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 LO ESCRITO, ESCRITO ESTÁ.  

SOBRE PODER, PERVIVENCIA Y FRAGILIDAD DE LA 

ESCRITURA. 

Luis Grau Lobo 
Museo de León1 

 

RESUMEN 

Se efectúa un repaso sobre el sentido cultural de la escritura y sus productos, y 

su uso como herramienta de dominio y de liberación, con especial hincapié en 

la conservación de sus soportes y contenidos como instrumento de memoria y 

depósito de civilización. 

 

PALABRAS CLAVE 

Escritura. Documento. Archivos. Poder. Pervivencia. Memoria. Civilización. 

 

Para repasar a vuelo de pájaro la trayectoria milenaria de la escritura y algunos 

aspectos señalados en el título de esta intervención, podemos tomar como 

punto de partida el texto que cualquier visitante puede leer en las paredes del 

vestíbulo de nuestro Archivo Histórico Provincial de León: 

"En el nombre de Nuestro señor Jesucristo, amen. Porque las cosas que al 

presente se hacen, se borran rápidamente de la memoria si no se ponen por 

escrito y porque la escritura fomenta la memoria y ahuyenta los daños del 

olvido, por eso yo, Alfonso por la gracia de Dios rey de León y de Galicia 

juntamente con mis hijas las infantas doña Sancha y doña Dulce quiero que 

sea conocido por todos los que en el presente o en el futuro vieren esta carta… 

Hecha la carta… el día 28 de abril de la era de mil doscientos cincuenta y siete 

años."  

Se trata de un privilegio signado de Alfonso IX de principios del siglo XIII, 

guardado en otro archivo, el Archivo Municipal de León, con su nº 1. En él 

encontramos las tres características que nos interesan al caso: el valor y el 

poder, consustanciales a lo escrito, el que sea un atributo de poder (tanto 

divino, a quien se convoca para avalarlo, como terreno, por quien lo convoca, 

                                            
1 museo.leon@cyl.es  
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quien lo suscribe: el rey, que lo sella, signa). La pervivencia, pues la 

característica principal y explícita del instrumento elegido para trasladar la 

palabra regia es su perduración, la vocación de permanencia más allá de la 

erosión implacable de las cosas de este mundo, de ahí precisamente que siga 

existiendo después de tantos siglos, en un Archivo. Y, al mismo tiempo, su 

lucha contra la fragilidad es una pelea que se remonta al principio de los 

tiempos, pues no en vano, la mayor ambición de las creaciones de los hombres 

es la perduración más allá del Gran Olvido, de la insoportable levedad de su 

propio ser, que encuentra amparo en el pretencioso envite de eternidad de sus 

creaciones. De ahí, también, instituciones como los museos, las bibliotecas o, 

por supuesto, los archivos. 

 

Puestos a decir esto, veamos brevemente por qué existen estos lugares, para 

empezar por el principio... Porque precisamente el ser humano es un animal 

que subsiste gracias a que es capaz de modificar su conducta en función de un 

conocimiento adquirido. Su estrategia de supervivencia es el aprendizaje, e 

independientemente de que consideremos esta táctica como exitosa (a la vista 

de las cotas de miseria que hemos sido capaces de alcanzar), la capacidad de 

aprovechar en beneficio propio la experiencia ajena, de incorporar cultura a su 

configuración personal y colectiva, constituye el comportamiento más genuino 

de la especie. La única que no sólo aprende a lo largo de toda su vida, sino que 

es capaz de incorporar conocimientos y experiencias ajenos, no sufridos en 

propia carne o trasmitidos en la genética: lo que llamamos herencia cultural. 

En este sentido quizás el primer fruto de esa enseñanza colectiva sea la noción 

de tiempo, con sus implicaciones más directas: la idea de la muerte, la del 

pretérito y la pervivencia, la de la caducidad, la de la memoria. Si a ello se 

añade que, posiblemente, el desarrollo del concepto de útil, de instrumento 

transformador de la realidad, puede considerarse el conocimiento aplicado 

inmediato (de manera que la elaboración de artefactos prueba físicamente, 

más allá de la taxonomía o el fósil, la presencia del hombre en el registro 

paleontológico), concluiremos que la fabricación, perfeccionamiento y 

transformación de los artefactos (entendidos sensu lato) a lo largo del tiempo 

podrían definir qué cosa es nuestro bagaje cultural de manera aceptable. Entre 

esa impedimenta histórica, un tipo de objeto es producido a priori, o escogido a 
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posteriori, por las sociedades para servir de nexo específico entre su pasado y 

su futuro, para salvar del olvido y de la muerte su propia identidad, para, 

conscientemente o no, ser consagrados al mantenimiento de la memoria del 

grupo. Son, en términos culturales, los monumentos (desde el primero de ellos, 

una tumba, un útil expresa y concretamente consagrado a ese fin). Y, al fin, 

entre esos monumentos, existe el caso singular de aquellos que son 

concebidos como monumentos de monumentos, lugares consagrados a 

custodiar la memoria del grupo y a ofrecer con los elementos probatorios de la 

misma, un relato o relatos que la justifiquen. Los museos, los archivos, las 

bibliotecas constituyen un caso singular de monumento, pues su papel viene 

definido no sólo por la necesidad de establecer un nicho ecológico propicio 

para preservar los objetos, un lugar de almacenamiento, de contemplación y de 

cuidado. También se comportan como lugares donde esos objetos, cuya 

conservación es un presupuesto sine qua non, adquieren un lugar en una 

visión concreta del mundo (una Weltanschauung), quizás una sencilla 

narración, local, concreta o muy específica pero que no deja de revelar una 

determinada concepción del todo. En esos espacios, el uso que hacemos de 

sus potencialidades, las transformaciones que el tiempo impone a su forma de 

actuar y de exponerse, lo diferencian de un almacén y, en definitiva, les faculta 

para ser órganos de cultura, espacios de interpretación, de crítica y de 

renovación, un monumento en el sentido activo del término (me gustaría pensar 

que no existe otro sentido). Recinto para la maquinación cultural y para 

encontrarnos a nosotros mismos (el pasado no es más que eso, lo que queda 

de nosotros y para nosotros), museos, archivos y bibliotecas son instituciones 

que conservan artefactos -y ecofactos- escogidos por una sociedad para 

representar su pasado y proyectarlo hacia el futuro, de una manera 

estructurada y discursiva, sean estos objetos, sean escritos, sean lo que sean. 

Con una manifiesta vocación de servicio hacia la sociedad que les da sentido y 

a la que, de alguna manera, transforman. Por lo tanto, todos ellos son -y no 

puede no serlo- también estrategias o partes de la estrategia de supervivencia 

de grupo, el mecanismo-resistencia de la mirada de una comunidad. Que, 

puesto que se atreve a observar(se), cambia su realidad, como sabemos 

gracias al principio de incertidumbre de Heisenberg. Son necesarios. Tan 
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necesario como que, sin ellos, simplemente somos más brutos, menos 

humanos. 

 

Tras este pequeño alegato, cada vez más imprescindible pese a ser obvio, 

veamos, en el caso concreto de la escritura, materia preciosa de dos de esas 

instituciones (o de las tres), preferentemente en su faceta más frágil, la que 

compete a los archivos, algunos de los aspectos de ese poder, de esa 

pervivencia, de esa fragilidad, en tres movimientos y una coda final. 

 

1.- EL PODER.  

Empecemos (no puede ser de otra manera) por otro principio. 

La única forma de entender el mundo es representarlo, interpretarlo de una 

manera que nos sea posible concebir, explicar, inventar qué sentido tiene todo. 

A ello se dedican las energías del ser humano desde que su espíritu lo 

diferenció del resto del reino animal merced a una ambición y una condena, la 

derivada de haber probado el fruto del árbol de la ciencia. El hombre sabe, pero 

sobre todo, sabe que sabe (sapiens sapiens) y es esa autoconsciencia la que 

hace de él un espécimen diferente, prisionero de su inquietud por conocer, por 

conocerse. De las representaciones destinadas a alimentar tal entelequia, dos 

han alcanzado el supremo objetivo de crear mundos alternativos que están en 

éste, que son éste y que, al mismo tiempo, se modelan a imagen y semejanza 

de su creador, un pequeño e indeciso dios. Esos universos son, por supuesto, 

el arte (la pintura, la música, la poesía...) y la escritura. Pero sucede que, en un 

principio, cuando todas las divisiones y clasificaciones que hemos concebido a 

lo largo de siglos para archivar ordenadamente el universo no tenían aún 

sentido alguno, quizás ambas, todas esas actividades, eran una sola, se 

trataba de lo mismo, quizás todas ellas, todas esas manifestaciones, 

respondiendo a un mismo anhelo, eran también la misma expresión de un 

único objetivo y nada, nada en absoluto, las diferenciaba.  

“El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para 

mencionarlas había que señalarías con el dedo.” (Cien años de soledad, G. 

García Márquez), o sea, pintarlas, convocar su imagen... 

En el caso de la escritura, poco se sabe aún de cuáles fueron los mecanismos 

intelectuales precisos de su formación y su relación con el habla, no tan 
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determinante ni relacionada como puede suponerse a priori (dato: de las más 

de 3000 lenguas del mundo, apenas un centenar se escriben). Sin embargo, si 

definimos a la escritura, desde un amplio y antropológico punto de vista, como 

un sistema de signos y símbolos destinado a representar la realidad sobre un 

soporte fijo y a comunicar una información perdurable sobre ella, no estaremos 

muy en desacuerdo en otorgar esa vitola -en el papel de primicia- a las obras 

maestras del arte parietal del paleolítico superior, hace casi unos 20.000 años. 

El arte nació maduro (no hay arte inocente, infantil o primitivo...) y la escritura 

quizás también lo hizo, de alguna manera, aunque impenetrable para nosotros. 

Sin embargo, las gentes paleolíticas aún habitaban un universo hostil, lleno de 

zozobras y mudanzas, una naturaleza a la cual estaban unidas por lazos de 

pleitesía, a la cual pertenecían inexorable y precariamente. Caza ocasional, 

más bien carroñero, estacionalidad, nomadismo, precariedad...  vidas breves y 

difíciles, tan lejos del mito del buen salvaje, pero que ya contaban con un 

bagaje de conocimientos suficientes como para diseñar bellísimos y útiles 

objetos, para organizar su vida en patrones estables, para creer en una más 

allá de la que tenían y honrarla... En las paredes y techos de las cuevas que 

fueron refugio ocasional y santuario predomina un soplo vital que aún hoy nos 

conmueve, pues revela a un ser humano entretejido aún con la naturaleza que 

le rodeaba, dependiente de ella. Bisontes, ciervos, caballos o peces 

protagonizan su vida y son caracterizados con trazo nervioso y sublime, 

propiciatorio y devoto. Y cuando la figura humana aparece, a menudo lo hace 

con atavíos animales, como avergonzado de la distancia que comienza a 

separarle de aquellos.  

Las representaciones de su mundo están dominadas por los animales, la 

expresión más definida de aquello que codiciaba pero también de los empeños 

e ideales del grupo: la abundancia, la fecundidad, la velocidad, la fuerza, el 

vigor,... Y las escenas ocupan un espacio multiforme, sin orden aparente pues 

éste no responde nuestros paradigmas, abierto a los cuatro vientos, a las 

cíclicas divagaciones, a las extensiones abiertas del páramo y las espesuras 

aterradoras del bosque o la imponente incertidumbre de la montaña, a un 

entorno cambiante con cada clima, con cada hora y cada luz del día, con cada 

avatar, cada contingencia inesperada y cruel. Es un espacio hostil y acogedor a 

un tiempo, que nada ni nadie puede dominar, a la vez que no puede 
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entenderse salvo en el umbral de la magia, allí donde se comienza a escribir, a 

pintar, para apropiarse de él. Pero al comenzar a representar la naturaleza, a 

convertirse en su intérprete, había iniciado también el camino sin retorno que lo 

separaría de ella; la senda de la civilización, con todas sus cargas y 

responsabilidades.  

La historia del homo scribens es la de la conquista de una independencia 

gracias a la animación de sus manos, como se había animado su rostro, pues 

gesto manual y facial distinguen al ser humano y dan cuenta de los infinitos 

mundos que centellean en lo profundo de su cráneo abovedado. 

 

Pero su entorno comenzó a cambiar con la primera y más grande revolución 

que haya conocido la humanidad, la revolución neolítica. Cambios climáticos y 

sociales, cambios históricos decisivos provocaron que en determinadas y 

favorecidas regiones del planeta se produjera el desvelamiento de uno de los 

principales secretos de la naturaleza, de nuestro mundo: el reiterativo, solemne 

y maravilloso ritmo de las plantas al hilo de las estaciones, y la posibilidad de 

adecuarlo a la vida del hombre sobre la tierra con la ayuda de algunos 

animales que empezaron a aceptar una vida de seguridad y subyugación. 

Agricultura y ganadería convirtieron al ser humano de predador en productor, y 

lo hicieron sedentario, reflexivo, especializado, organizado. Y entregado a un 

nuevo y muy distinto universo de creencias. Su forma de ver y representar el 

mundo, por supuesto, dio testimonio radical de tan decisivos cambios. Si ya en 

los momentos de indefinición epipaleolítica y mesolítica habíamos asistido a la 

quiebra del modelo naturalista de figuración, sustituido por pobres y 

enigmáticas entelequias abstractas que nos dicen más sobre un período de 

crisis que sobre otra cosa, durante el neolítico y los primeros metales, se 

imponen el esquematismo y la abstracción (petroglifos del Teleno). Estos dos 

procedimientos son para nosotros muy significativos pues ¿acaso no se había 

revelado la naturaleza, el curso de los acontecimientos, como algo sometido a 

pautas de ritmo, de orden, de geometría incluso, que estaban más cerca de lo 

oculto, de lo abstracto que de lo visible? A la vez que era capaz de modelar el 

barro (la primera materia propiamente dicha: versátil, cambiante, “divina” en su 

paráfrasis del mundo) e incluso, tiempo después, de forjar herramientas, 

creando objetos radicalmente diferentes de todo lo que le rodeaba, dominando 
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por vez primera las mutaciones de la materia, sus lenguajes artísticos se 

volvieron más inextricables, más arcanos, más abstractos a su vez. Laberintos, 

retículas, motivos solares y geométricos, signos vagamente fitomorfos... son el 

reflejo de los calendarios, ciclos agrarios, cálculos, derivas, divisiones de la 

tierra y previsiones de almacenamiento y distribución, números y conceptos... 

todo ello suponía un nuevo marco de conocimiento dominado por el signo y el 

símbolo, por el poder de la inteligencia para captar en el caos del mundo un 

orden subyacente que era preciso expresar con un lenguaje diferente, que no 

se hallaba a la vista. Así las pinturas esquemáticas y así, al fin, cuando el 

neolítico alcanzaba su cúspide en aquellas civilizaciones agrarias 

espléndidamente erguidas sobre su solar ancestral (Egipto, Mesopotamia, 

China, Yucatán...), la escritura. Al fin. El arbitrario límite entre prehistoria e 

Historia. 

Símbolos y signos. Por ese orden. La paleta de Narmer (3150 a.C.), soberano 

del alto y el bajo Nilo, el vergel más deslumbrante del Edén neolítico, es un 

testimonio principal del avance hacia el lenguaje y nos pone en la senda de 

cuanto había de llegar: dedicada al poder imperial, en ella se mezclan perfiles y 

narraciones detenidas en un instante significativo cuya función no es otra que 

informarnos sobre las características y razones del dominio faraónico: un 

mensaje rotundo e inequívoco escrito para siempre en esta piedra verde. 

Aunque no siempre fue así. Antes de que Hammurabi (1760 a.C.) necesitara 

erguir sobre diorita negra su código digno del mejor talión bíblico o del Far 

West, antes de que las hazañas del rey sumerio Gilgamesh, se anticiparan 

varios siglos a Hércules, a Cristo, a Ulises... mucho antes, hubo que contar, 

medir, calcular, comprar y vender, sellar acuerdos, guardar testimonio de 

pactos, registrar resolución de disputas... repartirse el mundo, el nuevo mundo 

de quienes se creyeron llamados a poseerlo. Y prevenir las contingencias; 

planificar. Y para ello, la escritura fue, desde siempre, la más útil de sus 

herramientas de dominio, la más aguzada de sus armas, la más resistente de 

sus corazas. Las tablillas cerámicas sumerias, cuneiformes por la forma de 

cuña, de cunneus (clavo), del estilete con que se incidía en su barro fresco 

para codificarlas (tan parecidas a nuestros móviles de última generación como 

si este viaje estuviera llegando a su final, al ciclo en que comienza otro) 
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constituyen el codicilio del nuevo pacto del hombre con la naturaleza, su 

contrato renovado, la nueva ley.   

In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum .... 

(trad: en [el] principio (origen) era la palabra (Verbo), y la palabra (Verbo) 

estaba con (lit. hacia) dios y dios era la palabra (Verbo)). Primer versículo del 

evangelio de Juan (de difícil traducción e interpretación, aunque aceptado 

canónicamente que Verbo -o Palabra- es Jesús). 

Picto-ideogramas del 3200 al 1500 a.C., escrituras silábicas hititas, cretenses... 

y después escritura semítica de tipo alfabético, difundida a los cuatro vientos 

por el Mediterráneo de los mercaderes fenicios hacia el 1000 a.C. pues era 

sistema versátil y capaz para comerciar...  las vocales, inventadas por los 

griegos a finales del siglo X quizás para sus rapsodas y versos poéticos que 

democratizaron definitivamente la lengua escrita al proporcionarle una base 

física y reducir drásticamente el número de sus caracteres... (aunque también 

nació al tiempo que las monedas de Creso, de Midas, buscando racionalidad, 

simplificación... inventos del maligno)... 

 

Veamos, por tanto, cuales son las condiciones con las que se asienta ese 

nuevo inquilino, y, sobre todo, los poderes de este nuevo apero que hiende la 

tierra de una forma más sutil pero no menos determinante. Veamos, también, 

quienes ostentan ese poder que aún (y mucho ha de tardar) no pertenece a 

todos. Muchos y diversos son los poderes de este invento tan decisivo, aunque 

entre ellos pueden señalarse los siguientes: 

1- El poder de lo sagrado, de aquello que sobrepasa la realidad y se asienta en 

una significación trascendente, con vocación de perennidad y de intangibilidad. 

Porque la escritura, como ya hemos visto, no solamente es una actividad capaz 

de perdurar en el tiempo, de construir una realidad diferente y más propicia, 

sino que también es una práctica reservada para aquello que importa, para 

decir lo que debe ser dicho y como debe decirse. Así, la escritura jeroglífica 

egipcia (de hieros-glifos) nacida del dios escriba Toth, mago superior cuya 

palabra era ley y hecho.... Lo escrito no sólo representa, sino que ES algo 

sagrado, de ahí que sea intocable, que su destrucción sea anatema o 

sacrilegio, de ahí los cartuchos sagrados, las eliminaciones de la memoria (que 

”matan” al borrado), el espacio que cada letra y cada signo ocupa. Son 
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símbolos, sí, pero son también parte de lo sagrado. De ahí la oposición de 

algunos druidas y pueblos de tradición oral a la fijación escrita de sus mitos (la 

fosilización del canto homérico), de ahí el carácter no literal de las runas...Por 

el mismo motivo la Biblia (el “libro”-biblos, por antonomasia) es llamado Las 

Escrituras, o los hebreos llevan generaciones dedicados a explorar el milagro 

trascendente oculto tras la combinación de letras y palabras de los textos 

talmúdicos, en la Cábala. De ahí que los primeros califas destruyeran las 

anotaciones dispersas del analfabeto Mahoma para redactar un canon con 

efectos normativos. 

2- Pero si, por eso motivo, escribas y sacerdotes tienden a identificarse, no 

cabe olvidar que la escritura es cosa de contables, de administradores, de los 

funcionarios de un poder nuevo nacido en el seno de las ciudades neolíticas. Al 

convertirse en árbitros dispuestos a interpretar las directrices del poder, a 

demostrar una cosa y la contraria, multitud de ocasiones se vieron tentados de 

dar el paso: de transcribir la voluntad de los poderosos a sustituirla. La casta de 

los escribas ejerce el poder vicariamente y a menudo se traslucen en ella las 

tentaciones o las conquistas de un status que no abandonarán, el de quienes 

están llamados a interpretar la realidad con códigos que sólo ellos dominan.  

3.- Un tercer poder, semejante al anterior pero desarrollado específicamente es 

el que coloca a la escritura como un arma de conquista política, militar incluso, 

siempre cultural. Cuando una civilización invade otra, una de las primeras 

pugnas es una lucha de dominio intelectual, y en ella la escritura juega un 

papel determinante a lo largo de la historia, de forma que, incluso, podría 

pensarse que las últimas invasiones exitosas, las últimas colonizaciones 

realmente ejecutadas tuvieron lugar entre sociedades con una cultura escrita 

desarrollada y sociedades ágrafas. Quizás haya dos maneras de hacerlo: 

mediante una continuada presencia dominadora y mediante una supuesta 

legalidad que sólo la escritura avalaría. Ejemplo burdo pero significativo de esto 

último sería el caso de los pueblos que han pretendido (con éxito) apoderarse 

de tierras (con sus “escrituras”) a partir de la exhibición de documentos 

expedidos por un gobierno nuevo que no atendió a quienes, ágrafos, vivían en 

esas mismas tierras sin reclamar su dominio por medio de un papel escrito 

(indígenas americanos...). Ejemplo de lo segundo quizás pudiera ser el caso de 

la dominación romana en territorios que, como el caso del Noroeste hispano, 
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no contaban con escritura. Ello tal vez explique la abundancia y predominio de 

la epigrafía frente al escaso desarrollo de la plástica monumental que en 

lugares ya letrados como el mediodía peninsular eran más efectivos que la 

exhibición de la letra inscrita en piedra. Mediante un epígrafe, Roma hacía oír 

su voz potente, plena, y para siempre. 

4.- Ese carácter exhibitivo y oficial de la escritura pública otorgaba desde la 

Antigüedad carta de naturaleza a los poderes políticos y a su oposición. Así, 

entre inscripciones monumentales y grafiti oscilaba la vida pública romana, 

pero es que sucede que Roma fue (como en muchas otras cosas) una 

avanzadilla cultural en convertirse en la primera ciudad legible del planeta, 

pautada y provista de infinidad de letreros, lápidas, conmemoraciones y 

leyendas que el ciudadano absorbía pese a él mismo. Frente a la ciudad 

romana, la ciudad medieval es muda. Sólo el desarrollo de la publicidad en 

nuestros días, de los rótulos y carteles, de nuestros anuncios urbanos, ha 

logrado alcanzar y quizás superar la impresión de información del orbe que 

circundaba al ciudadano romano en la Urbe. Con la única salvedad del Islam, 

cuyas ciudades y, en especial, templos y palacios, como es sabido recurren a 

los textos en un contexto de aniconismo radical que hace de la escritura la 

táctica ornamental y significante más común, aunque no sea un caso 

extrapolable, ya que nos hallamos aquí ante una escritura estetizada 

(caligrafía) y capaz de las mayores filigranas pero no siempre al servicio de la 

res publica. 

5.- Finalmente, sin ánimo de exhaustividad, es notorio que quien posee el 

poder posee el discurso sobre ese poder, su legitimación. Posee (o pretende 

poseer) la verdad. Decide mediante esa sofisticada y terrible arma qué 

debemos recordar y qué olvidar (en los museos, por ejemplo, en los 

archivos...), qué debe y qué no debe explicarse, conmemorarse, mencionarse. 

Del relato de la tribu, que narra cómo y por qué las cosas son como son y no 

deben ser de otra forma, sancionando un statu quo, al cuento (¿chino?) sobre 

la “realidad” que quienes gobiernan nos hacen creer para que acabemos por 

darles la razón y resignarnos a esa interpretación olvidando precisamente que 

se trata de eso, de una interpretación. Damos por hecho que hay que pagar 

(por la quiebra bancaria, por la prima de riesgo, por los medicamentos y así lo 

hacemos...). La teoría del cuarto poder de la prensa (hoy más teoría que otra 
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cosa) se deriva de aquí, del contrapeso que pueden ejercer quienes tienen 

capacidad para, con la misma herramienta, lograr romper el monopolio de la 

verdad (hoy en día, ¿quizás Anonymus...?) Instalados en el pensamiento único, 

la escritura y sus corolarios siguen siendo principal herramienta de los 

poderosos, pero, como toda herramienta, también de quienes se oponen a 

ellos. Pervive, pues. Veamos algo sobre esa pervivencia en el segundo 

movimiento. 

