 1876 marcaban un complejo sistema destinado a cubrir las plazas vacantes. Para cada una de
estas plazas debía nombrarse a un colegial a propuesta del ministro de Estado, de arzobispo de Toledo, del jefe de la
familia Albornoz, que en aquel momento recaía en la casa de los marqueses de Ariza y Vamediano, del rector de la
universidad central y por el propio rector del colegio. Estos estatutos fueron publicados por Pedro Borrajo y Herrera y
Hermenegildo Giner de los Ríos en el libro El Colegio de Bolonia, centón de noticias relativas a la fundación
hispana de san Clemente, Madrid: imprenta de M. Minuesa de los Ríos, 1888. pp.126-136.
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-Tercer sobre de minutas, titulado “instancias e informes”. Como su nombre indica se
trata de un pequeño grupo de informes destinados al embajador para prorrogar los
estudios de los colegiales en Bolonia, fundamentalmente.
-Grupo minutas sin título: se trata de ocho documentos de carácter diverso, sin orden
cronológico alguno, de diversa temática e importancia.
-Busta “cartas importantes”: Este último sobre, el que contiene mayor número de
documentos, un total de 147, atesora una serie de cartas, que bien pueden denominarse
así, importantes, casi todas ellas mantenidas entre el rector José María de Irazoqui y las
autoridades gubernamentales españolas sobre el estado del colegio. También hay una
abundante correspondencia con colegiales.
4-. Conclusión.
Desde 1367 el Real Colegio de España en Bolonia ha ido formando un archivo y una
biblioteca de singular importancia. La colección de códices que atesora es, hoy por hoy,
el conjunto más importante en las colecciones privadas de Italia. El esmero y el cuidado
con el que ha sido conservado tanto el fondo bibliográfico como el fondo archivístico,
son un verdadero acierto que no puedo obviarse. La conservación, las medidas de
seguridad, la atención de la archivera y el orden en que se conserva todo son motivo de
satisfacción para el investigador y para la universidad de Bolonia en la que se encuentra
incardinado el centro.
Sin embargo el transcurso de los años hace necesario un “aggiornamento” de los
catálogos de estos fondos. Desde que en 1981 Bertrán publicara el libro ya citado, no se
ha publicado nada sobre este archivo que contiene documentación básica para
comprender las relaciones culturales entre Italia y España a lo largo de los siglos. Es
necesario, por tanto, acercar a la comunidad investigadora esta parte del archivo que no
se conoce y que no por ello carece de importancia.
En esta comunicación se ha pretendido únicamente dar a conocer, de una forma muy
elemental, la existencia de estos fondos, siendo un trabajo muy grande el que aún queda
por realizar para que estos documentos sean publicados y permanezcan al alcance fácil
del investigador.
136

Según los estatutos de 1876 los colegiales podían obtener una serie de licencias para ausentarse de Bolonia durante los periodos
vacacionales otorgadas por el propio rector o por el gobierno de España. En BORRAJO y HERRERA, Pedro y GINER DE LOS
RÍOS, Hermenegildo. El Colegio… Op. Cit. p. 132.
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PROYECTOS DE DIFUSIÓN EN ARCHIVOS PRIVADOS:
EL CASO PRÁCTICO DEL ARCHIVO DE LA ASOCIACIÓN DE LA
PRENSA DE MADRID 1895-2012.
Juan Manuel Bernardo Nieto
Archivo-Biblioteca APM

1. Archivo Asociación de la Prensa de Madrid 137

Se entiende por Archivo de la Asociación de la Prensa de Madrid, el conjunto orgánico
de documentos producidos, recibidos o reunidos por la APM, o por los miembros de la
Asociación en el ejercicio de sus funciones, y que constituyen la memoria de actuación
de la Asociación desde su fundación. El archivo está compuesto por una rica
documentación que abarca desde el año mismo de su fundación, 1895, hasta hoy.
Documentación de carácter polivalente, tanto administrativo como histórico, que
atestigua y resume más de un siglo de actividad periodística española: fotografías,
expedientes de asociados y referencias periodísticas de todo orden, así como
documentación administrativa y testimonios personales y colectivos.
El rico patrimonio que compone nuestro Archivo es muestra inapreciable de más de un
siglo de vida española. Al ser la APM la más importante asociación de periodistas de
España y estar vinculada, a través de los años, a las demás agrupaciones provinciales y
tener entre sus asociados personalidades de relieve nacional e internacional (Valle
Inclán, Wenceslao Fernández Florez, Carmen de Burgos (Colombine), Torrente
Ballester, Lázaro Galdiano… (entre otros muchos), la documentación que obra en su
Archivo es de indudable interés general.
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La Asociación de la Prensa de Madrid (APM), es una asociación profesional de periodistas sin ánimo
de lucro, creada el 31 de mayo de 1895, con personalidad jurídica propia, constituida con carácter
indefinido y cuyos objetivos básicos son la defensa de las libertades de información y expresión, la
promoción del buen ejercicio profesional del periodismo y la preocupación por el bienestar de los
asociados.
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Los documentos a que hacemos referencia se han conservado durante todos estos años
aunque con el desorden y deterioro a que han obligado los distintos cambios de sede (la
actual es la séptima), el intermedio trágico de una guerra civil y la falta de dedicación de
personal especializado.

Como es un Archivo Histórico en proceso de reorganización aún no puede establecerse
con exactitud su total composición. En el 2006, se comenzó la reorganización del
Archivo Histórico e Intermedio en la sede de la APM con, primero, el
acondicionamiento del espacio físico único en el que están colocados ya los diferentes
apartados y, segundo, la revisión de cada uno de los documentos para su posterior
ordenamiento. Estos últimos años el Archivo se ha enriquecido con la donación de
documentación proveniente de periodistas tan ilustres como Victoriano Fernández Asís,
Luis de Madariaga Cabezas, Bernardino M. Hernando, 138 Margarita Jiménez Gómez...

La sede actual de la APM, está situada en la calle Juan Bravo 6, del distrito de
Salamanca. El departamento de Archivo está en la planta -1 y -2. El Archivo General
comparte recursos con la Biblioteca de la APM, especializada en Medios de
Comunicación Social, publicaciones propias, monografías, anuarios, folletos y
publicaciones periódicas, además de una biblioteca general que data de 1895, con
secciones de historia, países, literatura, obras de referencia y consulta. Todos los salones
de la APM (donde se encuentran las diferentes dependencias de la Biblioteca) son
auténticos centros culturales de gran actividad para seminarios, encuentros, conferencias
y exposiciones, todos relacionados con el periodismo y su ejercicio profesional.

Son funciones del Archivo General de la Asociación:
 Organizar, conservar, hacer accesible y difundir el Patrimonio Documental de
la APM.
 Diseñar, implantar, desarrollar y planificar las actividades del sistema de
gestión de documentos y Archivo de la APM.
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Fue profesor titular en la Universidad Complutense y desde el año 1992 pertenece a la Junta Directiva
de la Asociación de la Prensa de Madrid, de la que es Archivero-bibliotecario. Ha ejercido el periodismo
en diferentes periódicos, agencias y emisoras de radio. Entre otros premios, ha recibido el Luca de Tena
en 1991.
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 Colaborar con la Secretaría General en la aplicación de criterios de economía
y eficacia en la gestión de los documentos administrativos, desde su
creación/recepción hasta su conservación o destrucción.
 Elaborar cuantas normas y directrices técnicas sean precisas para la correcta
gestión, organización, descripción, conservación e instalación de los fondos
documentales, así como velar por su aplicación.
 Establecer cuantas relaciones de colaboración con otras asociaciones se
considere conveniente, con el fin de fomentar la cooperación y el uso
compartido de recursos.