 

2.- PERVIVENCIA 

Y si estos son (algunos) de sus poderes, muchas son sus opciones de 

pervivencia. En el capítulo de la pervivencia, del poder de sobrevivir a su 

propio autor, a la sociedad que le dio sentido, incluso a su propio sentido, 

hemos de diferenciar la pervivencia espiritual y la material, la que afecta a los 

soportes en que está escrita, con que, necesariamente, debe contar. 

Entre las primeras, en la que no hemos de detenernos, debe al menos 

mencionarse que la escritura puede hacer que una lengua se perpetúe incluso 

mucho tiempo después de dejar de ser hablada. Es precisamente en esas 

circunstancias cuando las lenguas cultas, con una amplia trayectoria escritura 

(y recordemos que un idioma se acredita gracias a ella) se sobreviven a sí 

mismas, aunque acaben por fosilizarse en una forma clásica, hierática, que 

quizás nunca existió aunque acabe por existir para siempre. Le sucedió al latín, 

convertido cuando se había transformado en multitud de romances hablados, 

refugiado en la lengua de las cancillerías y, después, pertrechado en la de los 

clérigos, hoy apenas recordado en las tumbas, pues la ciencia ha renunciado a 

él (en la clasificación de Linneo, sin ir más lejos). 

Pero no es la primera vez que sucedía, el sumerio fue el vehículo escrito de 

transmisión de las numerosas lenguas que se hablaron entre el Tigris y el 

Eúfrates durante milenios.  

Pero a veces no sólo no mengua su predicamento, sino que se alarga su vida 

convertido en una suerte de lingua franca escrita, como sucede con el árabe 

(escrito incluso para una lengua indoeuropea, como el farsi o persa), favorecido 

por su condición de lengua divina, aquella en la que dios se manifiesta y que 

permite entenderse a millones de personas por medio del papel. El árabe aún 

hoy ofrece su delicada grafía a toda una comunidad capaz de entenderse en su 
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forma escrita (no así la hablada, tan dispar) desde Sumatra a Marruecos. Un 

caso más llamativo, pues aquí nos encontramos no con una lengua, sino con la 

lengua de Dios, el idioma en que Dios se expresa, y de ahí su carácter 

inmutable. De ahí que, en el caso más sorprendente, se haya convertido en 

expresión escrita de una lengua que, como el farsi (persa), ni siquiera es 

semita, sino indoeuropea.  

Algo así sucede con el hebreo, lengua hermana del árabe. Y con el chino, 

inmutable desde su origen, imbuido de su hondura lírica y metafórica de cada 

caracter, una construcción del pensamiento que sólo se enriquece, pero nunca 

cede terreno. El chino, vigente aún en las formas primeras de su escritura 

primigenia, sigue enriqueciéndose de significados independientemente de la 

ilimitada variabilidad de sus millones de hablantes. 

En cuanto a la resistencia de la escritura en momentos de crisis, ningún 

ejemplo para Occidente más ilustrativo que la crisis que sucediera a la cultura 

escrita a partir del colapso de la civilización romana, la primera gran civilización 

de la escritura, como hemos mencionado. Mucho fue lo que sucumbió 

entonces, pero la escritura sobrevivió, y el estudio de cómo lo hizo aún nos 

fascina hoy día. La quiebra de la ciudad, el desdibujamiento de los caminos 

que las unían a lo largo y ancho del Imperio, la pérdida de una conciencia 

común y cívica, el fracaso de la romanidad al fin, deparó así mismo la caída en 

desgracia de una de sus más depuradas armas imperiales, el idioma, sobre 

todo el escrito, ya que el hablado simplemente y como suele suceder, 

evolucionaría a su aire... Desaparecieron los textos escritos, las lápidas 

monumentales, hasta los epitafios funerarios enmudecieron, pocos escribían y 

quienes lo hacían apenas resistían en un archipiélago de monasterios 

entregados a la preservación de jirones de un tejido que a menudo no lograban 

entender aunque se empeñasen en remendar una y otra vez. Letanías, 

oraciones, dichos, frases sueltas, desperdigadas e inconexas. Hasta se perdió 

la capacidad de firmar y los documentos se signaban tocándolos 

(manufirmatio).... 

Esa crítica situación explica obras como la de Isidoro de Sevilla, o de León 

después de muerto, si lo prefieren. Pues en el primer tercio del siglo VII, el 

sabio de Cartagena se dedicó afanosamente a compilar de forma pre-

enciclopédica lo que entonces se conocía del saber de la Antigüedad clásica y 
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sus “Etimologías” rescataban el significado de las palabras al servicio del 

conocimiento, salvaguardando, de paso, el sentido que éstas habían tenido (o 

el que Isidoro creyó que tuvieron) en los siglos anteriores, de tal manera que 

ellas podían encerrar y llegar a reconstruir un discurso, una argumentación, un 

logos, que se creía desaparecido irremisiblemente, al igual que la mayoría de 

los tratados literarios y filosóficos de los antiguos. Los veinte libros de la gran 

obra isidoriana se convertían así en una especie de inventario del desastre, de 

rescate apurado y menesteroso del descomunal naufragio de la cultura de la 

Antigüedad, cuyas escasas y codiciadas preseas eran arrastradas a las playas 

de la “edad oscura”. Comenzaba también en esta “edad media”, sita entre dos 

“edades de oro” según los humanistas del Renacimiento, un tipo de saber 

basado en la autoridad -la Auctoritas-, la cita probatoria que pretendía dar carta 

de naturaleza a un discurso mediante el uso a su favor de una frase suelta, un 

vocablo, un texto descontextualizado pero imbuido de un pedigrí hermético. 

Aún hoy se sigue este proceder. Hasta Tomás de Aquino, y aún más allá, la 

filosofía fue un rompecabezas sin la mayoría de las piezas, una intuición 

timorata de libros perdidos, creídos siempre superiores. Alzados a hombros de 

supuestos gigantes, muchos pensadores miraron sólo hacia sus pies. 

Sólo el Islam, legatario de Roma en este aspecto como en muchos otros más 

que la vanidosa Europa, y Bizancio, heredera legítima y veraz aunque pacata 

de su cultura, cultivarán esos esquejes para que florezcan en las villas italianas 

siglos después, de la mano de quienes se atrevieron al fin a descender a los 

infiernos guiados simplemente por un poeta latino. Pero ese aire del levante 

sabio (ex oriente lux, una vez más), levantado hacia Venecia, a Florencia, a 

Milán, por las botas militares del ejército turco que tomaba, después de tantos 

siglos, Constantinopla en 1453, no era suficiente. Debía ser digerido por un 

nuevo ingenio que incorporaba a esta carrera a los países germanos, del 

centro de Europa, como en la época del analfabeto Carlomagno: era el 

momento de la imprenta, que ha pasado a la historia bajo la etiqueta de 

Gutenberg aunque los chinos la conocieran siglos atrás y muchos otros 

europeos participaran en su diseño. Desde entonces el libro, ese codex 

antiguo, triunfa como producto cultural (y como impreso propagandístico: 

durante la Reforma) expandiéndose a los cuatro rincones del planeta durante 

cinco siglos. Una conquista paralela a la de la libertad cuyos productos más 
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depurados suelen ir de la mano, de las constituciones y declaraciones de 

derechos a la Enciclopedia. Hasta hoy.... 

También, por supuesto, existe el caso opuesto, lenguas muertas con escrituras 

muertas que a veces resucitan y nos revelan lo que sin ellas sería imposible 

conocer. ¿Qué sabríamos de Egipto sin Napoleón, Champollion y la Rosetta? 

¿Y de la Grecia arcaica sin el lineal B y Ventris, seducido por el arqueólogo 

Evans?  

Aunque, a veces, nos vemos obligados a custodiar textos ininteligibles a la 

espera de su desciframiento o de una admiración que los convierte en 

misteriosos depositarios de un mensaje que creemos sublime, como el de todo 

idioma que desconocemos. ¿Qué nos aguarda sobre el mundo del rey Minos a 

partir del enigmático disco de Faistos? ¿Resonará de distinta forma la lengua 

ibérica cuando sepamos qué significa? 

Pero sin duda, una de las encrucijadas entre la vocación de pervivencia de la 

escritura y su fragilidad se dirime en el terreno de lo material, en sus soportes. 

La naturaleza más o menos débil o resistente de estos ha condicionado no sólo 

la trayectoria de sus textos, sino la propia idea que hemos podido formarnos, 

siglos después, acerca de una civilización, la herencia que nos ha llegado 

habla de su carácter como quizás ellos nunca hubieran deseado. Es este 

quizás el caso, para nosotros el más llamativo y cercano, de la época romana, 

de la cual apenas subsisten algunos rollos de papiro y casi ninguna de las 

tablillas de cera en que se anotaban provisionalmente tantas y tantas palabras 

y cuentas, mientras que han permanecido las inscripciones realizadas sobre 

uno de los soportes menos perecederos, la piedra. Pero en la piedra tenemos 

la voz de los poderosos, la palabra oficial, solemne, ceremoniosa de los 

monumentos dedicados a un dios, a un prohombre, a una idea, la de las 

tumbas y los exvotos, siempre en un lenguaje contenido, reglado, irreal. O las 

soeces manifestaciones semiclandestinas de los grafitti, insultos, procacidades, 

maledicencias… Otra alucinación comparada con la vida cotidiana de la 

escritura y la lectura que se ha evaporado para siempre, nada de ese lugar 

intermedio entre ambas que constituiría el 90% de lo escrito. Nada de los libros 

que Horacio se vanagloriaba eran leídos desde Hispania al Bósforo; nada de 

los manuscritos del docto esclavo griego de Ovidio; nada de las tablillas en que 

Nerón quizás anotara las enseñanzas de su preceptor, Séneca. Nada de las 
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cartas de amor del estudiante, de la lista del tabernero, del relato jocoso que 

entusiasmaba a la plebe, de la crítica a la última representación de Plauto… Lo 

escrito nos recuerda siempre que las civilizaciones mueren. Y que es imposible 

resucitarlas, aunque de ellas nos queden sombras, o la sombra de una sombra. 

Aunque a veces permanece lo que menos interés pudiera tener. Así, de un 

material tan quebradizo como indestructible como es la cerámica, conservamos 

decenas de miles de tablillas mesopotámicas con las memorizaciones de las 

cuentas infinitas de un imperio complejo y burocrático, guardadas por temas en 

los estantes de los primeros archivos de la historia. En China los primeros 

textos ocuparon conchas de moluscos o tortugas, y en la antigua Grecia, donde 

escribían casi por cualquier parte ante la acuciante falta de materia para ello, 

usaban los trozos de vasijas para anotar hasta los votos (las ostraca, de donde 

el ostracismo). Y hacían esto porque el primer material universalmente admitido 

como soporte ideal para la escritura sufrió pronto las estrecheces 

monopolísticas de un imperio llamado a hacer de él un arma comercial. Me 

refiero, claro, al papiro egipcio. De esta planta tan perfectamente aclimatada en 

el delta nilótico se extraía una suerte de tejido a parir del trenzado de su tallo 

cortado en tiras que igual servía para confeccionar vestiduras que velas de 

falúa. Sin embargo, su disposición en rollos de unas 20 hojas unidas alcanzó 

pronto categoría de canon en el Mediterráneo, hasta tal punto de que 3000 

años después de su invención, en el siglo VII aún se empleaba en la cancillería 

merovingia (hasta la caída de Egipto en manos árabes) o el la pontificia hasta 

el siglo XI. Sin embargo ya antes esta fibra vegetal había sido sustituida por 

una invención alternativa (no mejor, pero sí más resistente) para luchar contra 

aquel férreo control comercial. El pergamino, o curtido especial de pieles para 

escribir sobre ellas (a veces una y otra vez: palimpsestos) fue inventado en 

Pérgamo hacia el siglo I d.C. y pasó a ser el soporte preferido de occidente, de 

forma que, aunque no exactamente, acabó por ser al códice (antepasado del 

libro y triunfante gracias a los cristianos) lo que el papiro había sido al rollo en 

la Antigüedad. Pues el libro, del cual ya Marcial se admiraba como un invento 

utilísimo a finales del siglo I d.C. fue sólo una extravagancia hasta que los 

cristianos lo impusieron con su pragmática manera de citar y remitirse a lo 

escrito en todo cuanto hacían. Los cerca de 500.000 rollos de la biblioteca de 

Alejandría arderían sin sustituto. 
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Sin embargo, ya antes de la llegada de la imprenta un nuevo soporte habría de 

acabar con todos los anteriores: el papel. Un invento que en China había 

sustituido al bambú y a la carísima sede mediante el tratamiento de tejidos de 

lino y que viajaría con la conquista musulmana hacia occidente, convirtiéndose 

en aliado de excepción en la expansión cultural y administrativa del Islam. 

A todos estos soportes les amenaza un mismo riesgo: su carácter orgánico, 

derivado de elementos vegetales o animales y por tanto, sometidos a la acción 

de microorganismos empeñados en su pudrición y deterioro, que a veces se 

alían y otras se enredan con los compuestos químicos o también orgánicos de 

sus tintas escogidas para “iluminarlos” o la acidez del propio papel (del siglo 

XIX). Si a ello se sumamos su carácter combustible, que arde fácil y 

generosamente, su delicada relación con el agua, con la humedad siquiera, su 

ligereza ante el viento y la adversidad, su, en definitiva, fragilidad ante los 

elementos, cabe preguntarse cómo han llegado hasta nosotros tantas y tan 

variadas muestras pese a tanto como se ha perdido para siempre, mucho más 

que la base de ese iceberg que a veces creemos es la herencia cultural no 

recibida. Pues bien, todo ello se debe a que desde siempre (véanse los 

archivos de Sumer) el ser humano ha puesto los medios para que tal 

conservación tuviera oportunidad: los archivos.  

 

3. FRAGILIDAD 

De ellos, de los archivos, suprema institución al servicio de la conservación 

documental, les hablan aquí con ocasión de este ciclo, pero no hoy. Hoy me 

detendré, para acabar, en cómo, cuándo y porqué, en quienes incluso, han 

violentado este natural deseo de subsistir con una variopinta diversidad de 

intereses espurios que suelen resumirse en uno: tomar al asalto el poder que 

ofrece la escritura monopolizando su uso, negándole el papel de herramienta 

de la subversión y el cambio, pues aunque útil del poder, también lo es 

(inocente y imparcial) de su contrario. 

Muchos son los llamados a esta ignominiosa lista. Y no ha habido libro 

determinante e influyente que no haya sido quemado desde el principio de los 

tiempos, del medio millón de ejemplares de la biblioteca de Alejandría a los 

incalculados de la de Bagdad, de Empédocles a wikileaks. Hay infinidad de 

libros malditos, pues quizás todo libro importante deba serlo. Por poner un 
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ejemplo recurrente el Ars amatoria de Ovidio fue quemada en época de 

Augusto, en la Florencia de Savonarola (1497) y por los arzobispos de 

Canterbury en la Inglaterra de 1599. Quizás el amor sea lo maldito. Pero 

también la verdad. Se quemó El Origen de las Especies de Darwin, de muy 

parecida manera a como se quemaron coranes y talmudes en la España 

intransigente del cardenal Cisneros, o los códices precolombinos, las biblias del 

otro, los credos en que decimos no creer. Se quemó el Ulises de Joyce (un 

nuevo credo literario) y los versos satánicos de Rushdie, y, por quemarse, 

como una sátira de la propia literatura hacia tan frecuente destino, hasta la 

modesta biblioteca de don Quijote fue quemada por el cura... y las viejas ideas 

de una época perdida en que fuimos jóvenes ardían de mentiras en la 

chimenea del detective Carvalho... 

Se ha calculado que cerca del 70% de los libros y documentos del mundo han 

sido pasto de las guerras las voluntarias pulsiones destructivas del ser humano 

(Cervantes: ¿la espada puede a la pluma?). Mientras que sólo un 30 

aproximadamente se deben a catástrofes naturales, accidentes y deterioro 

natural. Pero entre esas tragedias en que los libros apenas ponen un punto de 

sordidez más, destacan quienes en nombre habitualmente de la civilización, y 

curiosamente con frecuencia gente instruida y “leída” han empuñado la 

antorcha biblicida como una salvaguarda de valores que esconde únicamente 

la propia mezquindad. 

Caso paradigmático el del emperador chino Shi Huandi (213 a.C.), de la familia 

Tsin, quizás la que dio origen a la propia China. Guerrero implacable y héroe 

militar, Huandi pretendió que la historia empezaba con él, y así prohibió las 

narraciones antiguas y creyó poder destruir cuanto se había escrito acerca del 

pasado, para dar comienzo a la historia como una obra suya y de sus 

sucesores. También comenzó la construcción de la Gran Muralla, un empeño, 

si uno lo piensa, de índole similar. No tuvo éxito. La dinastía sucesora, los Han, 

se caracterizó por la recuperación de las tradiciones (entre otras el legado de 

Confucio) y la protección del saber antiguo. Con mucho mayor éxito y 

longevidad, por cierto. 

Pero no éste no es más que un ejemplo por supuesto. La cerrazón de la 

Monarquía Hispánica ante las novedades intelectuales, a partir del influjo de 

Erasmo y los “peligros” de la Reforma (el primer movimiento “impreso” con un 
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alto uso de la recién inventada imprenta) con la conocida Inquisición, no es sino 

un ejemplo extremo que tiene su parangón en todos los países europeos y en 

especial se agudizará cuando Trento (1564) instaure los Index y el Santo Oficio 

como una manera de control ideológico.  

Intentaron muchos de ellos, algunos exitosos, otros no, una suerte de damnatio 

memoriae (condena de la memoria: Akhenatón, Calígula, Nerón, Cómmodo..) 

de los antiguos (y los modernos), que incluía la abolitio nominis (contrario de la 

apoteosis o deificación post mortem). De Hatshepsut y su sobrino Tutmosis III 

en Deir-el-Bahari a Trotski y Lenin a partir de 1929 en las fotos soviéticas. 

Tanto miedo daba la imprenta que, desde siempre ese ha sido el punto de mira 

de cuanta contrarrevolución o movimiento reaccionario y dictatorial se haya 

producido. Si observamos cualquier ilustración de las perturbadas quemas de 

libros de los nazis durante los años treinta (Goebles, 10 de mayo: comienza ), 

la destrucción sistemática de archivos y libros emprendida por los regímenes 

dictatoriales, de Franco a Pinochet, de Stalin a los jemeres rojos o la revolución 

cultural de Mao o el general serbio Ratko Mladic,  fundamentalistas islámicos, 

hebreos, cristianos protagonizan esos bibliocaustos.... Pueblos enteros están 

perdiendo en nuestros días su identidad escrita: los kurdos, los checenos, los 

croatas, los iraquíes... Control, censura, inquisición, destrucción, esos son sus 

síntomas, pero no sabemos vislumbrar espantados donde acabaría llegando 

tan desquiciado furor, pues Freud decía que habíamos evolucionado: “En la 

edad media me habrían quemado a mí, ahora se conforman con mis libros...”, 

pero se  equivocó. H. Heine tuvo razón, en 1821: “Allí donde queman libros 

acaban quemando hombres”. Y Ray Bradbury en Fahrenheit 451 (1953, 

equivale a 233 ºC) midió la temperatura a la que arden los libros, o más bien la 

de la fiebre de los tiranos. 

Y para terminar este repaso de sus fragilidades, la que afecta a toda cosa de 

este mundo: la resistencia o tendencia a los cambios. Pues es éste un 

momento de cambio, de transformación similar al que se produjo en la segunda 

mitad del siglo XV con la imprenta de Maguncia y la Biblia de 42 líneas. 

Cambian los soportes, la forma de escribir, los mensajes, los usos y hasta la 

lengua que se emplea en ellos. Y ello da miedo a quienes se dedican a 

conservar, pues resulta más fácil conservar lo inmutable, lo que no cambia, 

aunque eso no sea conservar, sino fosilizar. Transitamos sin freno de una 
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galaxia (Gutenberg) a otra (¿Gates, Jobs?) y apenas nos damos cuenta de que 

en esta nueva incluimos todo cuanto había en la antigua (imágenes, iconos –

que parecen pictogramas de la primera hornada-, gestos, gramática, 

abreviaturas, normas y desorden, control y subversión…). Volvemos a 

empezar. Y, por supuesto, uno de nuestros problemas es cómo acabaremos 

por ordenar y conservar todo cuanto de nuevo se nos escurre entre los dedos: 

whatsups, e-mail, blogs, webs… nuestra palabras entregadas al viento que las 

despedaza y esparce como hojarasca, soportes inasibles, virtuales, que no 

dejan huella: para bien y para mal. Imperio de la imagen y lo multimedia que 

condena la sintaxis al reducto de la arqueología de lo escrito. Necesidad de un 

intermediario para efectuar comunicación y hasta escritura y lectura, aquellas 

actividades no sólo íntimas sino tan sencillas, ahora arrastradas por la 

impedimenta tecnológica. Amenazas de control o de descontrol, indefensión y 

vértigo, fugacidad y simpleza, complejidad y desigualdad, populismo y 

revuelta… todo y nada se juega, una vez más, en lo que se escribe. Y en cómo 

se guarda lo que se escribe, lo que ya ni siquiera sabemos si está hecho para 

guardarse o no. 

Hoy en día, enredados y digitalizados en Internet, estamos camino de 

prescindir de la misma manera del discurso, de ese espacio inteligible y lógico 

(ese logos) que nos permite argumentar, razonar, debatir, de esa herramienta 

que tanto costó recuperar durante siglos de humanismo e ilustración modernos. 

Hoy día, al hilo del pensamiento débil, único o globalizado y del conocimiento 

informático, las nociones se construyen (o se “deconstruyen”) en fragmentos 

aleatorios, en aseveraciones fracturadas, en movimientos fraccionarios y 

compulsivos a la manera del clic rítmico y quebrado del ratón del ordenador. 

Los resultados de las indagaciones son en muchos casos efecto instintivo y 

automático de una deriva personal, intransferible a la vez, consecuencia de las 

derrotas y rumbos que toman los azares del teclado y la hipertextualidad en la 

gran “enciclopedia” que está colgada de Internet como de un gran y revuelto 

tendedero. 

Pero no por las mismas razones que movieron a Isidoro nos hallamos en esta 

tierra de nadie. Pues si bien el naufragio de la razón antigua puede compararse 

al de la moderna, si aquella se ahogó por defecto, ésta lo hace por exceso. He 

aquí el quid: la red es sólo una metáfora de la polvareda, del ruido (y a veces 
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de su furia), del atracón de información que colapsa nuestra capacidad de 

discernimiento. La información, ni contrastada ni veraz, sin criterio ni crítica, es 

un arma poderosa de desinformación, de deformación. 

Así que, si para seleccionar, para navegar en el inmenso piélago de la red de 

redes, para no caer enredado fatalmente en ella, necesitamos esa brújula del 

pensamiento que consiste en su más alta conquista: la formación de una 

capacidad crítica... 

Desde el “doctor” Goebels es bien sabido que una mentira repetida mil veces 

se acaba convirtiendo en algo creíble. El asunto es que hoy día, las mentiras 

son reproducidas centenares de millones de veces gracias a los medios de 

propagación de los mensajes. El mensaje hoy día es, además del medio 

(McLuhan), el eco que alcanza. Y su desestructuración convierte al antaño 

discurso monolítico del poder en una narración a la carta, light, customizada, 

que quizás favorezca el nacimiento de discursos insurrectos pero también el de 

peligrosos revisionismos y especimenes del todo vale. La escritura universal es 

un código, de nuevo, en manos de unos pocos. La matemática: uno-cero, cero-

uno, esconde tras su aparente frialdad imparcial un universo inaccesible que 

sirve a los que lo dominan. Volvemos a empezar. 

 

CODA o Conclusión inconclusa 

Somos lo que acaparamos, lo que guardamos, lo único que acabará por 

sobrevivirnos tras la marea que todo lo arrastra al fondo. Aunque a menudo lo 

olvidamos. Olvidamos que lo único que nos queda del pasado son objetos, 

cosas empeñadas en sobrevivirnos con empecinamiento insensible, cosas que 

poco o nada parecen decir de nosotros aunque quisiéramos que lo dijeran todo, 

cosas que si pueden revelar algo lo hacen más sobre quienes vuelven a 

observarlas con un detenimiento de exploradores absortos que sobre quienes 

las escribieron, las fabricaron, las reunieron o las arrojaron a un trastero sin 

mayores ceremonias. Son esas cosas las que, elegidas por el azar del tiempo o 

la tozudez de algunos hombres, retornan a la orilla del presente con la 

fascinación de los despojos de un naufragio mitológico que recalara, al fin, en 

las vitrinas de los museos, en las gavetas de los archivos, en los estantes de 

las bibliotecas. En sus espacios silenciosos conviven lo excelso y lo vulgar, lo 

cotidiano y lo extraordinario, pues todo vale para recuperar el hilo de una 
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urdimbre imposible, para tejer la frágil tela de araña que atrape pretérito 

paradójicos y fugaces. Y dé sentido no sólo a ellos, sino a nosotros, 

librándonos, al menos por unos instantes que merecen la pena, de la 

certidumbre del olvido, demostrándonos que puede permanecer algo más que 

aquello cuyo aliento reclamamos. 

Y, por si fuera poco, esos objetos deben sujetarnos al rigor, a la verdad, a la 

comprobación de cuanto fue y es más allá de las mentiras y los relatos con que 

intentan enmascararlo aquellos que tienen interés en ello. Pues como afirmó 

conveniente y oportuna Hannah Arendt, “Contra la subjetividad de los sujetos 

está la objetividad de los objetos”. 

Así, existen muchas y muy distintas pruebas.  

Hay objetos hermosos, o con un significado diverso, cambiante, múltiple. Hay 

objetos que fueron concebidos para durar, para ser admirados por siempre, 

para representar a una sociedad que quiso y querría ser vista por el prisma que 

éstos nos ofrecen. Son las obras de arte. Así fuimos, nos dicen, aunque, claro, 

no sea cierto, porque no solamente fueron así... Por ello el historiador del arte 

levanta sus teoremas sobre la belleza reconocida y consensuada por épocas 

dispares, entre la admiración y el embeleso. Trabaja con nuestro sometimiento 

a normas y formas que nos superan, pero que no son únicas, no deben serlo.  

Existe, así mismo, objetos cuyo destino consiste en dar voz a quienes nunca la 

tuvieron, pues no hay para ellos nombres propios ni gentes mejores que otras, 

su interlocutor es colectivo, su aspiración quimérica, el coro de las 

comunidades humanas, de los desheredados o simplemente desaparecidos y 

anónimos. Y su terreno, el del azar y el descubrimiento, acto violento que le 

enfrenta a la implacable jurisdicción del tiempo con la perspectiva ingenua o 

inocente de quien no tiene las claves para interpretar una partitura perdida, con 

instrumentos diferentes cada día. Crítica al tiempo que volátil, la historia de los 

objetos debe mantener la serenidad en medio de los despojos de una historia 

escrita a lápiz y en minúsculas. Esa es la tarea del arqueólogo, entre la 

incertidumbre y el caos, el pasmo o la zozobra; las evidencias que maneja 

prueban un delito que desconocemos, una historia siempre en construcción.  

Por su parte, hay otro pasado aún presente, aún activo aunque agonice, que 

depara un ramalazo de nostalgia con el que el antropólogo o el etnógrafo 
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deben lidiar. Esos restos de un pretérito imperfecto modelan y rastrean anclajes 

en la hondura palpitante de nuestros recuerdos.  

Finalmente hay objetos confeccionados para enviar un mensaje escrito. Y 

quien escribe, lo sabemos bien, lo hace siempre para que perdure. Y si está 

impreso, repetido, multiplicado, aún más. Para estos, las bibliotecas. Para 

aquellos, documentos únicos, ejemplares impares, los archivos. El historiador 

de los documentos, como el de los libros, suele auscultar la voz aún estentórea 

de los poderosos, de lo oficial, o, tal vez, la de una antigua heterodoxia 

admitida en el juzgado de la historia como un exótico testigo, un visitante que 

ya no nos amenaza. Pero a veces, entre la estridencia del instructor que 

gobierna con mano de hierro esos kilométricos pasillos tapizados de las 

credenciales de su jerarquía somos capaces de escuchar el susurro de una 

existencia concreta, o el fragoroso cuchicheo de las multitudes, el delicado 

hálito de las gentes anónimas... todo aquello que se hubiera perdido sin 

remedio de no existir la voluntad de guardar cosas, de acaparar por si acaso, 

exactamente como hacían los hombres que habitaron las cuevas y empezaron 

a escribir, a pintar sobre sus paredes. Una y otra vez, una y otra vez... Porque 

las palabras se las lleva el viento, pero lo escrito, escrito está. 

 

NOTA FINAL: Aunque son muchos los libros que han alumbrado este texto, 

añadir una sucinta bibliografía al final del mismo sería injusto con demasiados 

otros. Discúlpese, pues, esa falta. 
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AUGE Y CAÍDA DE LA DESCRIPCIÓN MULTINIVEL: EL 

NUEVO ENTORNO MULTI-DIMENSIONAL DE LA 

DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA 

Javier Requejo Zalama 

Presidente de la Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística (CNEDA) 
 
Resumen 
 

La Descripción Archivística se ha venido desarrollando en diversos escenarios 

en los que, a pesar de cumplir con la finalidad básica de facilitar el 

conocimiento y la consulta de los documentos de archivo, el resultado queda 

reflejado en diversas modalidades de describir. En el presente texto, se 

identifican los principales entornos en los que se despliega la Descripción 

Archivística y sus características distintivas, al tiempo que se ofrece una 

reflexión sobre la situación general de la Descripción de cara a la futura 

implementación del entorno multi-entidad y la apuesta por dicho escenario a 

nivel normativo, tanto a nivel internacional como en el caso español. 

 

Palabras clave 

 

Descripción, Archivos, EGAD, CNEDA, Entidades, Relaciones 

 

Desde hace unos años, la comunidad archivística ha venido trabajando sin 

prestar una especial atención a la Descripción Archivística, sobre todo desde el 

momento en que llegaron las primeras normas de descripción archivística. Pero 

debemos reconocer que la Descripción Archivística está inmersa en una fase 

de cambio que puede suponer un nuevo revulsivo para este proceso 

archivístico. 

 

Partiendo de un análisis del panorama global en el que nos encontramos, 

podemos afirmar que la Descripción Archivística ha venido desarrollándose en 

diversos entornos o escenarios de aplicación con características diferentes 

entre sí. 
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Todos los entornos que voy a describir en esta ponencia, en los que se 

desarrolla la Descripción Archivística, están operativos hoy en día, con un 

mayor o menor índice de repercusión en el cumplimiento de su objetivo 

principal: Describir los documentos de archivo.  

 

También es cierto que algunos de estos escenarios han surgido antes que 

otros, y no necesariamente son entornos estancos en los que un archivo quede 

anclado en uno de ellos, sin posibilidad de saltar o navegar entre varios de 

ellos al mismo tiempo. Lo normal es que los siguientes escenarios se puedan 

visualizar en uno o en varios archivos al mismo tiempo, en función de las 

capacidades, recursos o tecnologías disponibles para describir. 

 

En este sentido, podemos identificar como primer entorno el que 

consideraríamos más antiguo de todos, llevando su origen hasta el mismo 

momento en que surgen los Archivos o la gestión documental básica. 

 

En este escenario ubicaríamos lo que se ha venido a denominar como 

“Descripción Archivística Tradicional”, que sería aquella que se realiza sin 

aplicar unos criterios mínimos de normalización y en los que el modelo de 

Descripción gira en torno a los propios documentos, de ahí que podamos 

calificar este entorno de Modelo “Docu-céntrico” de Descripción Archivística, 

por estar orientado casi exclusivamente a ofrecer información relativa al 

contenido y al continente de los documentos de archivo sin prestar especial 

atención a ningún otro elemento más allá del propio documento de archivo. 

 

En este primer escenario, la Descripción Archivística se concibe como un 

proceso fundamentalmente orientado a responder las necesidades del usuario 

del archivo, a pesar de que tal vez en un primer momento el tipo de usuario no 

sea el usuario tradicional, sino en todo caso la administración productora de los 

documentos que utiliza la Descripción para recuperar los documentos de 

archivo. 

 

El trabajo resultante de la Descripción Archivística llevada a cabo en este 

entorno queda reflejado en productos estáticos que sirven para identificar los 



Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 

 

 25 

documentos de archivo y recuperarlos tanto por parte de los usuarios como del 

propio personal del centro. Entre los productos resultantes podemos destacar 

los siguientes: 

 

- Fichas descriptivas tradicionales, basadas en un modelo catalográfico, 

bibliotecario o museístico. 

 

- Listados con una serie de elementos comunes para todas las 

descripciones. 

 

Estos productos pueden quedar reflejados en soportes tradicionales como el 

papel (bajo la forma de ficheros, libros, inventarios, cuadernos, etc.) o en 

soportes electrónicos bajo la forma de tablas o bases de datos planas sin 

relaciones con otros elementos. 

 

Una característica a tener en cuenta con los productos generados en este 

entorno es que no necesariamente tienen como primera finalidad la meramente 

descriptiva, puesto que pueden surgir como instrumentos destinados al control 

documental, a la gestión administrativa o a la difusión de los documentos de 

archivo por otras vías, pero que disponen de un valor secundario importante de 

cara a facilitar la recuperación de los documentos que refiere. 

 

Incluso, este tipo de productos generados en este primer escenario pueden 

llegar a cristalizar bajo la forma de publicaciones tradicionales (catálogos, 

inventarios, índices, libros registro, etc.). 

 

El surgimiento de un segundo entorno de la Descripción Archivística puede 

verse durante la década de los noventa del siglo pasado, momento en que la 

situación general cambia a partir de la eclosión de la normalización. 

 

En esta etapa aparecen los primeros intentos por normalizar la Descripción 

Archivística según la Norma ISAD (G) y con ella unas nuevas condiciones que 

debían cumplirse en la Descripción de Documentos de archivo. 
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Por un lado, con ISAD (G) surge el concepto de Descripción Multinivel, 

entendido como un sistema jerarquizado de descripciones que debían cumplir 

cuatro reglas básicas: 

- Describir de lo general a lo particular 

- Ofrecer la información pertinente de acuerdo con su nivel 

- Vincular las descripciones 

- No repetir la información 

 

Y por otro lado, la propia ISAD (G) también establece la necesidad de disponer 

de las descripciones de documentos de archivo según una estructura basada 

en determinados elementos, considerando incluso la obligatoriedad de 

representar al menos 6 de ellos: Código de referencia, Título, Productor, Fecha, 

Extensión y Nivel de descripción. 

 

Estas condiciones que surgen de la mano de la normalización y de la 

Descripción Archivística Multinivel van a marcar las características 

fundamentales de este segundo entorno, en el que el modelo de Descripción 

deja de girar en torno a los documentos de archivo como ocurría en el 

escenario anterior, para pasar a centrarse en la necesidad de adaptarse a las 

condiciones que establece la normalización, de ahí que podamos calificar este 

escenario como “Norma-céntrico”. 

 

La necesidad de adaptarse a las normas de descripción en este segundo 

escenario supera en ocasiones la capacidad que tiene la propia comunidad 

archivística para asimilar los beneficios que conlleva la normalización de la 

Descripción, por lo que surgen en este escenario como productos resultantes 

una serie de instrumentos que, si bien están adaptados a la normativa, carecen 

de las principales ventajas reales que ofrece la Normalización y mantienen una 

configuración externa similar a los productos generados con anterioridad a la 

irrupción de la normalización. 

 

Así, entre los principales productos que se generan en este escenario norma-

céntrico podemos identificar los mismos tipos de productos estáticos que se 

desarrollaban con anterioridad pero bajo un formato “teóricamente 



Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 

 

 27 

normalizado” puesto que presentan la información cumpliendo con las 

condiciones que establece la norma. Los casos más emblemáticos de este tipo 

de productos serían por ejemplo: 

 

- Publicaciones en papel de catálogos de documentos de archivo, guías 

de fondos o inventarios de series utilizando como formato de 

presentación una estructura basada en los elementos de ISAD (G). 

 

- Bases de datos planas con los elementos que fija la Norma ISAD (G) y 

que para poder cumplir con la necesidad de disponer de los elementos 

obligatorios que define la propia norma, o bien repiten información en 

todos sus registros (como puede ser el nombre del productor incluido por 

defecto en todos los registros), o bien no ofrecen una información 

pertinente (como puede ser información genérica de extensión y 

soporte). 

 

Este tipo de productos, originados en un escenario en el que lo que prima es la 

necesidad de adaptarse a la norma más que la necesidad de ofrecer 

respuestas eficaces a los usuarios, hace casi imposible su fácil lectura y su 

sencilla interpretación por parte de los usuarios que son ajenos a la propia 

comunidad archivística profesional. 

 

Tras este segundo entorno, y bajo una evolución lógica del mismo, según 

avanza el tiempo podemos ver cómo surge un tercer entorno en el que la 

normalización ya se encuentra consolidada y donde la comunidad archivística 

empieza a asimilar adecuadamente las ventajas que dicha normalización 

conlleva. 

 

Además, los archivos van incorporando nuevas herramientas a su trabajo, 

sobre todo tecnológicas, que permiten reflejar de una forma sencilla y eficaz los 

principios de la Descripción Multinivel y la auténtica importancia de las reglas 

identificadas en la Norma ISAD (G).  
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De esta forma, empiezan a surgir aplicaciones informáticas destinadas 

específicamente a describir documentos de archivo, ofreciendo modelos 

automatizados donde las reglas de la descripción multinivel adquieren un 

carácter operativo o funcional que resulta fácil de ver por parte de los 

profesionales, aunque quizá no tanto por parte de los usuarios de los archivos, 

a quienes por norma general no les preocupa que la Descripción Archivística 

cumpla con las reglas de la Descripción Multinivel sino que su principal 

preocupación es la obtención de cualquier información útil para recuperar los 

documentos de archivo. 

 

Incluso, la disponibilidad de usar aplicaciones informáticas para describir los 

documentos de archivo va a condicionar enormemente la propia Descripción en 

si dentro de este escenario, puesto que en numerosas ocasiones la normativa 

de Descripción Archivística no alcanza aquellos aspectos que se precisan 

normalizar en el uso de una aplicación informática. De este forma, pasan a ser 

las propias aplicaciones las generadoras de elementos de normalización no 

contemplados hasta momento, permitiendo que escenario sea calificado como 

un Modelo “Tecno-céntrico”, por condicionar la propia Descripción Archivística 

a la necesidad de adaptarse al uso y las funcionalidades de la tecnología 

disponible, más que a la necesidad de adaptarse al contenido de la norma o a 

los propios documentos de archivo. 

 

Hay que tener en cuenta que es en esta etapa cuando el resultado del trabajo 

archivístico en materia de descripción empieza a cambiar sustancialmente, ya 

que ahora el producto archivístico generado como tal son las propias 

descripciones realizadas por el archivo, y no tanto las publicaciones estáticas 

que se generan a partir de ellas, las cuales no se conciben ya como producto 

de la propia descripción sino más bien como un producto destinado a la 

difusión del archivo. 

 

Y es más, en este escenario, la propia Descripción Archivística empieza a 

ofrecer un valor añadido dentro de la propia gestión interna del archivo, 

pasando de ofrecer resultados que iban destinados exclusivamente a los 

usuarios del archivo a empezar a orientar su trabajo como una herramienta de 
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utilidad para otros procesos de gestión documental que se desarrollan dentro 

de la organización. Así, por ejemplo, gracias al uso de aplicaciones 

informáticas para describir se facilitan los procesos de identificación de 

documentos, de digitalización, o incluso de Difusión en función del tipo de 

aplicación informática, si esta dispone de funcionalidades relacionadas con la 

publicación de las descripciones en Internet o el intercambio de las misas con 

otras aplicaciones. 

 

El cuarto y último entorno de la Descripción Archivística que identificamos es 

un escenario muy distinto de los tres anteriores y que podríamos considerar 

como multi-dimensional, puesto que en él se plantea la posibilidad de describir 

más de un tipo de objeto. En este escenario, ya no sólo se describen 

documentos: Ahora pueden describirse otras cosas. 

 

En este escenario queda superado el concepto de Descripción Multinivel, tal y 

como se venía entendiendo en la Norma ISAD (G), es decir, aplicado sólo 

sobre las descripciones de los documentos de archivo. Ahora, las reglas de la 

Descripción multinivel superan a los propios documentos de archivo y pasan a 

ser aplicadas sobre otras entidades (agentes, funciones, lugares, conceptos, 

normas, etc.). Por este motivo, podemos considerar que la “Descripción 

multinivel” deja paso a un nuevo paradigma, que podemos venimos a 

denominar “Descripción multi-entidad” y en el que las reglas básicas de la 

Descripción multinivel se redefinen y pasan a ser aplicables sobre el resto de 

entidades más allá de los propios documentos de archivo, de la siguiente 

manera: 

- Describir de lo general a lo particular: Ahora, el objetivo de esta regla 

pasa a ser “Representar el contexto y la estructura de todas las 

entidades que integran la Descripción”. 

 

- Ofrecer la información pertinente de acuerdo con su entidad: Ahora, 

el objetivo de esta regla pasa a ser “Representar exactamente el 

contexto y el contenido de cada entidad”. 
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- Vincular las descripciones: Ahora, el objetivo de esta regla pasa a ser 

“Consignar la posición que ocupa la entidad descrita dentro del contexto 

general”. 

 

- No repetir la información: Ahora, el objetivo de esta regla pasa a ser 

“Evitar la información redundante en las descripciones de las entidades 

relacionadas”. 

 

De esta forma, en este nuevo entorno, la Descripción multinivel de los 

documentos de archivo, basada en un principio jerárquico o piramidal 

reservado sólo para los documentos de archivo, pasa a ser tan sólo una 

posibilidad más entre otras opciones posibles. 

 

Además, hay que tener en cuenta que en este cuarto entorno la normalización 

de la Descripción no se plantea desde un punto de vista exclusivo hacia los 

documentos de archivo, puesto que ya se habían ido dando normas para 

describir otros aspectos que, desde los otros entornos resultaban extrañas a la 

práctica archivística, ahora resultan sumamente interesantes de cara a la 

Descripción. 

 

Ahora, pueden describirse documentos de archivo que estén relacionados con 

un agente sin necesidad de disponer de un nivel documental superior. O 

pueden describirse las actividades que aparecen reflejadas en los documentos 

producidos por varios agentes. Las posibilidades se amplían a través de las 

múltiples facetas o dimensiones que se ofrecen con la descripción de las 

diversas entidades. 

 

Llega un momento en que las posibilidades tecnológicas disponibles dejan 

obsoletas las condiciones que se habían establecido en la Descripción 

Multinivel: Tanto las reglas de la descripción multinivel como los elementos 

informativos quedan anticuados ante el surgimiento de técnicas nuevas en el 

uso de la información. Incluso los avances desarrollados en materia de 

tecnologías de la información y en gestión de datos, dejan obsoletos las 
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funcionalidades y las condiciones que se fijaban por parte de las aplicaciones 

informáticas destinadas a describir en archivos. 

 

La Web Semántica y los modelos de datos enlazados permiten configurar la 

información descriptiva de una forma libre de ataduras y condicionantes fijados 

en la normativa y en las soluciones tecnológicas empleadas hasta ese 

momento. Si se dispone de unos datos estructurados, estos pueden 

configurarse de acuerdo a cualquier tipo de normativa existente, lo que facilita 

enormemente el intercambio de las Descripciones Archivísticas. Además, la 

configuración de los datos estructurados puede ser igualmente adaptada de 

cara a presentar la información de forma particular según las necesidades de 

cada momento (ya sea presentar los datos en una página Web, en un registro 

descriptivo, en un catálogo, etc.). 

 

Todo ello nos permite calificar este cuarto escenario como un modelo “Usuario-

céntrico”, puesto que a priori no existen condicionantes basados en los propios 

documentos, ni en la normativa, ni tampoco en las aplicaciones de uso para 

describir, sino que la única premisa válida será responder a las necesidades 

que se planteen los usuarios de los archivos. 

 

En este último entorno, el objetivo fundamental y la propia posición estratégica 

de la Descripción Archivística cambia. Ahora, la Descripción ya no se considera 

el proceso fundamental donde pivota todo el trabajo archivístico, sino que surge 

un conglomerado de procesos que hasta ahora se consideraban supeditados a 

la Descripción y ahora pasan a ser los protagonistas en una relación entre 

iguales. Es el caso de la Clasificación, la Identificación, la Valoración, etc. 

Ahora dependiendo del tipo de archivo, habrá uno o varios procesos que sean 

más destacados sin necesidad de prestar una atención especial a la 

Descripción Archivística. 

 

Por último, el resultado de la Descripción Archivística concebida según este 

cuarto entorno pasa a ser un producto mucho más dinámico, orientado hacia la 

Difusión más que hacia la gestión del fondo documental, que no 
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necesariamente cristaliza en un documento estático, sino que adquiere la forma 

de información intercambiable que puede ser reutilizada desde otras instancias. 

 

Este entorno dispone, por tanto, de unos sistemas de descripción distintos a los 

anteriores, basados en los principios anteriormente citados de Multi-

dimensionalidad o Descripción Multi-entidad. Así, este tipo de sistemas se 

caracterizan por lo siguiente: 

 

- Ofrecen resultados facetados a demanda del usuario, no 

necesariamente jerarquizados, como venía siendo lo habitual en las 

aplicaciones de Descripción Archivísticas que desarrollan la Descripción 

Multinivel. 

 

- Permiten interoperar con la información descriptiva que maneja, 

ofreciendo la posibilidad de intercambiar sus descripciones, utilizar las 

descripciones elaboradas en otros sistemas, etc. 

 

- Promueven la compartición de las descripciones, es decir, que las 

descripciones puedan ser usadas y compartidas desde diversos 

sistemas. 

 

- Otorgan confianza sobre la información que manejan y ha sido 

elaborada por instancias ajenas. 

 

Estos cuatro entornos siguen siendo operativos y funcionales a día de hoy, 

cumpliendo cada uno de ellos con la finalidad básica de la Descripción, es 

decir, facilitar el conocimiento y la consulta de los documentos conservados en 

los Archivos, tal y como indica el Diccionario de Terminología Archivística, a 

pesar de que cada uno de ellos lo logra de una forma distinta y con una 

repercusión diferente. Es más, no podemos afirmar que estos entornos se 

desarrollen de forma integral y exclusiva en un archivo o en un sistema 

archivístico, puesto que lo normal es que se desarrollen estos escenarios en 

función de las necesidades que tenga cada centro para gestionar sus 

agrupaciones documentales y las posibilidades o estrategias que desarrollen 
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para describir su documentación. Puede ocurrir, por ejemplo, que un mismo 

archivo aplique un escenario basado en el entorno 3, donde prima el uso de 

aplicaciones informáticas para describir, en un determinado fondo o grupo de 

fondos por motivos estratégicos, pero al mismo mantenga un escenario similar 

al entorno 1, donde la forma de describir no ha avanzado demasiado en 

décadas, porque no se considera estratégico de cara al cumplimiento de 

objetivos y satisfacción de necesidades por parte de los usuarios. 

 

Tampoco concebimos estos entornos como una clasificación de los diversos 

estadíos por los que debe pasar secuencialmente todo archivo o sistema 

archivístico hasta alcanzar el punto culminante, ya que un archivo puede 

aplicar el entorno 1, 2 o 3 de forma permanente y exitosa, sin necesidad de 

avanzar a otros entornos. E Igualmente, puede ocurrir que un archivo que 

desarrolla la Descripción en un determinado entorno salte a otro 

completamente distinto a partir del aumento o la reducción de los recursos 

disponibles para describir. 

 

Sí es cierto que la aplicación de la realidad multi-dimensional que se define a 

partir del cuarto entorno puede considerarse como un hito que marca un 

cambio general del paradigma en la Descripción Archivística y en la forma de 

trabajas de los profesionales de la Gestión Documental. 