El Archivo General de la APM comparte recursos y participa en proyectos comunes con
las siguientes instituciones (entre otras):
 Asociaciones de la Prensa y Colegios Profesionales de toda España.
 Universidades de Madrid que imparten los estudios de Ciencias de la
Información.


Instituto de Radio Televisión Española.

Los usuarios potenciales del archivo APM son, por este orden:
 Los asociados.
 Periodistas en general.
 Estudiantes de periodismo.
 Investigadores y doctorandos de cualquier especialidad.

2. Análisis de los fondos por materias o tipologías

El acceso a la documentación obrante en los Archivos está sujeto a las limitaciones,
restricciones y condiciones de accesibilidad que se establezcan en cada caso en las
tablas de valoración de series documentales.
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Actas: documentos originados como testimonio de las sesiones de la Junta Directiva o
Junta General desde 1895 hasta la fecha. Las primeras se encuentran manuscritas y son
custodiadas por la Secretaría General como queda reflejado en los estatutos.
Carteles: artísticos de época de diferente temática: taurinos, fútbol, actos sociales, para
promocionar las actividades de la Institución.
Expedientes: variada documentación de asociados de la APM registrados desde 1895
hasta la actualidad.
Folletos: relacionados con las actividades benéficas tales como bailes de sociedad,
festivales y espectáculos musicales organizados por la Asociación a lo largo de su
historia.
Fotografías: varios miles de fotografías de actos sociales, políticos y profesionales
debidos a los más conocidos fotógrafos profesionales del momento: Alfonso, Santos
Yubero, Torremocha, José Pastor, etc.
Memorias: documentos que ofrecen un testimonio de los acontecimientos producidos
en el transcurso de un año en la APM, elaborado por la Secretaría General.
Publicaciones jurídicas: leyes, proyectos de ley, disposiciones administrativas,
convenios laborales, sentencias, constituciones y reglamentos de diferentes épocas,
editados por la Asociación para defender los derechos de la profesión periodística.
3. Líneas estratégicas para la difusión del Archivo APM 139

En 2011 Antonio A. Ruíz define las funciones del archivo: “Planificar tanto el archivo
como la documentación de la institución en el marco de un sistema de información de
la empresa pública o privada, tomando como referencia los dos objetivos del archivo:
conservar y difundir.”

140

Los archivos siempre han tenido unas políticas cuyo fin

principal era la conservación, pero gracias a las nuevas tecnologías, el archivo se ha
hecho más accesible a todo tipo de público. Los archivos deben difundir y publicar su
acervo documental, así como los servicios que prestan, respetando en todo momento los
reglamentos y la ley vigente.
139

Ha pasado mucho tiempo desde que se llamaba al archivo de medios de comunicación “la gruta de
Lourdes”, en el argot de algunos periódicos de la época, dando a entender que iban a parar a él, los que
estaban enfermos o lisiados. El personal que trabajaba en ese archivo no estaba integrado por periodistas
ni tampoco por archiveros.
140
LÓPEZ YEPES, J. (coord.) (2011). Manual de Ciencias de la Información y Documentación. Madrid:
Pirámide.
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Para caracterizar a la Documentación en los medios, Lluís Codina propone tres
definiciones correspondientes a sus tres dimensiones principales:
 La Documentación en los medios como disciplina: “Estudio la naturaleza,
diseño y utilización de los sistemas de información documental al servicio de: a)
la producción de informaciones de actualidad, b) el incremento de su calidad, c)
su almacenamiento

y conservación, d) su recuperación, difusión y

reutilización”. 141
 La Documentación en los medios como profesión: “Conjunto de prácticas
profesionales relacionadas con el diseño y la utilización de sistemas de
información documental aplicados a los medios de comunicación social”. 142
 La Documentación en los medios como sector económico: “Conjunto de bienes
y servicios relacionados con el diseño, creación y explotación de sistemas de
información documental que permiten el almacenamiento, conservación,
recuperación

y difusión de informaciones creadas por los medios de

comunicación social. 143

La misión primordial del Archivo de la APM es servir con eficacia a nuestros asociados
y a investigadores en general en todas sus necesidades informativas y documentales en
relación con la institución y la difusión de su patrimonio documental convirtiéndolo en
un centro de recursos para la investigación, estudio y docencia destacando las siguientes
características:
 Riqueza documental del fondo en Medios de Comunicación e Historia del
Periodismo que garantiza la calidad del trabajo.
 Formar parte de una Institución consolidada en la sociedad, que cuenta con un
gran número de asociados. 144
141

CODINA, Lluís (2000). La documentación de los medios de Comunicación. Situación actual y
perspectivas de futuro. I Congreso Universitario de Ciencias de la Documentación. Madrid, 14-17
noviembre 2000.
142
Ibídem. p. 25
143
Ibídem. p. 25
144
En el último año, de junio de 2011 a junio de 2012, el censo de la APM ha aumentado en 177 socios, a
pesar de la profunda crisis estructural por la que atraviesan los medios. El pasado mes de junio se
acanzaba la cifra de 7.770 asociados.
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 Excelente ubicación que permite su fácil acceso a los asociados e
investigadores.
 Una página Web que garantiza la comunicación con los asociados y nos sirve
de lanzadera para la plataforma Web del Archivo Virtual.

Los pasos necesarios para la correcta difusión de los elementos del archivo son:
3.1. Digitalización
El Archivo debe difundir y publicar su contenido documental a fin de integrar su trabajo
en red y mejorar la calidad del servicio. Esta labor se llevará a cabo mediante la
plataforma Semántica, Documents Solutions, que proporciona una base sólida y fiable
para la gestión de documentos digitales. El programa en oracle (Semántica) permite
compartir documentos entre los distintos usuarios, haciendo así fácil la coordinación en
la creación, mantenimiento y consulta de los documentos gestionados. Permite,
también, dar la visibilidad necesaria a los documentos, para conseguir una adecuada
protección y seguridad. Los documentos se almacenan de una forma completa,
asociándoles toda la información adicional necesaria mediante campos o metadatos, así
como para su recuperación y acceso eficiente.
Este proyecto es pionero en las 48 Asociaciones de Periodistas en España. Nos gustaría
empezar a compartir recursos digitales y apoyar al resto de Asociaciones que no cuentan
con profesionales en el Archivo/ biblioteca.

Con este programa se cumplen los siguientes objetivos:
 Una página Web que garantiza la comunicación con los asociados y nos sirve
para mejorar el acceso de la documentación histórica de la APM.
 Implementación de una reunificación virtual de los fondos y colecciones de la
APM.
 Preservación de los fondos históricos de la Asociación.

3.2. Página Web Archivo APM

La irrupción de las nuevas tecnologías de la información en la práctica documental,
hace que estas estén teniendo una evolución muy rápida. Este fenómeno ha propiciado
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una gran cantidad de productos y servicios con mayores posibilidades de
almacenamiento, difusión y costes, circunstancias que permiten el acceso a amplios
grupos de usuarios.

Esto supone un nuevo reto para los profesionales en la era de Internet y su tendencia
generalizada a la digitalización. Los profesionales de los archivos se han de convertir en
verdaderos gestores de la información, con formación especializada. Especialistas en el
tratamiento de una multiplicidad de soportes documentales.

A principios del año 2012 se creó un módulo específico del Archivo Virtual de la
Asociación, en el que incluye el fondo que contiene, con una breve introducción
histórica, con la tipología documental, facilitando la accesibilidad de consulta a
diferentes niveles en la página Web de la Institución. A partir de la cual se implanta un
sistema de consultas de los fondos vía Internet entre los usuarios dándolo a conocer a
través de los medios de comunicación de la Asociación para incrementar el número de
usuarios del servicio de Archivo dentro de la propia organización y entre los asociados e
investigadores en general.
Ordenación, inventario y digitalización de los fondos correspondientes al Archivo
Histórico de la APM y su posterior digitalización para facilitar su difusión por medio de
la Web de la Asociación en Internet.