 

Y aunque pueda parecer que se trata de un escenario surgido al albur de las 

últimas tendencias en las que las Tecnologías de la Información han alcanzado 

cotas de desarrollo no vistas hasta el momento en cuanto a gestión de datos, lo 

cierto es que no se trata de un escenario innovador. 

 

El desarrollo y la generalización del entorno multi-entidad está presente desde 

los primeros pasos de la normalización, aunque tal vez no se prestó la 

adecuada atención que se debía en su momento, quizá por el afán existente 

por adaptarse a la normativa que se generó con el entorno norma-céntrico. La 

realidad es que la connivencia en el uso de diversas entidades para describir 

archivísticamente y la utilidad que supone  separar las descripciones de los 

documentos de archivo de otras descripciones como los agentes ya viene 
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estipulado en el contenido de la propia Norma ISAD (G), al citar en el punto I.14 

de dicha norma el uso de descripciones específicas para instituciones, 

personas o familias según la norma ISAAR(CPF) que se encontraba ya en 

trámite de aprobación.  

 

Y esa misma necesidad de describir siguiendo criterios multi-entidad es la que 

permitió la adopción de otra norma posterior igualmente relevante al respecto, 

como es la Norma ISDF, destinada a establecer los requisitos básicos para 

describir las funciones desempeñadas por un Agente y reflejadas en los 

documentos de archivo. 

 

Todo este apoyo que venía ofreciendo el Consejo Internacional de Archivos 

para implementar el escenario multi-entidad en detrimento de los anteriores 

entornos citados, queda evidenciado en el año 2008, momento en que se 

aprueba la última norma internacional de descripción hasta ahora, la norma 

ISDIAH, destinada a describir instituciones que desempeñan funciones de 

custodia y gestión de documentos. 

 

La aprobación de la norma ISDIAH en 2008 supone la aprobación de una 

excepción a la norma ISAAR(CPF) puesto que ofrece una variante de la norma 

en caso de determinadas instituciones como son las archivísticas, lo cual 

puede llegar a resultar incongruente. Y esta situación obligó al propio Consejo 

Internacional de Archivo a plantear una paralización de la tramitación de todas 

las posibles normas internacionales de descripción a la vista de que surjan 

otras posibles incongruencias entre sí. 

 

Por tanto, en el año 2008 el Consejo Internacional de Archivos encomienda al 

Comité de Buenas Prácticas y Normalización (CBPS) que realice una 

propuesta de y revisión armonización de las normas de descripción vigentes. 

Dicha propuesta sería presentada en el año 2012, junto con una nueva 

estructura para describir las relaciones entre entidades.  

 

La propuesta de revisión y armonización presentada en 2012 planteaba la 

revisión integral de las normas aprobadas hasta ese momento así como la 
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creación de un marco más estable para definir las entidades archivísticas que 

pueden ser objeto de la descripción, además de incluir una nueva estructura 

común para describir las relaciones entre entidades, lo cual suponía un cambio 

generalizado de la normalización llevada a cabo hasta ese momento y una 

apuesta directa por el entorno multi-entidad. Por ese motivo, el Consejo 

Internacional de Archivos optó por no tomar ninguna decisión al respecto hasta 

disponer de un marco global más estable que permitiera tomar una decisión 

más motivada sobre el futuro de las normas internacionales tal y como se 

venían desarrollando. 

 

Para ello, en ese momento, el Consejo Internacional de Archivos dispuso la 

creación de un Grupo de Expertos en Descripción Archivística (EGAD), cuyo 

objetivo sería presentar en 2016 un modelo conceptual donde se enmarque la 

Descripción Archivística a nivel internacional y en el que se permita abordar el 

contenido de las normas internacionales de Descripción Archivística. Por tanto, 

será en 2016 cuando el Consejo Internacional de Archivos, gracias al trabajo 

realizado por EGAD en la construcción de un Modelo Conceptual de 

Descripción Archivística Internacional, pueda tomar una decisión con respecto 

al futuro de la normalización internacional en materia de Descripción 

Archivística. 

 

Por tampoco debemos centrarnos exclusivamente en los desarrollos llevados a 

cabo a nivel internacional en pos de la implementación del entorno multi-

dimesional, puesto que en nuestro país disponemos de un caso especialmente 

reseñable al respecto y que se considera además un ejemplo a seguir, ya sea 

en un nivel supranacional o en otros países o regiones que apuestan por 

implementar este escenario multi-entidad en sus sistemas archivísticos. 

 

El caso español resulta especialmente destacable porque las mismas 

cuestiones que se fueron planteando a nivel internacional a partir del año 2012 

y que se espera que sean resueltas en 2016, ya fueron detectadas en el año 

2007 en el seno de la Comisión de Normas Españolas de Descripción 

Archivística (CNEDA). En dicho momento, la CNEDA acordó que, antes de 

desarrollar la adaptación española de la norma internacional de Descripción 
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Archivística, era necesario identificar el ámbito conceptual sobre el que debían 

asentarse las normas españolas, puesto que la realidad de la normativa 

internacional presentaba ciertas carencias e incoherencias que no debían ser 

trasladadas a la realidad específica nacional. 

 

Fruto de esa necesidad identificada en el año 2007, la CNEDA aprobó dos 

terceras partes del Modelo Conceptual de Descripción Archivística en 2012, 

poco antes de que el propio Consejo Internacional de Archivos decidiera iniciar 

el proceso de elaboración de un modelo conceptual internacional.  

 

En la parte del modelo español aprobado en 2012 se ofrece la opción de 

describir hasta 20 entidades archivísticas distintas (10 de ellas para describir 

Documentos de archivo, 3 para describir Agentes, 4 para describir Funciones y 

una respectivamente para describir Lugares, Conceptos y Normas) al mismo 

tiempo que se identifican como mínimo de 40 relaciones posibles entre las 

entidades identificadas, entre las que se considera fundamental la relación de 

producción entre los Documentos de archivo y los Agentes. 

 

Se trata de un modelo todavía incompleto puesto que falta una última parte por 

aprobar, correspondiente a los atributos, propiedades o características que 

pueden describirse de las entidades y las relaciones. Además, el Modelo 

Conceptual es sólo el paso inicial para configurar las futuras Normas Españolas 

de Descripción Archivística, que es el producto realmente esperado y 

demandado por la comunidad archivística responsable de gestionar y describir 

los documentos de archivo. 

 

De todos modos, el trabajo realizado en España hasta el momento se 

considera una fuente principal de referencia para el estudio y elaboración de 

los trabajos dentro de EGAD en aras de configurar un modelo conceptual 

internacional de Descripción Archivística. 

 

Todo esto permite deducir que la situación actual en materia de Descripción 

Archivística vuelve a estar de nuevo en movimiento, en pro del afianzamiento 

del entorno multi-entidad a nivel nacional e internacional, puesto que todavía no 
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se ha convertido en el principal escenario donde desarrollar la Descripción 

Archivística, manteniendo un amplio sector de la profesión el despliegue de 

otros entornos no basado en sistemas multi-entidad. 

 

Por todo ello, cabe concluir que la Descripción Archivística vive de nuevo 

inmersa en un proceso de cambio y renovación, como no se había vivido al 

menos desde la aprobación de las primeras normas internacionales de 

Descripción Archivística. Así, a modo de reflexión final, dentro de este proceso 

de cambio que tendrá lugar sobre todo en 2016, debemos plantearnos algunas 

cuestiones importantes para el conjunto de la comunidad archivística en 

general: 

 

- ¿Qué decisión adoptará el Consejo Internacional de Archivos en 2016 

con respecto a la Norma ISAD (G)? 

 

- ¿Seguirán siendo válidas las normas de Descripción Archivística 

actuales, ya sean regionales, nacionales o internacionales? 

 

- ¿Son útiles en entornos globales donde se comparte información 

descriptiva las adaptaciones nacionales o locales de las normas de 

descripción? 

 

- ¿Cómo podremos adaptarnos a la nueva realidad que surja del 

Congreso que el Consejo Internacional de Archivos celebrará en Seúl 

en 2016? 
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POMPEYA FOTOGRÁFICA. EL ARCHIVO REVELADO 
DE UN ESTUDIO DE RETRATO 

Susanna Muriel Ortiz, archivera especializada en colecciones fotográficas1 / Oscar 
Ciutat, fotógrafo / Ricard Martínez, fotógrafo especializado en Refotografía. 

Resumen 
Pompeya fotográfica es un proyecto de investigación sobre los archivos de los 

estudios de retrato iniciado en el barrio barcelonés de Sants. A partir del 

análisis de cinco casos descubriremos los documentos y objetos que 

acompañaron el trabajo cotidiano de estos comercios de la imagen. En 

ocasiones, el hallazgo de dichos elementos en el propio lugar de producción, 

constituye un hecho excepcional que nos acerca a la atmósfera de estas 

galerías de retrato. El trabajo realizado hasta el momento permite establecer un 

cuadro de clasificación de los fondos de los estudios fotográficos del siglo XX. 

Palabras clave: Archivo fotográfico, galería de retrato, estudio fotográfico, 

pompeya fotográfica, Refotografía. 

 

 

 

 

                                                 
1 El proyecto Pompeyas fotográficas está dirigido por: Susanna Muriel, archivera especializada 
en el tratamiento archivístico de las colecciones fotográficas, anteriormente arqueóloga 
especializada en antropologia forense (susanna.muriel@gmail.com). Integran el equipo: Oscar 
Ciutat, fotógrafo que realiza el registro de cada uno de los estudios de retrato que se incluyen 
en el proyecto (http://oscarciutat.com/) y Ricard Martínez, fotógrafo especializado en 
Refotografia, aplicada en algunas de las imágenes conservadas de los estudios fotográficos 
(http://www.arqueologiadelpuntdevista.org/). En Pompeyas Fotográficas hemos querido 
incorporar algunas experiencias de Refotografia de Ricard Martínez. En ellas se integran 
antiguas fotografías de fachadas e interiores de los estudios fotográficos estudiados, con 
imágenes de los mismos espacios en la actualidad. El resultado de ello posibilita conocer el 
punto de vista con el que se realizaron aquellas imágenes, pero además permite experimentar 
el cambio del paisaje ante la mirada del observador (Martinez, 2014). 

mailto:susanna.muriel@gmail.com
http://oscarciutat.com/
http://www.arqueologiadelpuntdevista.org/
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"Lo propio del archivo es la laguna, su naturaleza agujereada. Pero, a menudo, las lagunas son 

el resultado de censuras deliberadas o inconscientes, de destrucciones, de agresiones, de 

autos de fe. El archivo suele ser gris, no sólo por el tiempo que pasa, sino por las cenizas de 

todo aquello que lo rodeaba y que ha ardido"   

Georges Didi-Huberman2  

 

 

1. INTRODUCCIÓN. LA SINGULARIDAD DE LOS ESTUDIOS 
FOTOGRÁFICOS 

La presente investigación se centra en los estudios de retrato de barrio que se 

propagaron por las grandes ciudades en los inicios del siglo XX, en algunos 

casos, a semblanza de los elegantes estudios que eclosionaron al inicio de la 

etapa comercial de la Fotografía. El nuevo oficio de fotógrafo llenó la ciudad de 

buenos y prolijos estudios de retrato, regentados por profesionales 

independientes e innovadores, que desarrollaron una intensa actividad. En una 

época en que se revelaba el material con recelosas fórmulas químicas, se 

retocaban meticulosamente las placas con pinceles finísimos, en que se 

iluminaban las copias para embellecerlas. Una época, en fin, en la que el oficio 

pasaba de padres a hijos. Actualmente son pocos los que resisten gracias a 

una constante renovación tecnológica, modernizando las instalaciones, así 

como los servicios que ofrecen. Estos estudios eran un órgano importante en el 

pulso de las ciudades. En muchos de ellos se recoge la memoria colectiva de 

una sociedad y de una época.  

 

Nuestro proyecto se centra en los estudios de retrato que afloraron a principios 

del siglo XX en un barrio de Barcelona, Sants. Hasta la actualidad hemos 

podido documentar en dicho distrito más de 30 estudios fotográficos3. De todos 

ellos sólo uno está en activo en la actualidad, regentado además, por la tercera 

generación de la familia de fotógrafos que lo fundaron: Fotografia Daguerre. 

Este establecimiento constituye el punto de partida de la investigación. Poco a 

poco, hemos ido añadiendo nuevos ejemplos, que, obstinadamente, siempre 
                                                 
2 Didi-Huberman, 2013. 
3 Muriel, 2014. 
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nos han remitido de nuevo al mismo barrio. En todos los casos, buscamos 

recuperar la documentación textual y materiales que acompañaron el quehacer 

diario de un negocio dedicado a retratar los rostros de una ciudad.  

 

2. POMPEYA FOTOGRÁFICA  

Las fuentes clásicas nos sitúan en la escena que debemos imaginarnos. En 

concreto, Plinio el Joven en una carta dirigida al historiador Tácito narra cómo 

el 29 de agosto del año 79 dC Pompeya, una ciudad entera y sus habitantes 

quedaron sepultados bajo la acción del volcán Vesubio.  

Ya caía ceniza, pero todavía escasa. Volví la vista atrás: una densa nube negra 

se cernía sobre nosotros por la espalda, y nos seguía a la manera de un 

torrente que se esparcía sobre la tierra. “Salgamos del camino”, le dije, 

“mientras podamos ver, para no ser derribados al suelo y pisoteados en la 

oscuridad por la muchedumbre que nos sigue”. Apenas nos habíamos sentado 

un poco para descansar, cuando se hizo de noche, pero no como una noche 

nublada y sin luna, sino como la de una habitación cerrada en la que se 

hubiese apagado la lámpara. Podías oír los lamentos de las mujeres, los llantos 

de los niños, los gritos de los hombres; unos llamaban a gritos a sus padres, 

otros a sus hijos, otros a sus mujeres, intentando reconocerlos por sus voces; 

estos se lamentaban de su destino, aquellos del de sus parientes; había incluso 

algunos que por temor a la muerte pedían la muerte; muchos rogaban la ayuda 

de los dioses, otros más numerosos creían que ya no había dioses en ninguna 

parte y que esta noche sería eterna y la última del universo. Y no faltaban 

quienes, con sus temores irreales y falsos, exageraban los peligros reales. 

Venían a decir que en Miseno se había desplomado una parte, que otra estaba 

ardiendo; todas estas noticias eran falsas, pero encontraban quienes las 

creyesen. De pronto se produjo una tenue claridad, que nos pareció no el 

anuncio de la llegada del día, sino de la aproximación del fuego. Pero las 

llamas se habían detenido algo más lejos; luego las tinieblas vinieron de nuevo, 

las cenizas cayeron de nuevo, esta vez abundantes y densas. Poniéndonos de 

pie repetidamente la sacudíamos de nuestra ropa; de otro modo hubiésemos 
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quedado enterrados e incluso aplastados por el peso. Podría vanagloriarme de 

no haber dejado escapar ni un gemido, ni una sola voz más alta que otra en 

medio de peligros tan grandes, si no hubiese creído que moriría con todo el 

mundo, y todo el mundo conmigo, consuelo mísero, pero grande, de mi 

condición de mortal. 4 

 
 

 
 
 

Fotografía 1. Pompei- nuovi Scavi ala del criptoportico con impronta di scheletri. Postal ca. 1920-1923. Fotógrafo 

desconocido. Publicada por  ''Edizione Domenico Trampetti'', Nápoles. 

Intentar reconstruir las últimas horas de Pompeya es ahogarse en un mar de 

cenizas, pero al mismo tiempo una motivación para el presente estudio.  

En 1860, Giuseppe Fiorelli5 descubrió que entre la capa de ceniza y los 

esqueletos que encontraba en sus excavaciones quedaban unos extraños 

huecos. Así que decidió rellenar ese espacio sobrante con yeso, el cual, una 

vez endurecido, resultó ser un molde perfecto del cuerpo de los pompeyanos 

atrapados bajo el peso de la ceniza, como una copia en negativo del momento 
                                                 
4 Plinio el Joven (2005: Libro VI 20). 

5 Berry 2009: 52. 
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de su muerte. Así pueden verse en la actualidad, diseminadas entre los restos 

de la ciudad, las víctimas de aquella erupción. 

Pompeya Fotográfica es el nombre que decidimos para nuestro proyecto, 

porque recoge en muchos casos las cenizas de lo que fueron los estudios de 

retrato. Establecimientos en vías de extinción, cuyos restos arqueológicos se 

encuentran -en algunos casos- conservados. Al mismo tiempo utilizamos el 

término Pompeya como sinónimo de recreación a partir de los indicios 

arqueológicos del que fue el archivo completo de un estudio fotográfico del 

siglo XX. De esta forma, pretendemos conseguir que las ausencias hablen -tal 

como hizo Fiorelli- rellenando los huecos. Se trata de seguir el rastro de un 

vasto fondo historiográfico.  

3. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Durante muchos años los únicos documentos que se recuperaban de los 

estudios de retrato eran las imágenes, las fotografías resultantes del 

ceremonial que implicaba ir al retratista. En algunos casos, junto a las 

fotografías se encontraban algunos documentos que viajaron como polizones 

cuando, por olvido o descuido se habían introducido en las cajas que se 

dirigían al archivo o institución que a partir de aquel momento iba a custodiar el 

fondo. Documentos en muchos casos olvidados, en otros utilizados como 

piezas de vitrina, que acompañan el discurso de una exposición fotográfica. La 

casuística seguida por esta documentación es muy diversa, y en algunos casos 

sorprendente. Desde la quema de los documentos junto con las fotografías; 

hasta el hecho de haber tirado en días consecutivos a un contenedor de basura 

la integridad de un archivo; en ocasiones, la guarda celosa por parte de los 

familiares del fotógrafo, que consideran que la documentación textual del 

comercio forma parte de su historia familiar y, por lo tanto, no ingresa junto a 

las imágenes en las instituciones de custodia; finalmente, la venta a galeristas, 

en algunos casos sensibles a comprar todo el lote, incluyendo la 

documentación textual. En la mayoría de los casos, los fondos documentales 

de estos estudios de retrato han llegado de forma muy sesgada, a menudo 

reducida a algunos pocos inventarios.  
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El proyecto Pompeyas Fotográficas6 tiene por principal objetivo reivindicar el 

papel de todos los documentos textuales que junto a los materiales vinculados 

a la gestión de un estudio de retrato forman parte del patrimonio fotográfico. 

Documentos entre las paredes de un comercio dedicado al retrato, escasos en 

estos tiempos. A partir del presente estudio -en curso- próximamente 

presentaremos unos protocolos para la recuperación de la tipología documental 

que queda en los supervivientes de otra época, los antiguos estudios de 

retrato, una parte de llamado “patrimonio fotográfico oculto”, que permita una 

lectura con muchos más niveles de interpretación. De esta forma pretendemos 

conocer estos comercios como un espacio de memoria. Tal como Maurice 

Halbwachs entendía el espacio fundamental en la memoria colectiva: “…hecho 

de piedra inerte, es más estable y durable y puede mantener así la memoria 

viva por más tiempo: la permanencia de una edificación significa para los 

interesados la permanencia de sus recuerdos, porque en efecto, como se dice 

cotidianamente, las cosas traen recuerdos, frase que debe entenderse 

literalmente. Pero, no obstante, la importancia del espacio se vuelve doble para 

la memoria por el hecho de que aunque una construcción se destruya, siempre 

podrá decirse que aquí estuvo, porque en efecto, la traza, el emplazamiento, es 

lo último que se borra” 7. 

  

 

 

 

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

                                                 
6 El presente proyecto no sería posible sin la complicidad de todos los fotógrafos y familiares de 

los retratistas que han colaborado con nosotros en este proyecto: Fotografia Daguerre, 

Laboratorios Fotográficos Gomila, Foto López, Foto Estudio Roé, Establiments Cabanas-

Fundación Cabanas. Casa-Museu Cal Gerrer. Así como la orientación metodológica de Imma 

Navarro del Archivo Nacional de Cataluña. 
7 Halbwachs 2002: 3.  
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Como se ha dicho, a los archivos y otros centros que custodian los fondos de 

los antiguos estudios de retrato ha llegado sólo una selección del material 

documental producido en un establecimiento de este tipo. El propio fotógrafo 

tamiza su legado en el transcurso del tiempo, pues  selecciona qué parte es la 

que quiere que le acompañe durante el resto de su vida profesional. Más tarde, 

a esa primera criba debemos añadir la que aplica la familia del fotógrafo, que 

en el caso de continuar regentando el comercio, aplicará nuevos criterios de 

decantación. En el momento del cierre del negocio es cuando esta selección 

puede volverse mucho más drástica, motivada principalmente por la falta de 

espacio. En estos casos, archivos, museos y otras instituciones culturales, 

junto a coleccionistas son los principales receptores de estos fondos, 

depurados por el tiempo y múltiples condicionantes, a partir de su originaria 

composición, en el contexto de los establecimientos fotográficos. Este es el 

motivo que justifica nuestro modus operandi. Hemos partido de cuatro variables 

en la situación de estos archivos, para la reconstrucción de la historia 

documental de estos comercios. Cada uno de estos casos ofrece unas 

características documentales que se complementan, para poder ofrecer de esta 

forma una imagen de lo que sería un archivo completo ideal de un estudio de 

retrato del siglo XX.  

Los estudios fotográficos analizados en el presente trabajo son: Fotografia 

Daguerre, en el barrio de Sants de Barcelona, un establecimiento que en 2016 

cumplirá un siglo de existencia, regentado por la tercera generación de 

fotógrafos con el mismo ADN mitocondrial. Foto López, un estudio fotográfico 

que pudimos incorporar a nuestro proyecto poco antes de que cerrara 

definitivamente sus puertas. Fotografia Roé y Laboratorios Fotográficos 

Gomila, ambos con los fondos en los domicilios de sus herederos. Y 

finalmente, Establiments Cabanas de Sant Cugat, concretamente la parte 

documental -Fondo Fundación Cabanas- que se custodia, museiza en una 

fundación privada regentada por la familia del primer fotógrafo que tuvo Sant 

Cugat del Vallés, Juan Cabanas Alibau (1907-1952), la Fundación Privada 

Cabanas, Casa Museu Cal Gerrer.  

Se trata de fondos preservados bajo diversas circunstancias. Así tenemos un 

estudio de retrato en activo, un ejemplo investigado a los pocos meses de su 
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cierre definitivo, archivos cerrados cuya custodia se encuentra en manos 

familiares y finalmente un fondo preservado y museizado en una fundación 

privada. Todos ellos nos enseñan los documentos que quedan y los objetos 

que tienen. Con todos ellos hemos querido establecer una reconstrucción 

imaginaria, la de un archivo completo de un estudio de retrato. Como si se 

tratara de un archivo reensamblado y revivido por el Doctor Frankenstein y su 

ayudante Fritz8. 

También hemos realizado una investigación en los fondos del Archivo 

Municipal del Distrito de Sants-Montjuïc, barrio donde se concentran la mayoría 

de nuestros ejemplos. Sin embargo hemos podido constatar cómo a pesar de 

haber documentado más de 30 estudios fotográficos en esta zona, ninguno de 

ellos tiene depositado en el archivo su fondo documental o parte de él. Sin 

embargo, los fondos personales, así como los de las asociaciones y entidades 

culturales muestran entre sus documentos muchos de los retratos que se 

realizaron en estos establecimientos.    

La documentación que aporta cada uno de los ejemplos, así como los objetos y 

otros materiales que se relacionan con la producción de los retratos, han 

estado agrupados bajo diferentes categorías documentales en un cuadro de 

clasificación de este tipo de fondos. Cabe señalar que, al tratarse de un trabajo 

en curso, la estructura que presentamos en estos momentos puede verse 

transformada con nuevos descubrimientos.  

5. LA IMPORTANCIA DE UN ESTUDIO IN SITU 

Habitualmente en los archivos, bibliotecas, museos y otras instituciones que 

custodian los fondos de los estudios de retrato encontramos las copias 

fotográficas, el resultado final de un triple proceso de: toma de la imagen, 

fijación y tratamiento de la imagen en negativo, y fijación de la imagen en la 

copia positiva. Sin embargo, hay una realidad anterior y posterior a ese inicio 

que se refleja en multitud de documentos que escasamente nos llegan. Son 

esos documentos los que han llamado nuestra atención, porque ellos son los 

                                                 
8 Frankenstein (1931): Película dirigida por James Whale, a partir de la novela Frankenstein o 

el moderno prometeo, de Mary Shelley.  
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nos hablan del cómo, de las formas de producción, del trabajo y su desarrollo. 

En el caso de Fotografia Daguerre hemos contado con la complicidad de 

Francesc Tàpia, quien nos ha abierto las puertas del estudio que regenta y nos 

ha dejado indagar en sus armarios, cajones y estanterías durante más de 4 

años (¡y continuamos!), siempre teniendo en cuenta que se trata de un archivo 

vivo y que los documentos que hoy encontramos en un lugar, quizás mañana 

se encuentren en otro emplazamiento, otra ubicación que Francesc considera 

más útil, más lógica. Justamente ese desplazamiento en el que se ven 

envueltos los documentos nos deja ver realmente su funcionamiento. Los 

documentos textuales, así como los diversos objetos y materiales son, 

inevitablemente, documentos o piezas aisladas, exentas y únicas. No obstante,  

su observación en el contexto del propio estudio de retrato da lugar a discursos 

continuos, a narrativas sobre su creación y funcionalidad. Aquí radica uno de 

los aspectos más interesantes de nuestra investigación. 

 

Fotografía 2. Sesión de trabajo en la sala de espera del estudio Fotografia Daguerre. © Oscar Ciutat. 

 

6. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
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La investigación ha comenzado con una primera prospección documental en 

los archivos, seguida por un trabajo de campo en los propios estudios de 

retrato, así como en los domicilios donde se guardan estos archivos. Cada uno 

de los estudios fotográficos recoge un testimonio en un colosal corpus 

documental. Nuestros yacimientos fotográficos son los vestigios de la actividad 

de los llamados retratistas locales. 

 

FOTOGRAFIA DAGUERRE  

Fotografia Daguerre se encuentra en la carretera de Sants número 78. Es un 

caso singular por múltiples razones9. El edificio fue diseñado ex professo por el 

arquitecto Agustín Domingo Verdaguer (1880-1954) para ser dedicado a 

galería de retrato. Consiste en una construcción de una planta con dos niveles 

e incluye todos los espacios que requería un comercio de este tipo: Una 

fachada elegante y atrayente, un vestíbulo en la planta baja con numerosos 

marcos donde se exponían los retratos, una escalinata para el acceso a la 

planta superior, una sala de espera con algunas sillas, un tocador con espejo, 

un lavabo y un almacén, la galería con vidriera para la toma del retrato, el taller 

o laboratorio, una pequeña terraza donde se extendían las fotografías y un 

archivo en el altillo.  

                                                 
9 AA.VV. (2014). 
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Fotografía 3: Refotografia realizada a partir de diversas imágenes del estudio Fotografia Daguere procedentes del 

Archivo Municipal del Distrito de Sants-Montjuïc (Barcelona). © Ricard Martínez. 

Martí Bonet Berenguer (1882-1961) tuvo desde 1908 diversos estudios 

fotográficos en Terrasa, ciudad de su infancia, hasta que en 1913 se traslada a 

Sants. Allí abrió su primer estudio en el barrio, concretamente en el número 97. 

A los pocos años, en 1916, se mudó al número 78, donde se ubica el estudio 

que perdura en la actualidad. Desde el primer momento ha sido un negocio 

familiar, por el que han pasado los progenitores, Martí Bonet y María Busom, 

su hija Joana Bonet, especializada en el retoque de las fotografías10, con su 

marido Francisco Tapia y actualmente sus hijos Francesc y Marçal. 

Probablemente sea el carácter familiar del negocio el que haya actuado como 

aglutinador y al mismo tiempo protector del archivo que se conserva dentro del 

comercio. Cabe destacar que, junto a la documentación textual, existe gran 

                                                 
10 Joana en una entrevista realizada en 2012 explica cómo realizaba el retoque de las 

imágenes para conseguir que el retratado saliera favorecido en la imagen final. Utilizando 

principalmente pinceles finos, lapiceros, plumas y carboncillos, así como pigmentos en polvo, 

gomas y trementina. La imagen en negativo se colocaba hacia arriba por la parte de la 

emulsión en una caja con luz y espejo que permitía redirigir la luz bajo el negativo. De esa 

forma se quitaban imperfecciones, arrugas, se aligeraban los cuellos, se corregía la comisura 

de los labios y sobre todo se daba un brillo a la piel y a los ojos inconfundible en los retratos del 

estudio, un verdadero ejercicio artístico (Gunthert, 2008). 
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parte del material de atrezzo, así como cámaras y otros instrumentos del 

estudio. 

Fotografia Daguerre nos ofrece la oportunidad de poder estudiar los 

documentos in situ, en su lugar de producción. Si hasta el momento la 

investigación de los estudios de retrato se había realizado desde las salas de 

tratamiento archivístico de una institución, ahora tenemos la oportunidad de 

cambiar el sentido de esta investigación e iniciarla en el mismo lugar donde se 

originan estos documentos. Una ubicación que les da sentido y al mismo 

tiempo, funcionalidad. Fotografia Daguerre fue la primera Pompeya que 

descubrimos11 gracias a Francesc Tapia Bonet y Joana Bonet. Allí empezamos 

nuestro proyecto con un primer estudio de la ubicación de la documentación en 

los diferentes espacios del estudio. 

LABORATORIOS FOTOGRÁFICOS GOMILA 

Laboratorios fotográficos Gomila fue un estudio de retrato regentado por Elisa 

Gomila i Creixell (1906-1983), aficionada a la fotografía que decidió en 1941 

abrir una tienda de fotografía en el barrio, concretamente en la carretera de 

Sants número 202. Junto con su hermano Enric, quien le ayudó en un principio 

con las fórmulas químicas. Poco después Maria, su sobrina, también echaba 

una mano en el pequeño estudio fotográfico. Al margen de estas 

colaboraciones, Elisa llevó sola el estudio hasta poco antes de su muerte, en 

1983. Había formado parte de una silenciosa generación de mujeres 

desconocidas y autodidactas que se dedicaron a la fotografía. 

                                                 
11 Muriel, 2014. 



Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 

 
 

 52 

 

Fotografía 4: Refotografia del estudio Laboratorios Fotográficos Gomila. Colección partciular. © Ricard Martínez. 

 

Practicaba una fotografía de cercanía, tal como lo describía Carmen, la hija de 

Maria, su sobrina. Realizaba reportajes fotográficos en los domicilios durante la 

celebración de fiestas de cumpleaños -habitualmente los domingos-. Aquella 

misma tarde los positivaba para poder exponer las imágenes en los 

escaparates el lunes por la mañana, cuando estos se llenaban de curiosos que 

observaban las fotografías. Era un estudio de retrato pequeño, en el que Elisa, 

con la ayuda de algún manual de fotografía y mucho ingenio, pudo realizar su 

profesión hasta sus últimos días, como se ha dicho. Actualmente la familia 

custodia el fondo familiar, así como una parte del fondo documental de Elisa 

Gomila. 
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FOTO ESTUDIO ROÉ  

El estudio fotográfico Roé recorrió diversos locales en la carretera de Sants, 

hasta que en 1917 se estableció en el número 122 de dicha vía. En 1923 se 

trasladaron de nuevo al número 135. Estas mudanzas entre locales, 

comúnmente de alquiler, eran una práctica habitual de los estudios de retrato, 

que buscaban en cada nuevo emplazamiento mejores oportunidades, ya fuera 

por un espacio mayor o simplemente por unas mejores condiciones 

económicas o de emplazamiento. Los fundadores de Foto Estudio Roé fueron 

los hermanos Juan y Andrés Roé Vidal, a los que, de nuevo siguiendo con la 

tradición familiar de estos negocios, sucedieron los hijos de ambos: Juan Roé 

Andaní y María Dolores Roé Piqué. El archivo, según nos cuentan, fue 

quemado en 1986, tras el cierre del negocio. Solo se conservó la parte que 

hacía referencia a las fotografías familiares, mientras que las cámaras fueron 

vendidas a la casa de fotografía Arpí en Barcelona, clausurada en 2013. 

FOTO LÓPEZ  

Juan López abrió en 1944 el estudio Foto López en la calle Mallorca número 

514 de Barcelona. En julio de 2014 cuando nos entrevistamos, el negocio 

resistía con la ayuda de sus hijos Ángel y Juan Ramón. A los pocos meses 

cerró definitivamente12. En este último intervalo Juan nos enseñó todos los 

materiales que podían incluirse en nuestro estudio. Cuando Juan nos explicó 

los orígenes fotográficos de la familia, de nuevo volvimos al barrio de Sants. Su 

padre, Ramón López Blaya nacido en 1899 en Águilas (Murcia) aprendió el 

oficio como aprendiz del ilustre lorquino José Matrán, quién en 1907 montó su 

propia galería fotográfica. En 1918, con 19 años, fue a trabajar con Eliseo Serra 

Martí13 en uno de los primeros estudios fotográficos documentados en la 

carretera de Sants de Barcelona: Estudio Fotográfico E. Serra Martí. Años más 

                                                 
12 Gracias a la información proporcionada por Jordi Serchs, director del Archivo Fotográfico de 

Barcelona, hemos podido incluir este estudio fotográfico en nuestro proyecto.  
13 Fotógrafo activo en la ciudad de Barcelona en la carretera de Sants número 37 desde el año 

1917 según Rodríguez Molina, M.J.; Sanchis Alfonso, J.R. (2013): 370.  
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tarde uno de los hijos de Ramón, Gabriel montó el estudio Foto Blaya en la 

calle Guadiana, de nuevo en el barrio de Sants. 

.

 

Fotografía 5. Juan López nos muestra una parte de los negativos que conservaba en el archivo de Foto López. © 

Oscar Ciutat. 

 

ESTABLIMENTS CABANAS 

Juan Cabanas Alibau (1907-1952) procedía de una familia originaria de Sants, 

que en 1922 se trasladó a Sant Cugat del Vallés. Fue el primer fotógrafo de 

esta ciudad. Juan era el mayor de cinco hermanos y junto con Montserrat -la 

pequeña- fueron los dos primeros Cabanas dedicados a la fotografía. Cuando 

la familia se estableció en Sant Cugat tuvieron diversos negocios, como una 

tienda de bicicletas y juguetes, un establecimiento dedicado las Bellas Artes y 

entre estas, un espacio dedicado a la fotografía. Su primer estudio fue en 1927 

y en 1942 el negocio recibió el nombre de Establiments Cabanas en la calle 

Rossinyol, donde se mantuvo hasta 1992. 
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Frederic Cabanas, hijo del pintor y poeta Miquel Cabanas Alibau (1916-1995), 

hace más de quince años empezó a recopilar toda la documentación y objetos 

sobre su familia. En el mes de abril de 2015, tras una rehabilitación de 10 años, 

consiguió abrir las puertas de la Casa Museu Cal Gerrer -la antigua fábrica de 

cerámica Arpí-, una construcción datada en 1851, a pocos metros del 

Monasterio de San Cugat, en la plaza de Octaviano. En esta fundación existe 

un espacio dedicado a la obra fotográfica y artística de los hermanos Cabanas 

Alibau: Joan, Francesc, Miquel y Montserrat, con especial atención a los 

documentos textuales que de todos ellos se conservan, junto a las fotografías, 

álbumes, y una gran cantidad de objetos y materiales.  

A pesar de que el origen de la familia Cabanas Alibau ya nos hace regresar de 

nuevo al barrio de Sants, las casualidades no acaban aquí. El hallazgo y 

rescate de gran parte del Fondo Fundación Cabanas se localiza de nuevo en el 

barrio de Sants en Barcelona, donde vivía Montserrat, la hermana pequeña de 

la saga, quién también se dedicó profesionalmente a la fotografía. Aunque 

había trabajado en la tienda de su hermano Joan -en Sant Cugat-, tenía una 

vivienda en la calle Vallespir, en Sants, donde vivió sus últimos años con su 

hijo Fredi. Montserrat durante toda su vida fue atesorando toda la 

documentación que guardaba de la familia. Cuando ella murió, su hijo Fredi 

siguió conservando todos aquellos documentos, junto con infinidad de objetos, 

pues padecía el síndrome de Diógenes. Cuando Fredi murió, la familia pudo 

recuperar en largas jornadas de trabajo, aquellos documentos y materiales, que 

formaban parte de su historia. Actualmente se encuentran en la Fundación 

Privada Cabanas Casa Museu Cal Gerrer en San Cugat del Vallés. 
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Fotografía 6. Frederic Cabanas en el espacio dedicado a la fotografia de la Fundación Privada Cabanas. Casa Museu 

Cal Gerrer de San Cugat del Vallés. © Oscar Ciutat. 

 

7. DESCUBRIMIENTOS E INTERPRETACIONES EN CURSO 

Siguiendo con el trabajo arqueológico que iniciamos explorando los diferentes 

espacios de los estudios que hemos visitado, así como aquellos contenedores -

cajas-armarios-cajones- donde actualmente se encuentran estos documentos, 

hemos establecido una agrupación de los mismos siguiendo una estructura 

lógica que clasifica estos fondos para facilitar su recuperación y acceso14. 

DOCUMENTACIÓN PRIVADA Y FAMILIAR 
En esta tipología de estudios fotográficos generacionales, debido 

principalmente a su carácter familiar, es habitual que no se separe la 

documentación privada de la documentación que hace referencia 

exclusivamente al estudio de retrato. El oficio de retratista fotógrafo continúa en 

el ámbito de la familia, siguiendo un relevo hereditario y con ello, el traspaso de 

los conocimientos, los materiales, las cámaras y también de los documentos. 

                                                 
14 Boadas, Casellas, Suquet 2001: 129. 
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Dentro de esta primera categoría de documentación privada y familiar 

tendríamos aquellos documentos que hacen referencia a: 

¯ Identificación personal. 

¯ Relaciones interpersonales. 

¯ Patrimonio. 

¯ Correspondencia. 

A continuación, dentro de cada apartado, destacaremos los elementos más 

relevantes y significativos hallados durante nuestra investigación en los 

yacimientos archivísticos. 

 

Identificación personal, en este epígrafe incluimos aquellos documentos 

producidos y/o recibidos para la identificación y caracterización de la persona, 

su vida privada y su vinculación familiar.  

Documentamos en el estudio Fotografia Daguerre una carta manuscrita del 2 

de febrero de 1946 por el párroco de Santa Maria de Guimerà en la que 

certifica el nacimiento de Martí Bonet Berenguer (15-12-1882) en la parroquia 

en los siguientes términos “que habiendo desaparecido el Archivo de esta 

parroquia con motivo de la última revolución marxista puede certificarse el 

bautismo de Don Martin Bonet Berengué...”. Junto a este documento 

encontramos el certificado del extracto del acta de nacimiento expedido por el 

juez municipal de Guimerá con fecha del 21 de febrero de 1946. Del mismo 

estudio fotográfico recuperamos una serie de sobres de negativos 9x12cm de 

papel cristal -glassiné- en los que Joana Bonet, hija del fotógrafo especializada 

en el retoque fotográfico, dibujaba con lápiz los modelos que veía en las 

revistas15.  

 

 
                                                 
15 En una de las entrevistas que realicé a Joana Bonet recuerdo que tenía un lapicero en las 

manos y en el transcurso de la entrevista iba dibujando nuevos modelos de vestidos femeninos  

en una de las tapas de una caja de cartón donde guardaba algunas fotografías.  
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Fotografía 7. Sobres de papel cristal utilizados por Joana Bonet para sus dibujos. Colección particular. © Oscar Ciutat. 

En el caso de Establiments Cabanas destacamos un documento singular, la 

libreta escolar de Montserrat Cabanas de 1932, con dibujos y croquis que se 

salvaron de un incendio, según nos relatan las marcas en las tapas de la 

libreta. O por ejemplo la tarjeta del abono semestral de transporte en los 

ferrocarriles para el trayecto Barcelona-Sant Cugat del Vallés en el año 1944 

cuando Montserrat Cabanas iba a Barcelona para aprender el oficio de 

fotógrafo, en las casas Kodak, Electromaton y en la Casa Torras del barrio de 

Gracia de Barcelona, tal como nos muestran los contratos de prácticas.   

Laboratorios Fotográficos Gomila conserva algunas fotografías carnet de Elisa 

que debieron pertenecer a algún documento identificativo del cual no queda 

ningún otro fragmento, ni más rastro que los orificios de las grapas en las 

imágenes. 

Actas de nacimiento, matrimonio y defunción, así como los recordatorios de 

cada uno de estos actos de registro vital están incluidos en esta categoría.    
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Relaciones interpersonales, agrupa aquellos documentos producidos y/o 

recibidos para la gestión de las relaciones privadas y de amistad, relaciones 

familiares y relaciones sociales de la persona.  

Fotografia Daguerre conserva actualmente objetos y documentos que 

estuvieron originariamente en la casa de los progenitores, y que se trasladaron 

al estudio fotográfico cuando estos murieron. Es el caso de algunos retratos 

colgados en las paredes del domicilio de Martí Bonet y Maria Busom -según 

nos muestran antiguas fotografías- y que actualmente se encuentran 

desmontados del marco original en el estudio fotográfico. Su identificación a 

partir de estas fotografías nos lleva a pensar que se trataría probablemente de 

algún miembro de la familia, alguna persona que resultó significativa para la 

familia Bonet. En esta categoría podríamos incluir un montaje con tres 

fotografías recortadas, que los autores llamaron “Las tres bellísimas cansas 

sisters”, y en el que, bajo el epígrafe de Rosalie, frívola y loca aparece 

Francisco Tapia Puig, la segunda generación de fotógrafos del estudio, 

ataviado como una bailarina de can can. Anualmente Fotografia Daguerre 

realizaba fiestas de carnaval con baile de disfraces, tal como hemos podido 

documentar en los talones de invitaciones documentados de 1953. 
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Fotografía 8: Fotomontaje con el nombre de: Las tres bellísimas Cansas Sisters, localizado en el estudio Fotografia 

Daguerre. Colección particular. © Oscar Ciutat. 

La colección de documentos custodiados en la Casa Museu Cal Gerrer de los 

Establiments Cabanas conserva una pequeña hoja manuscrita en la que se 

copió un código en clave que utilizaron los hermanos Cabanas, Joan y 

Montserrat para comunicarse durante la Guerra Civil Española. 

Un álbum con fotografías familiares, postales y diversa correspondencia 

completa esta serie. Como hemos comentado anteriormente, es habitual 

encontrar en los estudios fotográficos la documentación privada y familiar 

mezclada entre los papeles de gestión de la galería de retrato. Es el ejemplo 

del álbum familiar Cabanas-Alibau. Los álbumes de una familia se guardan 

habitualmente en la casa familiar y se procura no dividirlos hasta la muerte de 

los padres16. Su visionado y comentario se suele realizar en ocasión de 

reuniones familiares, como por ejemplo Navidad y aniversarios, o en momentos 

de transmisión de la memoria familiar a los niños pequeños. Sin embargo, ante 

la muerte de alguno de los progenitores estos álbumes pasan por diversas 

                                                 
16 Vicente 2013: 15.  
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vicisitudes17, desde la disgregación de las fotografías hasta -en el mejor de los 

casos- que vaya íntegramente a uno de los descendientes, frecuentemente, 

más sensibilizado con la conservación de la fotografías familiares. Este es el 

caso de Frederic Cabanas de la Fundación Privada Cabanas Casa Museu Can 

Gerrer de San Cugat del Vallés, un hombre fascinado por la conservación, 

museización y difusión de los recuerdos familiares. 

 

Patrimonio, en esta categoría incluimos aquellos documentos producidos y/o 

recibidos para la gestión del patrimonio.  

Excepcionalmente en una de las jornadas de trabajo que realizamos en 

Fotografia Daguerre, entre una de las estanterías localizamos un pequeño 

paquete en el que había enrollados en un papel de estraza cuatro billetes de 5 

pesetas de 1940. Francesc Tapia nos explicó que la matriarca de la familia, 

Maria Busom era la que llevaba la economía, tanto del negocio como de la 

casa y que tenía la costumbre de hacer paquetes con el dinero que conseguía 

ahorrar. El testimonio directo que nos ofrece Fotografia Daguerre nos 

contextualiza sin duda alguna cada uno de los documentos que hemos ido 

localizando en el transcurso de este proyecto. En ocasiones va más allá y 

rescata el recuerdo de aquellos gestos desaparecidos, como el de Maria 

Busom ocultando un pequeño paquete de dinero.  

 

Correspondencia. Serie documental que hemos podido documentar 

profusamente en relación a Establiments Cabanas con cartas personales, 

concernientes a cuestiones técnicas y de gestión del estudio fotográfico18.  
                                                 
17 “Era curioso el éxodo que recorría el retrato familiar, desde que lo entregaba el fotógrafo, 

hasta que desaparecía para siempre. Si era de tarjeta de visita moría en el álbum, llamado de 

familia, cuyo interés y valor iban menguando a cada generación que lo heredaba. Si era una 

ampliación, vistosamente encuadrada, primero figuraba encima del sofá del salón de visitas; 

años después, fallecida ya la persona retratada iba al despacho, al corredor, a la torre de San 

Gervasio o Gracia, y antes del medio siglo, era vendido en los Encantes” (Masriera 1923: 14). 
18 Un ejemplo de recopilación documental extraordinario sobre la serie de correspondencia 

fotográfica lo encontramos en estos dos repositorios. El proyecto “Niépce Correspondance et 

Papiers” de Manuel Bonnet y Jean Louis Marignier de la Maison Nicéphore Niépce en Saint-

Loup-de-Varennes que se presentó en el 2003 y que da acceso abierto a más de 700 

documentos procedentes de unos 50 archivos mundiales sobre la figura Joseph Nicephore 
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DOCUMENTACIÓN CONSTITUTIVA DEL COMERCIO 
 
En esta categoría se incluyen todos aquellos documentos producidos y/o 

recibidos para la constitución o formación del comercio dedicado al retrato. 

Desde contratos de aprendizaje, planos, dibujos y croquis del estudio 

fotográfico, entre otros.   

Procedente de Establiments Cabanas hemos podido documentar diversos 

contratos de aprendizaje como el que tuvo Montserrat Cabanas en 1950 en la 

casa Kodak del Paseo de Gracia número 22 de Barcelona19 en la categoría de 

Oficial 2º laboratorio industrial, con un salario semanal de 129,50 pesetas más 

el 15% por carestía de la vida.  

Fotografia Daguerre proporciona un documento significativo, un graffiti hecho 

con lápiz en una de las puertas de un armario de productos químicos del 

laboratorio fotográfico donde indica: “Francisco Tapia Puig entró a trabajar 4 

octubre 1950”.  

 

                                                                                                                                               
Niepce (1765-1833). Otro ejemplo, lo tenemos en la “The Correspondence of William Henry Fox 

Talbot“ de la Universidad de Glasgow (2003) que reúne más de 10.000 cartas de y sobre 

William Henry Fox Talbot (1800 -1877).  
19 En este documento indica una fecha de nacimiento equivocada, ya que Monserrat Cabanas 

nació en 1921 y no en 1924 tal como indica el documento, quizás -intencionadamente- por 

parecer más joven.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1800
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Fotografía 9. Armario de productos químicos del laboratorio de Fotografia Daguerre. En una de sus puertas escrito con 

lápiz indica:  “Francisco Tapia Puig entró a trabajar 4 octubre 1950”. © Oscar Ciutat. 

 

Procedente de Laboratorios Fotográficos Gomila la familia custodia una caja en 

la que indica “Documentación laboral autónomo Elisa Gomila” de 1962 adscrita 

al Sindicato de Papel, Prensa y Artes Gráficas dentro del Grupo Sindical de 

Fotógrafos. En esta documentación se registra que, por una base de cotización 

de 4.000 pesetas debía pagar una cuota mensual de 380 pesetas.  

 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
En esta categoría incluimos todos aquellos documentos producidos y/o 

recibidos para la gestión administrativa y financiera del comercio dedicado al 

retrato. Desde contratos de trabajo, impuestos, certificados de inspección 

técnica, documentación relativa a los trabajadores, etc.  

La contribución industrial de Fotografia Daguerre durante el primer trimestre de 

1939 fue de 220, 75 pesetas. En 1958 pagaba 651,59 pesetas por la categoría 

de “Fotógrafo con Galería” y en 1961 pagaba 637,55 pesetas.  

Una de las series más difíciles de documentar es la relativa a los trabajadores 

del estudio. Posiblemente debido a que gran parte de los que colaboraban en 
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el comercio eran miembros de la familia, a los que no se realizaron contratos 

oficiales.  