3.3. Censo y directorios de Archivo

En el año 2011 el Archivo recibió una subvención del Ministerio de Cultura para
organizar, digitalizar y difundir algunas de sus colecciones para incluirlas
posteriormente en el CIDA (Centro de Información Documental de Archivos) que tiene
como fin difundir, informar y dar a conocer el Patrimonio Documental Español.
El Archivo de la Asociación de la Prensa de Madrid está incluido en el censo de la
Subdirección General de Archivos que tiene entre sus competencias la elaboración del
Censo de Archivos

que sean custodios del Patrimonio Documental madrileño,

divulgados a través del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

3.4. Norma ISO
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El servicio de Archivo obtuvo recientemente el certificado ISO 9001:2008 de la APM.
El sistema de Gestión de la Calidad se ha elaborado para adecuarse a los requisitos para
gestionar la documentación, diseñar e implantar un sistema de gestión. El análisis para
identificar los beneficios asociados a la implantación

de un Sistema General de

Calidad, puede realizarse considerando la mejora de la imagen de la Asociación,
favoreciendo el crecimiento y el adecuado desarrollo de la organización, buscando la
satisfacción del usuario final.

3.5. Boletín APM
A partir del año 2007 el Boletín de la APM 145 lleva un espacio fijo dedicado a la
Biblioteca. Espació que se amplió también al Archivo, eso demostró que algo se movía
constantemente en esos ámbitos hasta ahora olvidados. La APM necesitaba construir un
Archivo que llegará a ser memoria histórica de toda la profesión periodística madrileña.
A partir de febrero de 2008 el Boletín de la APM se convierte en soporte digital, con
una periodicidad mensual. Como no se trataba de dar con todo detalle cada paso, sólo se
dará cuenta de lo más importante y de la marcha general para conocimiento de los
asociados.

Es necesario que el Archivo difunda este centro de información por medio de
publicaciones, exposiciones, folletos, conferencias y visitas guiadas que hacen en la
actualidad mensualmente los nuevos asociados para conocer todas las dependencias de
la Institución entre las que se incluye el Archivo y la Biblioteca.

4. Conclusiones
La Asociación de la Prensa de Madrid se propone, con la reorganización del Archivo
Histórico,

poner a disposición de sus asociados y de la sociedad en general el

patrimonio documental que atesora desde su fundación hace más de ciento diecisiete
145

En el año 1986 empieza a publicarse la revista Periodistas editada por la APM, que dejó de editarse
en formato papel en diciembre de 2007.
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años. Pretendemos que nuestro Archivo se convierta en un centro de recursos de la
información para:
 Difusión del conocimiento, potenciando el acceso a los fondos especializados de
un gran valor para entidades públicas y privadas, así como para las 48
asociaciones de la prensa de toda España federadas y 14 vinculadas que en
conjunto representan a más de 20.000 asociados. Acceso a investigadores,
universidades, instituciones culturales y agentes culturales.
 Prestar apoyo y orientar para el acceso y utilización de los documentos.
 Búsqueda de información teniendo en cuenta los diferentes perfiles de los
usuarios.
 Difusión del Archivo en un plano cultural y social a través de los medios de
comunicación, que permitan ser reconocido como referente en su entorno.
 Trabajar con los diferentes departamentos de la Asociación implicados en la
gestión de la documentación, asociados e investigadores en general.
 Información para la gestión y conservación eficiente de los documentos a lo
largo del tiempo.
 Mejorar el acceso de la documentación histórica de la Institución.
 Implementación de una reunificación virtual de los fondos y colecciones.
 Preservación de los fondos históricos de la Asociación.
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