En el caso de Fotografia Daguerre hemos podido documentar un “Libro de 

Sanciones” de 1960. En la primera hoja de la libreta -única hoja escrita- indica: 

“La empleada dependienta Josefa Romero Campos en el día de hoy 20 marzo 

1964 sin justificación no se ha presentado a su trabajo en todo el día de la 

fecha. No ha querido firmar la presente falta”.  

Si son pocos los casos en los que encontramos documentos textuales de los 

trabajadores, es mucho menos frecuente hallar imágenes. En algunas 

ocasiones encontramos pequeñas fotografías de los operarios del estudio, que 

podemos reubicar en el mismo espacio del establecimiento. Es el caso de una 

trabajadora sin identificar de Fotografia Daguerre fotografiada junto a la salida 

del laboratorio, en la pequeña terraza que servía para secar los positivos, con 

sus características pinzas. 
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Fotografía 10. Retrato de una trabajadora del laboratorio de Fotografia Daguerre, sin identificar. Colección particular. © 

Oscar Ciutat. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL  
En esta categoría incluimos todos aquellos documentos producidos y/o 

recibidos para la realización de la actividad profesional del comercio dedicado 

al retrato. 

 

La decoración del comercio. Debemos pensar que los establecimientos 

fotográficos tenían las paredes cubiertas de retratos enmarcados en todos los 

formatos, sobre todo en las salas de espera. En el caso de Fotografia Daguerre 

existe un gran número de fotografías enmarcadas de todo tipo, que debieron 

decorar las diversas estancias. El propio estudio tenía unos grandes 

expositores en el vestíbulo que sirvieron para este efecto. En algunos casos los 

retratos eran de familiares, y en otros, simplemente copias de clientes que 

sirvieron de muestra de los trabajos que se realizaban. También existe una 

gran cantidad de copias de gran formato conservadas dentro de unos 

maletines. Todas ellas tienen marcadas sus esquinas con orificios de 

chinchetas. Por ello entendemos que estuvieron expuestas en alguno de los 
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escaparates del comercio. La gran profusión de estas imágenes nos lleva a 

pensar en la constante renovación que debió realizarse en esos expositores.  

 

Los catálogos de productos. Se trata de archivadores en los que se ofrece al 

cliente una muestra de los principales productos y formatos que ofrecía el 

estudio. En uno de ellos, conservado en Fotografia Daguerre y datado en 1958 

sorprende ver como la hoja con la lista de precios se dispuso 

intencionadamente girada con respecto al muestrario de formatos. De esta 

forma mientras el cliente observa las fotografías, el vendedor puede leer y por 

lo tanto, informar acerca de los precios. 

 

La lista de precios. Los precios solían encontrarse en los catálogos, como en la 

serie anterior, pero en algunos casos se trataba de listas manuscritas que 

acostumbraban a guardarse en los cajones del mostrador como recordatorio.  

 

La publicidad en las revistas locales era una forma de llegar rápidamente al 

cliente potencial. Existen muchos programas de la “Festa Major”, boletines, 

carteles publicitarios. En ellos Fotografia Daguerre se anunciaba con frases 

como “montada con los adelantos más modernos” o “la única en Sants que 

retrata de día y de noche con la luz fija Júpiter”. Existen además fundas de 

fotografías carnet con la publicidad del negocio, o sobres con diversa tipografía 

en papel glassiné para guardar los negativos o bien las copias, así como 

diversas tarjetas publicitarias.  

 

La correspondencia comercial. En Fotografia Daguerre se conserva también la 

correspondencia relativa a imprentas y a suministradores de cartones para el 

soporte de las imágenes. Los estudios de retrato necesitaban de las imprentas 

para imprimir los recordatorios de las primeras comuniones, así como otros 

materiales gráficos que acompañaban al producto final.  

 

La agenda telefónica. Tal como hemos indicado al principio de este artículo, al 

tratarse de negocios familiares, existe documentación transversal de los dos 

ámbitos. De esta forma encontramos una sola agenda para los contactos 
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personales y los comerciales de Elisa Gomila. En ella se mezclan los amigos y 

parientes con los mecánicos de las cámaras fotográficas.  

En una de las paredes de la sala de retoque de Fotografia Daguerre, se 

encontraba el teléfono, rodeado de anotaciones manuscritas con los números 

de los clientes más llamados, o simplemente aquellos que merecieron un 

espacio en aquella pared.  
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Fotografía 11. Detalle de algunos contactos escritos en la pared de la antigua sala de retoque  del estudio Fotografia 

Daguerre.  © Oscar Ciutat. 



Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 

 
 

 69 

El laboratorio fotográfico. Las fórmulas químicas se localizaban en el 

laboratorio, allí se especificaban tanto los productos como las cantidades y el 

procedimiento a seguir. Cuando empezamos este estudio, en 2011, en 

Fotografia Daguerre, las dos hojas mecanografiadas con las fórmulas se 

encontraban enganchadas con chinchetas en una de las puertas del armario 

que contenía los productos químicos. Posteriormente Francesc ha buscado un 

nuevo emplazamiento para estas fórmulas.  

 

 
 

Fotografía 12. Scurlock Studio Records, ca. 1905-1994, Archives Center, National Museum of American History20. 

 

                                                 
20http://siris-

archives.si.edu/ipac20/ipac.jsp?&profile=all&source=~!siarchives&uri=full=3100001~!250991~!0

#focus  

http://siris-archives.si.edu/ipac20/ipac.jsp?&profile=all&source=~!siarchives&uri=full=3100001~!250991~!0#focus
http://siris-archives.si.edu/ipac20/ipac.jsp?&profile=all&source=~!siarchives&uri=full=3100001~!250991~!0#focus
http://siris-archives.si.edu/ipac20/ipac.jsp?&profile=all&source=~!siarchives&uri=full=3100001~!250991~!0#focus
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Del laboratorio de Establiments Cabanas se conservan algunos objetos y 

documentos que actualmente se encuentran museizados en el espacio de la 

Casa Museu Cal Gerrer de San Cugat del Vallés.  

La familia Gomila conserva la chapa de la puerta del laboratorio, así como el 

pequeño espejo que tenía el estudio para que los clientes se acicalaran antes 

del retrato.   

Del laboratorio de Fotografia Daguerre se conservan muchos elementos como 

son las piletas, bandejas, productos de revelado, una prensa tiradora del 

formato 18x24cm con el folleto original de compra, ampliadoras, cortadoras 

ovales para marialuisas, chapas de esmaltadoras, plantillas de vidrio para 

retratos ovales, una cizalla de corte rústico, plantillas de vidrio para retratos 

medida carnet, plantillas de rosetones de madera para iluminar los retratos de 

primera comunión.  

 

Fotografía 13. Plantillas para iluminar los retratos de primera comunión de Fotografia Daguerre. © Oscar Ciutat. 

Cámaras y accesorios. Dentro de esta categoría englobamos lo que denominó 

Emili Massanas como “parament tècnic dels primers fotògrafs”21, cámaras 

                                                 
21 Massanas, 1989: 36. 
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portátiles y muy manejables como las que utilizaba Elisa Gomila, o el material 

fotográfico de Fotografia Daguerre, junto con otros objetos como portaplacas, 

lentes o cables disparadores.  

 
RETRATO DE CLIENTES PRIVADOS 
El retrato de clientes privados era la principal actividad de estos comercios y 

por lo tanto la que generaba una mayor documentación. En este ámbito se 

incluyen tanto los retratos de estudio, como los de personas realizadas en 

exteriores, aunque estos son minoritarios. Dentro de esta serie encontramos: 

 

Talonarios y recibidos de recogida de los encargos. Existe una serie 

documental de extraordinario valor. Se trata de los talonarios de recibos, donde 

no solamente se anotaba la fecha, el precio y el nombre de la persona que 

realizaba el encargo, sino también instrucciones para el retrato, con frases 

como: ”que el niño esté quieto”, “que los niños estén juntos”, etc. La ubicación 

de esta serie -cuyos primeros ejemplares se remontan a los años 1950- se 

encuentra tras un falso armario en la entrada del estudio, donde actualmente 

se realizan los retratos de carnet.  

Uno de los aspectos interesantes y al mismo tiempo fascinante de este estudio 

es comprobar cómo, en muchos casos, las series documentales que han 

demostrado su utilidad han perdurado en el tiempo. Es el caso de los 

talonarios. Actualmente Natalie, empleada en el estudio Fotografia Daguerre 

sigue rellenando estos librillos, y elaborando con ellos los listados alfabéticos 

de clientes.  

 

Libros de registro o índices. Según la forma de trabajar, se elaboraban unos 

libros de registro en los que se anotaban los encargos. Su finalidad principal 

era localizar rápidamente los negativos, ya que a menudo se pedían segundas 

copias. En el caso de Fotografia Daguerre, el procedimiento consistía en anotar 

en libretas alfabéticas y por meses el nombre de los clientes, junto a la 

referencia numérica del retrato del cliente. Por lo que sabemos en este 

momento, esta serie se compone de 16 libretas que abarcan desde 1956 hasta 

1981.  
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Fotografía 14. Libros de registro de novios de Foto López. Colección particular.  © Oscar Ciutat. 

Documentación externa. Dentro de esta categoría encontramos diversa 

documentación. En Fotografia Daguerre hemos registrado algunos recortes de 

revistas ilustradas de la época, que sirvieron en su momento de inspiración 

para los retratos. Están localizadas tras la puerta del despacho del fotógrafo. 

Se trata de revistas de moda y publicidad de los años 1950, que sirvieron para 

imitar modas, estándares de posados, así como el glamour que respiraban 

aquellas imágenes. También incluiríamos en esta categoría los manuales de 

fotografía que sirvieron a muchos de estos fotógrafos en sus inicios. En ellos 

guardaban pequeñas notas manuscritas con fórmulas o anotaciones al texto 

impreso tal como nos mostró Juan de Foto López cuando nos explicó su 

habilidad en la iluminación y retoque de las fotografías -tanto en negativos 

como en positivos- el dominio del flou, procedimientos pigmentarios y el uso de 

la resina colofonia. 

 

Material de atrezzo. Entre este material encontramos sillas, sillones, mesas, 

columnas, barandillas, cortinajes, espejos, mesas para apoyarse o para colocar 

objetos que hablaran del retratado o simplemente, lo dignificaran, juguetes 
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como un caballo de cartón, reclinatorios, figuras de ángeles y cristos para los 

retratos de primera comunión, además de una serie de complementos como el 

cigarro o el puro, el gorro de copa, el bastón, el paraguas y un largo etc.  

Muchos de estos materiales siguen hoy en día en uso en el estudio Fotografia 

Daguerre. En cambio, la ausencia de este material en los fondos de los 

estudios fotográficos conservados por la familia nos informa de la naturaleza de 

este material, herramienta de trabajo provisional y efímero. 

 

Encargos no recogidos. En esta serie encontramos aquellos encargos que 

nunca fueron recogidos: los recordatorios de la primera comunión, las 

ampliaciones de fotografías de bodas, así como los retratos de solteros -como 

eran llamados según los libros de registro documentados en Foto López- que 

solían regalarse tanto a la familia, como a las posibles pretendientes. Todas 

estas fotografías se convertían en un regalo a padres, padrinos y familiares 

más directos y de esta forma estas fotografías alcanzaban el “estatus de don o 

regalo”22. Sin embargo en Fotografia Daguerre y en Foto López había 

muchísimos de estos encargos olvidados. En todos ellos, hay un nombre, un 

contacto al cual se intentó localizar sin éxito, y aquí quedaron años tras años 

acumulando polvo en una larga espera. 

La serie de los recordatorios de comunión constituye una de las más creativas. 

Junto a las pruebas de retrato, se incluyen anotaciones manuscritas del texto 

que se quería imprimir en el recordatorio, así como los datos del niño o la niña, 

e incluso la distribución deseada para el texto en el recordatorio. De esta forma, 

no solamente conservamos la obra final acabada, sino también notas que nos 

hablan del proceso para realizarla. 

 

RETRATO COMERCIAL  
En estos estudios fotográficos hemos documentado como a partir de los años 

1950 se realizaron muchos encargos de casas comerciales para promocionar 

sus productos: neveras portátiles, máquinas de café, lámparas, muebles, sofás, 

cristalería, etc. Los archivos de los estudios se quedaban una copia de los 

                                                 
22 Cea Gutiérrez, 2005. 
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encargos para disponer de un catálogo industrial con el cual poder mostrar su 

trabajo a futuros clientes.  

 

 
Fotografía 15. Copias de fotografia industrial y comercial de Fotografia Daguerre. Colección partciular.  © Oscar Ciutat. 

ARCHIVO DE NEGATIVOS   
Las galerías -estudios o talleres- de retrato difícilmente tenían un espacio 

destinado al archivo. La acumulación de negativos empezaba en un altillo o un 

sótano, y ante la falta de espacio se buscaban nuevas localizaciones. En el 

caso de Fotografia Daguerre existe un desván donde se encuentran los 

negativos en soporte plástico realizados desde el año 1954.  

El espacio del archivo de clichés -como se llamaba a los negativos a finales del 

siglo XIX-, en los estudios fotográficos viene determinado por el concepto de 

almacén de registros: aquel lugar, altillo, sótano, cuarto trastero, donde se 

puedan acumular estos documentos, que permitían “a los usuarios retornar a 

las condiciones en que estos fueron creados y a los contextos de lo que 

formaban parte”. Es por tanto un espacio de memoria colectiva. El hecho de 

que el estudio dispusiera de un archivo para los clixés dotaba de prestigio a la 

galería, ya que proporcionaba a los clientes una segunda oportunidad para 
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pedir copias de nuevo, por ese motivo en algunos reversos de las fotografías  

indicaba “se guardan los clixés”. 

 

 

ANATOMIA DE UN ARCHIVO  
 

La prospección que hemos realizado en los diferentes estudios de retrato y en 

los domicilios particulares que custodian estos fondos, nos permite conocer una 

realidad documental extraordinaria. Inevitablemente dirigimos la mirada hacia 

las ausencias que presentan ciertas series de documentos, imágenes y 

objetos. Presentamos, a través de los ejemplos estudiados, una estructura 

jerárquica y lógica de las funciones y actividades que ha generado este tipo de 

estudios de retrato. Cada una de las categorías que agrupan los documentos y 

objetos intenta organizar intelectualmente la información para facilitar su 

acceso y sobre todo su recuperación. Se trata de siete categorías con las que 

empezamos esta campaña de excavaciones: 

 

1. Documentación privada y familiar. 

2. Documentación constitutiva del comercio. 

3. Documentación administrativa y financiera. 

4. Actividad profesional. 

5. Retrato de clientes privados. 

6. Retrato comercial e industrial. 

7. Archivo de negativos. 

Cada uno de estos documentos y materiales nos revelan unas circunstancias y 

características en las que se desarrolló el trabajo del retratista, compuesto por 

múltiples tareas al servicio de la memoria colectiva, construida y erosionada por 

la geología del recuerdo. 
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La custodia ejercida por los fotógrafos sobre sus propios archivos, a pesar de 

tratarse de empresas familiares, es muy diferente a la que se otorga a los 

registros de la memoria familiar. Las motivaciones de ambos no coinciden.  

Empezamos este estudio siendo conscientes de que teníamos el tiempo en 

nuestra contra. En el momento actual en el que se están evaporando los 

estudios de retrato y dispersando sus fondos es más necesario que nunca el 

deseo de archivo. Por ese motivo hemos querido presentar un estudio en curso 

que sirva para recuperar esos documentos escritos con tinta o plata y que de 

esta forma nieguen la posibilidad de olvido al trabajo a fuego lento que se 

desarrolló en los estudios de retrato de barrio del siglo XX.  

 

Cada vez que intentamos construir una interpretación histórica –o una 

“arqueología” en el sentido de Michel Foucault–, debemos tener cuidado de no 

identificar el archivo del que disponemos, por muy proliferante que sea, con los 

hechos y los gestos de un mundo del que no nos entrega más que algunos 

vestigios  

Georges Didi-Huberman (2013) 

 

 

 

 



Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 

 
 

 77 

 
 

 

Fotografía 16. Librillo de fórmulas de Establiments Cabanas. Colección Fundación Privada Cabanas Casa Museu Cal 

Gerrer.  © Oscar Ciutat. 
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LA BIBLIOTECA TOMÁS NAVARRO TOMÁS OBTIENE 

EL RECONOCIMIENTO DE BIEN DE INTERÉS 

CULTURAL. TRÁMITES, BENEFICIOS Y NUEVAS 

OBLIGACIONES. 

María del Pilar Martínez Olmo 

Directora de la biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC) 

Resumen: La inscripción en el Registro General de Bienes de Interés Cultural 

abre una nueva etapa en la gestión de la biblioteca Tomás Navarro Tomás 

(BTNT). El objetivo de este documento es ofrecer un resumen del proceso 

seguido para la tramitación, la elaboración del informe, la obtención del 

reconocimiento y las consecuencias de la nueva situación: los beneficios pero 

también las nuevas obligaciones. La comunicación presentará de forma breve 

las colecciones custodiadas en la biblioteca (fondos de archivo y colección 

bibliográfica), los medios de que dispone la BTNT para preservar los fondos y 

los servicios que ofrece a los usuarios, tanto presenciales como no 

presenciales, en el marco de la difusión de los bienes patrimoniales integrados 

en su colección. 

Palabras clave: Bienes de Interés Cultural, Patrimonio bibliográfico, Patrimonio 

documental, Archivos, Bibliotecas, Servicios bibliotecarios, Difusión de 

colecciones, Biblioteca Tomás Navarro Tomás. 

 

En el mes de diciembre de 2014 la biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC 

fue inscrita en el Registro General de Bienes de Interés Cultural con el código 

de identificación 29104. Con esta inscripción finaliza una etapa y comienza una 

nueva llena de ilusión y nuevos retos. Se cierra el proceso de creación  de la 

biblioteca y las gestiones realizadas para solicitar el reconocimiento. Se abre 

una etapa en la que la custodia, la preservación y la difusión del patrimonio se 

combinarán con el servicio a la comunidad científica siempre al amparo de la 

legislación vigente. 
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Pero, ¿qué podemos decir de la biblioteca Tomás Navarro Tomás?, ¿en qué se 

apoyó la solicitud de reconocimiento de Bien de Interés Cultural?  y, una vez 

inscrita en el Registro, ¿cuáles son los beneficios y nuevos retos de este 

reconocimiento? 

 

 

 

La BTNT es una biblioteca especializada al servicio de la investigación en 
Ciencias Humanas y Sociales dependiente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Fue creada en 2008 mediante la fusión de ocho 
bibliotecas de esta área científica que se ubicaban en la ciudad de Madrid, con 
el objetivo de crear un nuevo servicio que pudiera ofrecer una colección sólida, 
unos servicios tecnológicamente avanzados, una gestión poco intermediada y 
que contase con unas infraestructuras y una plantilla de profesionales 
preparada y comprometida con las nuevas necesidades. 

La BTNT es un servicio que integra archivo y biblioteca, colección física y 
colección electrónica, y a la que vamos añadiendo una colección digitalizada  
de nuestro fondo que responde a la doble función de preservar y difundir. 

La fusión de las ocho bibliotecas y el constante incremento de fondos 
procedentes de adquisiciones, intercambios y donaciones, ha permitido ofrecer 
hoy la siguiente colección: 
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Destaca en el esquema la colección patrimonial tanto en el fondo documental 

como en el fondo bibliográfico.   

Cumplido el primer plan estratégico 2010-2013, animada por la dirección del 

CCHS, la biblioteca se propuso potenciar el reconocimiento y valor de los 

fondos custodiados y, como una de las medidas, proponer al CSIC la 

tramitación de una solicitud de reconocimiento de Bien de Interés Cultural para 

la Biblioteca Tomás Navarro Tomás. 

Trámites para la solicitud: 

Tres institutos del CSIC se ubican en inmuebles declarados Bienes de Interés 

Cultural: La Escuela de Estudios Árabes (Granada), el Jardín Botánico y el 

Museo de Ciencias Naturales (ambos en Madrid), que obtuvieron su 

reconocimiento en diferentes momentos del siglo XX: 1919, 1942 y 1977 

respectivamente. Las bibliotecas y los archivos del CSIC custodiaban en sus 

fondos colecciones documentales de gran valor patrimonial. Sin embargo, no 

se había gestionado hasta el momento ninguna solicitud de reconocimiento de 

BIC para una biblioteca.  

 Colección bibliográfica  
 Electrónica 

 Libros                             271.471 

 Revistas                                     19.051  
 Bases de datos                         +/- 100 

 Física  
 Colección patrimonial              44.410

   

 Monografías (SXX-XXI)            707.380
  

 Publicaciones periódicas         11.178  
 Mapas                              13.216 

 Colección documental                           
102 fondos y colecciones 

 Iconográfica                            (+/- 300.000)  
 Sonora                      ( +/-    1.000) 

 Textual                 (+/- 500.000) 
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Las características de la colección de la BTNT, la pertenencia a un organismo 

público de la Administración General del Estado y los objetivos de preservación 

y difusión de los fondos que la biblioteca había definido desde su creación, 

apoyaron el inicio de los trámites. Se solicitó el asesoramiento de la Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Cultural y de Archivos y Bibliotecas, del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y sus técnicos resolvieron con 

claridad y precisión todas nuestras preguntas.  Lo que inicialmente  pensamos 

que debería tramitarse mediante la incoación de un expediente y los peritajes 

pertinentes, resultó ser innecesario ya que gracias a las indicaciones de la 

Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico supimos que 

podía tramitarse por una vía diferente. 

La ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, dedica su 

capítulo II a los archivos, bibliotecas y museos. Tras la definición que se hace 

de cada uno de ellos, el artículo 60.1 menciona expresamente: “Quedarán 

sometidos al régimen que la presente Ley establece para los bienes de interés 

cultural los inmuebles destinados a la instalación de archivos, bibliotecas y 

museos de titularidad estatal, así como los bienes muebles integrantes del 

Patrimonio Histórico Español en ellos custodiados” y, gracias al asesoramiento 

de los técnicos del Ministerio supimos que la solicitud podía tramitarse “por el 

ministerio de la ley al amparo del artículo 60.1”.  

Se inició pues la redacción de un informe descriptivo de las características de 

la biblioteca con especial atención a las colecciones documentales custodiadas 

en el archivo y a los documentos bibliográficos de relevancia patrimonial. La 

redacción del informe contó con la participación de un equipo técnico y con el 

apoyo de científicos del CCHS que redactaron una justificación del valor 

científico de las colecciones más destacadas. La colaboración de todos 

permitió redactar un documento con amplio material gráfico que se presentó en 

formato impreso y electrónico. Ambos con la misma  información aunque el 

portal web permitía una consulta más ágil y con mayor número de imágenes 

http://biblioteca.cchs.csic.es/bic/index_primero.html 

La versión impresa consta de una introducción que expone la pertenencia a un 

organismo público de ámbito estatal y una definición de los fondos 
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patrimoniales que custodia. Va acompañado de unos anexos en los que, de 

forma más precisa, se profundiza en las características de algunas colecciones 

y unidades especialmente destacadas. 

 

          

 

Se mencionó, por ejemplo, que el ejemplar más antiguo es un manuscrito del 

siglo XII que forma parte de la Colección de Manuscritos Árabes y Aljamiados 

que está formada por 101 documentos. A ellos hay que unirles otras 

colecciones de manuscritos hebreos, persas, en lengua latina y en español 

(335 en total), 3 incunables, 11.256 impresos entre 1501 y 1830, y 29.626 

ejemplares del siglo XIX entre 1831 y 1900. La biblioteca ofrece también un 

fondo de impresos del siglo XX y XXI que supera los 600.000 ejemplares y que 

incorpora anualmente en torno a 10.000 nuevas unidades documentales. 
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Se destacaron también los fondos y colecciones del archivo, que son herederas 

de los trabajos realizados en la Junta para la Ampliación de Estudios al haber 

sido en ese entorno científico donde se empezaron a reunir fuentes de apoyo a 

la investigación que se han convertido con el tiempo en material de incalculable 

valor científico y patrimonial. El archivo fotográfico, con cerca de 300.000 

positivos y negativos; las grabaciones del Archivo de la Palabra y de las 

Canciones Populares o los fondos reunidos por científicos de diferentes 

disciplinas como el filósofo López Aranguren o la bioquímica Margarita Salas, 

forman hoy parte del archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 

CSIC1. 

 

  

 

                                                            
1 Algunas de estas colecciones serán descritas con detalle y profundidad en otra comunicación 
de este mismo congreso. 
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El documento con sus anexos y una copia de la versión electrónica fueron 

presentados a la Presidencia del CSIC a través de la Coordinación de Área de 

Humanidades y Ciencias Sociales, y de la Vicepresidencia de Organización y 

Relaciones Institucionales. Contó con el apoyo de D. Emilio Lora-Tamayo, 

Presidente del CSIC, y fue tramitada la solicitud a mediados de 2014. El 

Ministerio siguió los trámites establecidos sin que fuera necesaria ninguna 

intervención más de la biblioteca ni del CSIC y, en el mes de diciembre de 

2014, nuestro organismo recibió la comunicación oficial de la resolución y el 

número con el que la biblioteca Tomás Navarro Tomás ha quedado inscrita en 

el Registro General de Bienes de Interés Cultural. 

Beneficios y nuevas obligaciones 

La inscripción en el Registro confirma  que la BTNT está amparada por la Ley 

de Patrimonio pero también que asume las obligaciones mencionadas en esa 

misma Ley. Preservar la colección, mantener actualizados los catálogos y los 

inventarios de los fondos custodiados,  facilitar a la Administración del Estado 

la información que requiera, garantizar el acceso a los ciudadanos sin perjuicio 

de las restricciones que por razón de la conservación de los bienes custodiados 

puedan establecerse  y la precaución de que los fondos integrantes del 

patrimonio documental y bibliográfico custodiado en la biblioteca no podrán 

salir de la misma sin que se haya concedido la Orden Ministerial necesaria; son 

las principales obligaciones contenidas en los artículos 61-63 de la Ley del 

Patrimonio Histórico Español. 

La inscripción en el Registro otorga de inmediato un reconocimiento de 

existencia, ofrece la protección de la Ley y concede el derecho de solicitar la 

exención del IBI al Ayuntamiento en el que esté ubicado el Bien. En el caso de 

la BTNT el trámite se ha iniciado con el apoyo de la gerencia del CCHS y de la 

Secretaría General de Obras e Infraestructuras del CSIC y se espera que en 

los próximos meses se pueda obtener una posible resolución positiva.  

Se adquiere también la obligación de poner todos los medios para preservar los 

documentos, de solicitar al Ministerio autorización para cualquier modificación 

de la colección o situación que afecte a la integridad de los fondos, y obliga a 
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garantizar el acceso a las colecciones con las restricciones que puedan 

requerir los fines de la institución. 

Por último, entre las obligaciones más destacadas, debemos mencionar la de 

noticiar cualquier cambio que se produzca en cualquiera de los bienes y no 

autorizar su salida de la biblioteca sin haber tramitado la Orden Ministerial 

antes mencionada. 

La BTNT afronta esos nuevos retos con el apoyo de la Red de Bibliotecas y 

Archivos del CSIC y de la propia institución CSIC que la ha dotado de unas 

instalaciones modernas, adecuadas a las necesidades y con una importante 

base tecnológica; el catálogo colectivo del CSIC, permanentemente actualizado 

por la biblioteca y por la URICI2, sin olvidar la parte más importante que es 

poder contar con una plantilla de profesionales activos e implicados en el 

proyecto.   

 A nivel de infraestructuras, el servicio de biblioteca dispone de 20.000 metros 

cuadrados distribuidos en cinco alturas. Las tres plantas centrales están 

dedicadas a la colección de libre acceso y a los servicios (presenciales y 

virtuales) mientras la planta inferior se ha destinado a depósitos y la superior, a 

despachos de trabajo y salas de reuniones. La colección de libre acceso ofrece 

las monografías posteriores a 1960 y los últimos números de las publicaciones 

periódicas en 10.000 metros lineales de estanterías. 

La biblioteca pone al servicio de los usuarios presenciales 212 puestos de 

lectura con luz individual y conexión física a la red informática, pero dispone 

también de conexión WIFI. Se han dispuesto 62 ordenadores distribuidos por 

las salas para facilitar el acceso a los recursos de información de aquellos que 

no dispongan en el momento de su propio ordenador. En todos estos 

ordenadores se ofrece acceso a la Web de la biblioteca, al catálogo 

informatizado y a los servicios no presenciales http://biblioteca.cchs.csic.es. 

                                                            
2 Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación http://bibliotecas.csic.es/  
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Los depósitos disponen de compactos adaptados a las características de los 

documentos que contienen y aprovechan al máximo las características de cada 

uno, todos ellos distintos, dentro de un edificio que, inicialmente, fue construido 

para otros fines pero adaptado después a las necesidades de un centro de 

investigación. En total 11.000 metros de estantería en compactos metálicos, 

instalados nuevos en 2007, con medidas de seguridad, con medios para hacer 

un seguimiento de temperatura y humedad y con tamaños adecuados al 

material que contienen: mapas, libros tumbos, folletos, material fotográfico o 

monografías impresas en formatos diversos. 

 

  

 

Conscientes de la importancia de la colección bibliográfica y documental y 

comprometidos con los servicios a los lectores y a la sociedad en general, la 

biblioteca planteó desde sus inicios una combinación de servicios que se 

atenderían de forma presencial con otros que ofreciesen respuesta a usuarios 

que no se desplazasen físicamente a las instalaciones de la calle Albasanz. El 

préstamo, la lectura en sala o la formación presencial forman parte de una 

carta de servicios donde figuran también la solicitud de información o referencia 
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a través de formularios, el servicio de atención a usuarios mediante un chat, el 

servicio de acceso al documento o el de reproducción digital, sin olvidar la 

nueva oferta dirigida a un público no necesariamente especializado y que 

garantiza el cumplimiento de las tareas de difusión de la colección patrimonial. 

Todo ello accesible a través de la página web  http://biblioteca.cchs.csic.es/  

La voluntad de futuro y el nuevo reto de dar a conocer las colecciones 

patrimoniales a la sociedad en general se han unido a los objetivos que la 

biblioteca ha desarrollado en los últimos años apoyándose en la tecnología y 

en las posibilidades de la Web 2.0. Servicios de formación y difusión para 

usuarios no presenciales y propuestas adaptadas a las nuevas redes sociales 

han hecho que la BTNT esté presente en entornos que hace pocos años 

estaban dedicados a objetivos diferentes. 

Los paneles de Pinterest han permitido difundir la colección en imágenes, sin 

apenas texto, pero con una vinculación a la ficha bibliográfica del catálogo.  

 

 

 

Los Podcast ofrecen en un doble formato, para escuchar y leer, una explicación 

precisa pero breve de determinadas colecciones o conjuntos documentales. 

Las noticias y el apartado destacados de la Web potencian aspectos más 

puntuales pero novedosos de la actividad profesional, y otras herramientas 

como el canal de Netvibes, Twitter o Facebook han permitido que la biblioteca 
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esté presente en nuevas redes de comunicación que amplían también la 

variedad de usuarios.  

 

 

 

En ocasiones se han desarrollado algunos proyectos más complejos para 

potenciar colecciones de especial valor patrimonial creando portales web 

específicos donde se combina imagen, textos explicativos y, en ocasiones, 

sonido. Un ejemplo reciente es el portal dedicado a la colección de postales de 

Palestina http://biblioteca.cchs.csic.es/postales_palestina/index.html pero 

también se pueden mencionar los vídeos difundidos a través del canal Youtube 

de la biblioteca https://www.youtube.com/playlist?list=PL05C0DB64B5A3499F 

o los especiales dedicados a Hans Goedicke, a los Ephemera sefardíes; así 

como las cápsulas formativas que de forma breve proporcionan una ayuda para 

hacer uso de los servicios bibliotecarios de la BTNT. Todos ellos son nuevas 

propuestas que potencian la difusión de la colección a usuarios no 

presenciales3. 

Más técnico es el procedimiento para la autorización mediante Orden 

Ministerial de préstamos temporales para exposiciones, y se convierte en 

imprescindible tras el reconocimiento de Bien de Interés Cultural. Este requisito 

está directamente relacionado con las obras patrimoniales que en ocasiones 

                                                            
3 Estas herramientas informáticas y su aplicación a los servicios de difusión en la BTNT será 
desarrollado en otra comunicación de este congreso. 
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son solicitadas para formar parte de exposiciones y no con el servicio de 

préstamo que tiene ya establecidas sus normas y que no produce interferencia 

alguna con la Ley de Patrimonio Histórico. 

El CSIC dispone de un procedimiento ya establecido para la tramitación de las 

órdenes ministeriales que facilita el cumplimiento de este requisito. Existe un 

modelo de expediente que debe rellenar el solicitante y que permite que los 

técnicos valoren si estiman procedente la salida. Solo en ese caso, la dirección 

del centro firma la autorización, se le añaden los anexos establecidos y se 

tramita al Ministerio. Los anexos están formados por una ficha descriptiva de 

cada bien con su número de inventario o de registro en el catálogo colectivo, y 

una valoración para  asegurarlo, fotografías de los bienes, una póliza de seguro 

“clavo a clavo”, los datos de la sala de exposiciones y la garantía de que el 

movimiento de bienes se realizará con una empresa de transportes 

especializada. Una vez autorizado, firmado y completo, se tramita la orden 

ministerial. En ocasiones se considera conveniente nombrar un correo que 

acompañe a los bienes en nombre de la institución que los custodia. 

El momento acordado para la recogida de bienes da lugar a un acta de entrega 

que debe recoger las firmas de solicitante y prestatario, y el día en que los 

documentos vuelven a la biblioteca o archivo, se firma el acta de devolución 

con la presencia igualmente de representantes del solicitante y prestatario.  

Todos los documentos mencionados junto con un ejemplar del catálogo de la 

exposición en la que han estado los bienes solicitados a la BTNT, constituyen 

el expediente que queda cerrado y custodiado para el futuro. 
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Conclusión 

 La biblioteca Tomás Navarro Tomás ha sido inscrita en el Registro General de Bienes de 

Interés Cultural reconociendo la importancia de los fondos patrimoniales de sus colecciones 

bibliográficas y documentales y su pertenencia a un organismo de la Administración General 

del Estado. El esfuerzo ha tenido como resultado un beneficio tanto para la protección de las 

colecciones que custodiamos como en forma de aliciente profesional para toda la plantilla. Por 

ello, animamos a otras bibliotecas y archivos a que, una vez revisados los requisitos, puedan 

valorar la posibilidad de realizar un trámite semejante. 
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LIBROS DE MEMORIA Y MEMORIA DE ARCHIVOS 
CISTERCIENSES 

María del Carmen Rodríguez López.  

Universidad de León, Área de Biblioteconomía y Documentación 

Resumen 

Este trabajo tiene su origen en el segundo proyecto de investigación dirigido 

por la doctora Ana Suárez González1, titulado "Libros, memoria y archivos: 

cultura escrita en los monasterios cistercienses del noroeste peninsular" (siglos 

XII-XIII): LEMACIST. Entre los objetivos se marca el de examinar la “memoria 

de la memoria” en las abadías -selección, transmisión de escritos- y la 

composición y organización de sus archivos. Los tumbos de siglos posteriores 

y en especial los elaborados entre los siglos XVI y XVIII constituyen, siguiendo 

a Ana Suárez, la llave que da acceso a los archivos cistercienses de los siglos 

XII y XIII, a sus fondos y a la organización de los mismos. Se ha empezado el 

trabajo estudiando denominación, motivos para la elaboración, estructura y qué 

documentación transcriben de manera íntegra de tres libros de tumbo, 

correspondientes a los monasterios de Santa María de Meira (Lugo), Santa 

María de Monfero (A Coruña) y San Martín de Castañeda. 

Palabras clave 

Archivos cistercienses, Císter, Meira, Monfero, San Martín de Castañeda, 

Silvas, Tumbos, siglos XVI-XVIII  

1 Introducción 

 

La historiografía viene hablando de dos desencadenantes de la elaboración de 

cartularios y tumbos. Estos dos desencadenantes (que desembocarán en otras 

tantas etapas diferenciadas de elaboración y otros dos tipos diferentes de 

instrumentos) son, a saber dos factores:  

                                                            
1 Profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, dirige este proyecto de I+D del 
Programa Estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia, 
subprograma de generación del conocimiento. 
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 -Una mayor organización social de las distintas comunidades 

-La situaciones de crisis económica, por demás endémicas en nuestro 

país. 

Respecto al primer factor, (aunque Bourin ancla este fenómeno en el siglo XIII 

para Francia) arranca durante los siglos XII y XIII cuando numerosas 

comunidades de pueblos y villas se convierten en universitas2 y adquieren la 

condición de persona moral y la conciencia de ser suficientes para tratar 

directamente con otras instancias superiores.  

Afirman, pues, su jurisdicción en la esfera de su competencia, logrando 

avanzar del estadio de las “solidaridades” vecinales al desarrollo completo 

institucional (Bourin, 1993: 33). Logrando la fuerza jurídica por la que la 

colectividad es titular de derechos (privilegios, exenciones etc.) no sólo de 

deberes. La memoria de estos tratos y de su historia se conservará en sus 

archivos. 

Los monasterios cistercienses participan de esta situación general: el despertar 
de las colectividades que además descubren el poder del derecho escrito frente 

al oral y consuetudinario. La palabra escrita sobrepasa a la palabra oral en 

autenticidad. En el derecho de nuestra península el instrumento escrito poseyó 

un mayor valor probatorio que el testimonio oral. El interés en conservar el 

testimonio escrito dio lugar a la creación de lugares, instrumentos y técnicas 

que con su eficacia garanticen la conservación y su recuperación de los 

mismos.  

No podemos olvidar el segundo factor que ya se ha apuntado. La situaciones 

de crisis: desde finales del siglo X hasta finales del siglo XI se producen una 

serie de crisis económicas y políticas, siendo la primera de estas crisis 

provocada por las razias de Almanzor y la destrucción de archivos que 
                                                            
2 Bourin, M. Les solidarités villageoises et l’ecrit: la formalization des années 1150-1250. 
Léxemple laguedocien. En: Sesma, A., et al. Cofradías, gremios y solidaridades en la Europa 
Medieval: Actas de la XIX semana de estudios medievales. Estella, 20-24 de julio de 1992. 
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1993. Pp. 35-50. Bourin habla del siglo XIII para Francia pero 
en el caso español podemos retrotraernos hasta el siglo XII. Es la interpretación que le damos 
a la suscripción “Dominus Nunnus, notarius concilii de Benevento” entre los testigos de un 
pacto del monasterio de San Pedro de Montes, en el año 1178. El escribano de concejo apunta 
el desarrollo de la sociedad municipal y de su organización. Quintana Prieto, A. Tumbo viejo de 
San Pedro de Montes. León, 1971, nº 220, 322. 
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emprendió; a ello siguen las incursiones normandas. El resultado aúna a las 

demás crisis la crisis del régimen jurídico sobre la propiedad de la tierra y la 

estructura del dominio sobre la misma, por la falta de presencia de titularidades 

municipales, episcopales, abaciales, etc .De forma conjunta con la debilidad del 

poder real. (Mendo, 2005). En los siglos XVI y siguientes se produce una nueva 

crisis a la que nos referiremos posteriormente. 

2. Cartularios, tumbos y “silvas” 

Para hacer memoria a los monasterios confeccionaron diferentes instrumentos 

siendo cartularios y libros de tumbo los que cumplieron mejor con la función 

archivística. El cartulario en tanto colección lo es de los documentos exógenos, 

recibidos por la institución que los recoge y transcribe, (frente al registro que 

copia los documentos endógenos, expedidos por una institución, aunque no 

siempre de manera íntegra).  

En un segundo grupo están los libros en los que se copia por extenso el texto 

de los documentos originales. En la península los más antiguos datan de los 

siglos XI (finales) y XII, por la necesidad que tuvieron las instituciones 

eclesiásticas de reconstruir documentos destruidos, recuperar bienes 

alienados, prevenir nuevas pérdidas y restablecer el orden de los archivos.  

Tienen una gran pervivencia, de igual manera que los del primer tipo. En 

Galicia y Portugal se les ha llamado tumbos, según Sáez (2002: 834), que a su 

vez remite a Díaz y Díaz, los libros en los que se copiaban los documentos se 

guardaban en un recipiente, tanto hecho de madera como de cantería, que se 

asemejaba a un pequeño sepulcro, el libro del tumbo en referencia a tumba3. 

Hace un repaso de las diferentes denominaciones como becerros, libro, 

abeceros e índices. 

Tras la revisión de los tumbos a los que nos referiremos en breve es posible 

aportar una nueva denominación. En el prólogo del tumbo del monasterio de 

Meira4 se emplea como sinónimo de tumbo. Podrá decir alguno que en este 

monasterio de Meyra ay tres tumbos o silbas echas de pocos años a esta 

                                                            
3 Otra explicación del nombre deriva de su gran tamaño que obliga a que se instalen 
horizontalmente, es decir tumbados. 
4 ES.28079.AHN/3.1.2.11.34//CLERO-SECULAR_REGULAR,L.6476. 
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parte”. Se trata de un término adecuado al instrumento que trata de presentar 

en el prólogo del tumbo trabajado por Fray Lorezo Pérez. El Diccionario de la 

Real Academia Galega no recoge la acepción como sinónimo de tombo o de 

cartulario5 y la definición que proporciona no tiene nada que ver con los 

instrumentos de archivo. La Real Academia Española6, por el contrario, si 

entiende como primara acepción de silva la “colección de materias o temas 

diversos, escritos sin método ni orden”. En su edición de 1780 silva era el 

“agregado de muchos tratados que se ponen juntos para diversión del que lee, 

con la variedad de especies; como: silva de varia lección”7; cinco años más 

tarde la definición de silva ya empieza por el término libro: “libro que contiene 

muchos tratados de varias materias o especies”8. 

Aún podríamos hablar de un tercer tipo, generalmente el más tardío, 

corresponde a aquellos libros elaborados con el resumen, extracto o regesto de 

los documentos originales. Se confeccionan de forma mayoritaria en los siglos 

XVI, XVII y XVIII.  

3. Los tumbos de los siglos XVI-XVIII 

El Cister español a lo largo del siglo XVI se encuentra en pleno rodaje tras la 

asimilación de la reforma que en su seno, supuso la "Congregación de 

Castilla”(RODRÍGUEZ LÓPEZ, 1996: 457) . Económicamente es una institución 

fuerte y activa inmersa en una situación general de crisis, que asiste al 

desmesurado interés de instituciones superiores que ambicionan sus bienes 

hasta finalizar en el proceso desamortizador. Desde el siglo XVI hasta la 

desamortización de Mendizábal, los monarcas españoles llevarán a cabo 

detracciones sistemáticas del patrimonio eclesiástico. La respuesta de las 
                                                            
5 Arbusto silvestre da familia das rosáceas cos talos cubertos de espiñas, follas pinnadas e 
flores solitarias brancas ou rosáceas, que ten como froito a amora e adoita nacer nas beiras 
dos camiños e en terreos abandonados. REAL ACADEMIA GALEGA. Diccionario de Real 
Academia Galega [en línea]. Disponible en: http://academia.gal/dicionario#inicio.do [Consulta: 
10/12/2015] 
6 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española [en línea]. Disponible en: 
http://dle.rae.es/ [Consulta: 10/12/2015] 
7 http://buscon.rae.es/ntlle/ 
8 TERREROS Y PANDO, Esteban de. Diccionario castellano con las voces de las ciencias y 
artes y sus tres correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana […] [en línea]. 
Tomo III, 1767. Madrid: Viuda de Ibarra, 1788. Reproducido por la RAE a partir del ejemplar de 
su biblioteca 0-9. Disponible en http://buscon.rae.es/ntlle/ 

http://academia.gal/dicionario#inicio.do
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instituciones eclesiásticas ante la depresión fue la defensa y ampliación de las 

tierras de las que eran propietarios, para de esta forma conseguir un aumento 

de las rentas (MENDO CARMONA, 2005:129).  

Según RODRÍGUEZ LÓPEZ (1996: 458) los monasterios cistercienses sienten 

la necesidad de justificar sus propiedades y derechos tanto espirituales como 

materiales. La situación de crisis económica acrecienta el carácter 

administrativo-patrimonial del archivo cisterciense y determina la preocupación 

por reunir y conservar las escrituras y títulos que justifican sus propiedades 

monásticas.  

En aras a una correcta y ágil gestión administrativa se confeccionan los 

instrumentos de trabajo y consulta: tumbos, cartularios, becerros, registros. 

cabreos. etc. Es tal la utilidad de estos instrumentos que llega a Capítulos 

Generales y Definitorios la conveniencia de ordenar al respecto, de: manera 

que: "en todos los monasterios aya libros de tumbos en que esten todos los 

contractos y arrendamientos autorizados, e importantes al monasterio”9. 

En las compilaciones de las Definiciones hechas con posterioridad (1683 y 

1786) se regula sobre el archivo y sobre el cartulario. En 1636 (c. 35 § 14) se 

especifica que debe contener el tumbo: En este archivo debe haber un libro 

llamado:  

Libro de Tumbo, Libro maestro o de tumbo . …por memoria las cosas 
siguientes: la relación que se pudiera auer de la fundación del Monasterio. La 
Reformación del [se trata de la incorporación a la Congregación]. Las 
pensiones o cargos que tuviere. La hazienda assi de renta de pan como de 
dineros, y otra qualquiera, y las demás rayzes y possesiones, casas, 
vassallos,juridiciones, derechos, presentaciones, preeminencias, y todo lo 
demás con la relación de las escrituras que ay de cada cosa, y en que cajón, o 
legajo están ". " Y las que fueren tan antiguas, que o por maltratadas, o por no 

                                                            
9 En cada monasterio de la congregación aya vna arca de la comunidad… En la dicha arca aya 
vn libro donde se asienten  por memoria las cosas siguientes. La relación que se pudiere a la 
fundación del monasterio, la reformación del, las pensiones si las vuiere, y toda la hazienda 
que tiene, ansi en rayzes, como en dineros, y de quien la vuieron y los títulos que tienen para 
defenderla, y memoria de todas las escripturas del monasterio, y de cada vna por si, y memoria 
de los bienes rayzes, que se han vendido, y en que se emplearon, y memoria de las 
capellanías, y otros cargos que el monasterio tiene, y memoria de los pleitos que trata, y en 
poder de que escriuanos están los procesos, y quien tiene las escripturas, cada cosa por su, y 
en capitulo distincto”. Diffiniciones de la sagrada orden de Cistel y observancia en España. 
Salamanca, 1584. Cap. XXXIII, 143. 
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legibles, estuuiere a peligro de perecer, se hagan trasumptos dellas; y las que 
fuere necessario con la solemnidad debida se autorizen "10. 

..y en fin, de todo quanto conduzca así a la seguridad y legitimidad de los 
bienes y propiedades, como al lustre, explendor, y memoria de los monasterios, 
cada cosa de por si y en capítulo separado (1786, c. 35, § 14). 

También deberá haber en este libro memoria, y razón de los Abades que ha 
tenido el Monasterio Antes o después de la reforma (1786) … de todos los 
religosos que han hecho y hacen profesión en el monasterio, días mes y año 
en que la hicieron, y tomaron el hávito, provincias, y lugares de su nacimiento, 
la edad que tenían, y quienes fueron sus Padres, pues todo se debe contener 
en él, para ser cabal, y quel debe ser el tumbo (1786, c. 35, § 14). 

Ahora bien los tumbos elaborados entre los siglos XVI-XVIII tienen una 

naturaleza inherente a su propia organización: constituyen la llave del archivo 

según Ana Suárez11. Su función es la de todo instrumento de archivo: organizar 

los escrituras del archivo, garantizar su conservación, control frente a 

sustracciones, pérdidas o no reintegraciones y facilitar su consulta. Los 

documentos estarán localizados y disponibles para su uso en el momento 

necesario. En los libros de tumbo elaborados en la tercera fase la naturaleza no 

es otra que la inherente a la finalidad archivística. Se trata de un instrumento de 

archivo. Me atrevo a decir que su naturaleza es la de instrumento de trabajo y 

consulta del archivo.  

4. Los tumbos de Santa María de Meira, Santa María de Monfero y San 
Martín de Castañeda 

Son diferentes en extensión y en estructura como resultado de los dos 

principios de actuación de la orden del císter: la autonomía de cada 

monasterio, si bien en consonancia con la unidad de la Orden y sus 

costumbres. En este momento se ha empezado el trabajo estudiando su 

denominación, los motivos que esgrimen para justificar su confección, su 

estructura y qué documentación transcriben de manera íntegra: 

Los tres coinciden en autodenominarse tumbo.  

Los motivos concretos de la elaboración de cada uno de los tumbos, es decir la 

finalidad que los ha generado, quedan explicitados en los mismos tumbos. 
                                                            
10 Cfr. MENDO, p. 131. 
11 Memoria “renovada” a finales del quinientos: el Tumbo partido de Santa María de Sobrado. 
En prensa. 
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La estructura difiere. 

En el caso de Santa María de Meira (Lugo)12 titulado:Tumbo de este devoto es 

insigne monasterio de Meyra. Año 1616 (f. 1 r.) sacado y trabajado por el padre 

fray Lorenzo Pérez, hijo del monasterio de Nogales. (f. 2 r). Este delicioso 

tumbo se inicia con un prólogo, en el que explica porque es necesaria la 

confección de un nuevo tumbo:  

Podrá decir alguno que en este monasterio de Meyra ay tres tumbos o silbas 
echas de pocos años a esta parte, con que se pudiera pasar sufficientemente y 
que fuera bien escusado hacer este tumbo, y que el trabajo y tiempo que en 
ellos se ha gastado fuera mejor emplearlo en otras cosas de importancia. A lo 
quel respondo que si las dichas silbas o tumbos, o alguno de ellos estuvieran 
echos como deuian y tuvieran todo lo que es necesario, con una hauia harto; 
pero si bien se mira todas y cada una de ellas no son mas que un cobrador o 
memorial honrrado para cada año, de las rentas que se pagan y de los últimos 
foros por donde se cobran, sin hacer mencion de otros foros mas atiguos, 
apeos, donaciones, privilegios, ni otros títulos por donde se posseen; ni aun 
todos los foros que al presente corrian estaban en ellos puestos pues faltavan 
muchos, como lo vera el que quisiere mirarlo con cuidado. Agora pues en este 
nuevo y ultimo tumbo van puestos no solamente los últimos foros, sino todos 
los antiguos, los apeos, las donaciones, los privilegios reales, las bullas de los 
pontifices y otras escripturas, todo ello acomodado a sus partidos de tal suerte 
que qualquiera cosa que se quisiese buscar, se hallara con mucha facilidad … 
(f. 3 r.). 

“El orden y concierto del tumbo” es otra pequeña joya en la que se explica la 

naturaleza del instrumento y la conveniencia que observa de poner “algunas 

advertencias para que se entienda el orden y concierto que en el se guarda, 

porque entendido este, todo lo demás se entenderá fácilmente”.(f. 3 r.). Se 

estructura siguiendo la organización del archivo. En el archivo se encuentran 

todos los documentos, en papel y pergamino, depositados en cuarenta y cuatro 

cajones13; los cuarenta primeros contienen, organizados por partidos, granja  

mayordomía, junto con el resto de documentos y ejecutorias “ a ellos 

concernientes”, los documentos antiguos. En los otros cinco14, situados en el 

cuerpo inferior se depositan los siguientes libros: 

un libro muy antiguo escripto todo en pergamino en que están sacadas muchas 
escripturas de previlegios de reyes, bullas de pontifices y otras escripturas de 
ventas, trueques y donaciones… Para buscar qualquier foro de los que al 
presente valen y se pagan se procurara saber a quien se hiço, de que lugar o 

                                                            
12 ES.28079.AHN/3.1.2.11.34//CLERO-SECULAR_REGULAR,L.6476. Tumbo de este devoto e 
insigne monasterio de Meyra. 1616. 
13 “cinco” en letra superpuesta y tachando: quatro). 
14 “cinco” en letra superpuesta y tachando: quatro).  
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bienes, en que feligresía están sitos, y a que partido, granja o mayordomía 
pertenesçe y acudir a la dicha granja o mayordomia y allí se hallará, y sino 
sabida la feligresía? donde esta sito acudir a la tabla general donde se 
hallará… Ya se ha dicho como las escripturas de pergamino  de importancia 
estan puestas en quarenta cajones, divididas por sus partidos, granjas, cotos o 
mayordomías. (f. 3 v.) 

Sin duda la naturaleza archivística queda realzada en este capítulo. 

Transcribe o detalla de forma pormenorizada la fundación del monasterio, los 

documentos reales, bulas papales. Incorpora también la lista de abades. 

El tumbo del monasterio de Santa María de Monfero15, titulado “Tumbo, 

donación y fundación de este Imperial monasterio de Monfero y sus cotos y 

jurisdicciones con las grandezas de dicho monasterio" elaborado por fray 

Bernardo de Armuño, monje de este monasterio, en 1668, semeja el tumbo 

más específico. Presenta una estructura en la que los capítulos se siguen unos 

a otros en una secuencia que, como veremos, no se aparta de aquello que se 

colige de las leyes del císter. No da razón de los motivos de su elaboración y 

comienza con la fundación y las sucesivas donaciones que dan patrimonio al 

mismo, con las transcripciones íntegras de documentos reales y bulas papales. 

Recibe este monasterio el abito negro del císter y deja el negro de San 

Benito…”con lo qual desde aquel día este monasterio de Monfero quedó por 

hijo de Sobrado” (f. 23 r) “Cathalogo de los beneficios que presenta este 

monasterio de Ntra. Sra.de Monfero (f. 23 v.) “Memoria de las obligaciones de 

las missas que dice este monasterio perpetuamente por sus bien hechores”  (f. 

25 v. 26r.) “Memoria de las personas (nobles interlineado) que están enterradas 

en este monasterio y en la capilla de N. S. de la Cela” (f. 26 r-27v). “Cosas 

memorables de este monasterio”  (f. 27 r.). “Cathalogo y lista de los abades 

perpetuos que ha tenido este monasterio de Monfero” (f. 29 v.- 31 v.). “Abades 

trienales de este monasterio” (f. 31 v-36 v.). “Abades quatrienales” (f. 36 v- 40 

r.). Llega al final el tumbo con la anotación del abad nº 103, Don fray Blas 

Antón, hijo de monasterio de Valdedios, año 1828.  

San Martín de Castañeda se abre para nosotros diciendo Año de 1714. Tvmbo 

del Real Monasterio de San Martín de Castañeda16 (en la portada). Aborda el 

                                                            
15 ES. 28079. AHN // CÓDICES,L.259 
16 ES. 28079. AHN // CÓDICES,170 B 
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índice de los lugares y cosas notables de este tumbo (f. 4 r). Comienza dando 

razón de porqué considera necesario hacer un nuevo tumbo, pese a que el 

anterior, hecho en 1652, por el abad Luis Sánchez, hijo de Moreruela, era de 

autoridad y en él se apeó y reconoció toda la hacienda, puntualmente tomadas 

las razones de fundaciones y donaciones como de todos los demás principales 

instrumentos que tiene ese dicho monasterio. 

En dicho tumbo, continua el relato, también estaban anotadas todas las cosas 

dignas de memoria. Por causa de un nuevo suceso del año 1709 se debe 

arreglar, siendo abad Francisco de Quiñones, también de Moreruela, el caso de 

que como el archivero que entonces era al acabar su trienio recogiese el tumbo 

para su mayor seguridad en un cajón secreto, que tenía la mesa del archivo. El 

archivero que le sucedió no puso diligencia “corta o ninguna” para localizarle y 

estuvo todo el trienio (P.M. Velarde) sin localizarle y lo achacó a un robo 

atribuido a monjes y a seglares, coincidiendo con la entrada de los portugueses 

en la puebla. De este fallo en la custodia del tumbo derivan diferentes perjuicios 

cifrados en “inquietudes y disgustos…” menguando el crédito y la buena 

opinión que merecía la institución de archivo. El nuevo archivero localiza el 

tumbo en  1715, “revolviendo papeles y cajones del archivo”. Estuvo perdido de 

1709 a 1715. 

El archivero, Fray Antonio de Lara, imprime a este tumbo un carácter muy 

distinto al del autor del tumbo de Meira. Valga la indicación “este anotador era 

un inorante”. Reconoce que para ordenar el libro del tumbo, por encargo del 

fray Juan Guerrero, abad del Monasterio, y para hacerlo bien hubiera 

necesitado más visitas al archivo, mas práctica de la religión y más 

conocimiento de la hacienda y renta del monasterio, “por haber cesado todo lo 

susodicho y no haber más luz de la que me dieron muchas escrituras”. El 

trabajo de campo consistió en visitar y registrar las escrituras del archivo 

(prólogo fol. 4 r.). 

Arranca el tumbo con la “Fundación de este monasterio de San Martín de 

Castañeda y algunas donaciones”. Totalmente integrado en las costumbres de 

la época sólo se regestan los documentos, garantizando su localización, con la 

indicación de cajón y folio. Sólo se transcriben íntegramente cuatro 

documentos que son los que interesan en lo tocante a la fundación. Son los 
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documentos que atestiguan patrimonio fundacional, funciones y órganos de 

gobierno. Aquellos que en nuestros cuadros de clasificación ostentarían el 

número 1 referentes a gobierno y patrimonio. Dispone de un “Índice de los 

lugares y cosas notables de este tumbo, con la correspondencia de los cajones 

de el archivo donde la F significa el folio y la N el número de el cajón” (fol. 4 r). 

5. Conclusión 

El tumbo cisterciense constituye un instrumento archivístico de primera 

magnitud, concebido no sólo para interpretar adecuadamente la organización 

del archivo. Cuando las definiciones acometen reiteradamente la especificación 

del contenido de un libro de archivo lo hacen por un interés concreto en la 

elaboración del mismo, como instrumento administrativo en el que quedaría 

recogida toda la información vital de cada monasterio. 
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EL VALOR PARA LA SOCIEDAD DEL ARCHIVO 
HISTÓRICO NACIONAL 

Esperanza Adrados Villar,  

Jefe del Departamento de Referencias del AHN 

 

Resumen  

Estamos a unos meses de que se cumplan los 150 años de la existencia del 

Archivo Histórico Nacional y, sin embargo, sigue siendo una institución 

bastante desconocida para los ciudadanos. En las siguientes líneas vamos a 

intentar dar una idea del tipo de documentación que custodiamos, de los 

recursos con los que los usuarios cuentan para localizar información y de los 

servicios que ofrecemos para que todos aquellos que estén interesados 

puedan disfrutar de nuestro rico patrimonio documental. 

Palabras clave: Archivo Histórico Nacional / Historia de los archivos / Fondos 

documentales / Colecciones / Difusión 

  

1. Origen del Archivo Histórico Nacional 

El germen del Archivo Histórico Nacional (AHN) está en la necesidad de reunir 

y conservar la enorme masa documental procedente de las instituciones 

eclesiásticas afectadas por las leyes desamortizadoras de los siglos XVIII y XIX 

así como de los fondos de las instituciones desaparecidas con las importantes 

reformas político-administrativas que se llevaron a cabo a la muerte de 

Fernando VII y cuya documentación se amontonaba en ministerios y 

dependencias oficiales por haber decaído la práctica de enviar remesas al 

Archivo de Simancas.  

Además, en 1844 se había producido un acontecimiento importante que 

condicionaría el futuro del Archivo. Se declaran abiertos los archivos a la 

investigación, tanto a nacionales como a extranjeros. Hasta entonces sólo eran 

accesibles a la Administración y a algunos investigadores esporádicos (Crespo 

1966).  
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La Real Academia de la Historia, consciente del valor histórico que tienen los 

fondos procedentes de las instituciones eclesiásticas y, a su parecer, mal 

instalados en los organismos estatales, solicita la custodia de esta 

documentación. Finalmente por Real Orden de 26 de agosto de 1850 se confía 

a dicha institución la custodia de los archivos monásticos que habían pasado a 

propiedad del Estado en virtud de las leyes de desamortización y que se 

guardaban en las dependencias de Hacienda. 

Unos años después, la Real Academia de la Historia elevaba al ministro de 

Fomento un informe incidiendo en que para que los archivos salieran del 

lamentable abandono en que estaban, los encargados de su custodia, arreglo y 

clasificación deberían tener la instrucción necesaria. Como consecuencia, en 

1856 nace la Escuela de Diplomática que perdurará hasta el año 1900 en que 

se suprime y sus enseñanzas se integran en las de la Facultad de Filosofía y 

Letras. 

En 1858 coinciden otros dos hitos importantes para los archivos, uno es la 

creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 

luego Arqueólogos, y otro la creación del Archivo General Central de Alcalá de 

Henares que perdurará hasta 1939 en que un incendio fortuito lo destruirá 

completamente. 

Pronto la Real Academia se da cuenta de que la organización y estudio de la 

documentación que custodia es una enorme tarea para sus posibilidades y que 

no cuenta con recursos económicos ni humanos. Por ello, solicita la creación 

de un archivo, pidiendo expresamente que se ubique en Madrid para facilitar el 

desplazamiento a los académicos que quieran consultarlo, y que se nombre a 

uno de sus individuos de número para que desempeñe la función de archivero 

o de comisario regio. 

Finalmente, por Real Decreto de 28 de marzo de 1866 se crea el AHN con 

sede en las dependencias cedidas por la Real Academia de la Historia, dando 

carácter de archivo público al formado con los documentos procedentes de la 

desamortización y confiados al cuidado de dicha institución. Además, se 

nombra Comisario regio al académico Tomás Muñoz y Romero.  
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En la sede de la Academia, en el edificio del Nuevo Rezado (calle León 21, de 

Madrid), permanecerá el AHN hasta 1896 en que, tras numerosos intentos por 

conseguir mejor ubicación, es trasladado al Palacio de Bibliotecas y Museos, 

hoy Biblioteca Nacional, y donde, al contar con más espacio, se producirá un 

aumento espectacular de sus fondos, con el ingreso de muchos que de otro 

modo se hubieran perdido o dispersado. 

En 1952 comienza la construcción del actual edificio del AHN, en el complejo 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la calle Serrano 115 de 

Madrid, inaugurándose el nuevo edificio el 12 de octubre de 1953. Ya en la 

nueva sede puede comenzar a recibir las transferencias de fondos de 

instituciones contemporáneas de la Administración General del Estado a raíz 

de la desaparición del Archivo Central de Alcalá de Henares.  

El AHN se crea con la exclusiva idea de servir a la investigación y desde su 

creación cumple esa finalidad plenamente. En la actualidad alberga fondos 

procedentes de la Administración del Estado junto con otros de carácter 

institucional y privado, en todos los soportes, de todas las temáticas y con un 

arco cronológico que va desde el siglo IX al siglo XXI. 

 

2. Los fondos documentales 

Los fondos actuales del AHN se incluyen en estos grandes grupos: 

instituciones del Antiguo Régimen, instituciones contemporáneas, instituciones 

eclesiásticas, archivos privados, colecciones y reprografía de complemento1. 

 

Desde el origen, los archivos de distinta procedencia que forman el AHN se 

agruparon en secciones según un criterio histórico. Algunas de ellas se 

formaron por la agregación de archivos independientes de distintas 

instituciones u organismos, cuyo único nexo en común se basaba en su 

semejanza temática (Cruz Herranz 1996). Para una mayor claridad en la 

exposición se seguirá el esquema de las Secciones, aunque alguna de las que 

                                                            
1 Fondo del Conde Campomanes en microfilm y el fondo del Komintern (Internacional 
Comunista) en soporte digital. 
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mencionamos, como por ejemplo Juros, ni siquiera existe como tal en la 

actualidad. 

 

2.1. Clero Secular y Regular 

La Sección de Clero, originaria del Archivo Histórico Nacional, constituida 

esencialmente por los archivos de las instituciones religiosas (regulares y 

seculares) afectadas por las leyes desamortizadoras del siglo XIX, es fuente de 

obligada consulta para el conocimiento de la vida, en sus aspectos materiales y 

espirituales. 

La documentación de esta Sección se organizó ya desde el siglo XIX en las 

series de pergaminos2, papeles y libros, algo que se ha mantenido hasta ahora. 

Dentro de cada serie se organizan las instituciones por provincias, dentro de 

éstas por localidades y dentro de éstas por advocaciones.  

En el Portal de Archivos Españoles (PARES) están publicadas las fichas de 

fondo de todas las instituciones eclesiásticas que se custodian en el AHN. En la 

Sala de consulta los usuarios cuentan con un índice para la serie de 

pergaminos con información muy escueta (fecha, clase de documento según el 

otorgante y signatura), un inventario para los libros con un breve regesto de su 

contenido, la fecha y la signatura, y un inventario para los “papeles” (legajos) 

en el que se describe a grandes rasgos el contenido con indicación de fechas y 

signaturas3 (Cruz Herranz 2003). 

 

Además de las tres grandes series de la Sección de Clero Secular Regular 

(pergaminos, libros y papeles) existen cerca de 500 legajos referentes a Culto y 

Clero, entre los años 1821 y 1882, y que tratan de la ejecución de las 

disposiciones legislativas a esta dotación. Se trata de una documentación de 

gran utilidad para la reconstrucción del pasado histórico del siglo XIX, sobre 

todo en lo referente a las relaciones Iglesia-Estado. Para las búsquedas en 

                                                            
2 Entre los pergaminos está el documento original más antiguo del Archivo, del año 857. 
3 Este inventario está incompleto, queda finalizar la provincia de Salamanca y hacer las de 
Santander, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. 
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este fondo contamos con fichas y el trabajo publicado en 1986 por la entonces 

jefe de la Sección de Clero, Natividad de Diego Rodríguez4. 

También dentro de la Sección de Clero pero con personalidad independiente se 

custodia la documentación relativa a la Compañía de Jesús incautada con 

motivo de su expulsión en 1767 y, en menor cantidad, por la producida por la 

Junta de Restablecimiento hasta el año 1830, aproximadamente. Cuenta con 

un catálogo publicado5. 

Existe además una colección de mapas, planos y dibujos extraídos de las 

unidades de instalación para su mejor conservación. Para la búsqueda en los 

procedentes de los fondos de Clero contamos con fichas en la Sección y para 

los extraídos del fondo de Jesuitas con una relación impresa en la Sala de 

usuarios. 

 

2.2.  Órdenes Militares 

Integran esta Sección los archivos generales de la Órdenes Militares españolas 

(Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa) y extranjeras (Temple, San Juan de 

Jerusalén y Santo Sepulcro) y los archivos particulares de diversos conventos 

de la Orden de Santiago, así como los fondos documentales del Consejo de las 

Órdenes con sus papeles sobre gobierno y administración, expedientes de 

pruebas de nobleza y archivo judicial, conocido como Archivo Histórico de 

Toledo. 

 

Esta sección ha sido tradicionalmente muy consultada por los medievalistas y 

los genealogistas, por lo que ha primado la descripción de los pergaminos y de 

los expedientes de pruebas de caballeros. Por otro lado, la organización 

archivística de los fondos de un organismo de la Administración en la Edad 

Moderna y Contemporánea exige una metodología de trabajo distinta a la de 

los fondos medievales. Ante el incremento de la producción documental que 

                                                            
4  Natividad de Diego Rodríguez.- La desamortización y la Sección de Clero del Archivo 
Histórico Nacional. Culto y Clero, en Desamortización y Hacienda Pública, Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e Instituto de Estudios Fiscales del 
Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1986, tomo I, pp. 45-55. 
5 Araceli Guglieri Navarro.- Documentos de la Compañía de Jesús en el Archivo Histórico 
Nacional.  Madrid, 1957. 
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tiene lugar en la Edad Moderna hay que afrontar la organización de esta masa 

de documentación de una forma adecuada a sus características; no cabe la 

descripción pormenorizada de un pergamino de la Edad Media (Álvarez-Coca 

1994). Esto hace que exista una gran diferencia en la búsqueda entre los 

distintos fondos y series que componen la Sección. 

 

El instrumento de descripción primordial para estos fondos es la Guía de la 

Sección6 donde se debe buscar por materias dentro del capítulo dedicado a 

cada Orden. En general, para las distintas series que componen los fondos el 

nivel de descripción es desigual. Algunos ejemplos: para las carpetas de 

pergaminos de la Orden de Santiago se puede llegar al contenido del 

documento utilizando el inventario realizado en 1789 por el archivero de Uclés, 

Juan Antonio Fernández7; para otras series contamos con fichas manuscritas 

en la sala de usuarios y en la Sección; mientras que para otras solo contamos 

con la información de signatura y fechas extremas. 

 

Las series mejor descritas son: los expedientes de pruebas8, los expedientes 

de concesión del título de caballero (''expedientillos'') y las datas de hábito y 

profesiones. Esta documentación está descrita completamente en PARES y en 

algunos casos los expedientes están digitalizados. Esta documentación ha sido 

tradicionalmente muy utilizada y valorada por los genealogistas. 

También en este caso, se han sacado de los legajos aquellos documentos que 

necesitan una instalación “especial” formándose una colección de mapas, 

planos y dibujos que cuenta con un inventario en la Sala de consulta en 

continua actualización ya que siguen apareciendo planos entre los fondos de 

Órdenes Militares. 

 

 
                                                            
6 Aurea Javierre Mur y Consuelo Gutiérrez del Arroyo.- Guía de la Sección de Órdenes 
Militares. Madrid, 1950. 
7 Inventario del archivo del convento de Uclés, 1789, 3 v. Ya en el siglo XX, Mª Ángeles Pérez 
Castañeda elaboró los índices onomásticos y toponímicos. No existe un índice por materias. 
8 16.239 expedientes de pruebas de caballeros de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, 
1.593 de religiosos, 1.165 de religiosas, 2.873 expedientes de las pruebas realizadas para 
contraer matrimonio con un caballero ('casamientos') y 26 expedientes de pruebas para la 
concesión del hábito de mujeres seculares. 
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2.3. Códices y Cartularios 

Colección facticia, iniciada en el siglo XIX, para cuya formación se siguió, en un 

primer momento, el criterio de elegir los libros más vistosos y voluminosos 

procedentes de las instituciones eclesiásticas recién incorporadas al Archivo 

para que una instalación especial garantizara su adecuada conservación. 

Posteriormente se fueron añadiendo libros procedentes de otras instituciones 

así como de corporaciones y de particulares, de manera aleatoria y siguiendo 

los más variados criterios.  

 

Son, por lo general, libros de los más variados formatos, en su mayor parte de 

carácter eclesiástico, cuyo contenido abarca desde comentarios al 

Apocalipsis9, libros de oraciones o vidas de santos, registros de escrituras o de 

censos, colecciones de documentos originales, ejecutorias, obras de carácter 

científico, historias sobre órdenes o lugares, genealogías, etc. 

 

La documentación está completamente descrita y digitalizada10 en PARES. 

 

2.4. Sigilografía 

La Sección de Sigilografía es también una sección facticia, formada por: 

documentos con sello sacados de otras secciones (fundamentalmente de las 

de Clero y Órdenes Militares), sellos en tinta, sellos de lacre, matrices, 

improntas... Tiene un marcado carácter de colección, pues junto a los 

documentos originales con sello, reúne una serie de vaciados en cera y resina 

de sellos de diferentes archivos del Estado y particulares, con el fin de formar 

un corpus de sellos españoles. 

 

El interés por iniciar la formación de esta Sección se debe a su primer director, 

Tomás Muñoz y Romero. Aunque será Francisco González de Vera quien, el 1 

                                                            
9  El Beato de Tábara, custodiado en la signatura CÓDICES,L.1097, ha sido incluido 
recientemente en el Registro de la Memoria del Mundo. 
10  Faltan por digitalizar las signaturas: CODICES,L.231 y CODICES,L.524 debido a que su 
estado de conservación desaconseja su manipulación. 
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de agosto de 1876, siendo director del AHN, escriba una exposición, dirigida al 

ministro de Fomento, sobre la conveniencia de acrecentar los fondos del 

Archivo con toda la documentación que había dispersa por las dependencias 

de la Administración española. El 7 de agosto el ministro resuelve que se 

remita al Archivo una copia de los sellos de todas clases que hayan existido y 

actualmente se usen en las dependencias del ramo, indicando que deben ser 

reproducidos con el mayor cuidado y fidelidad, y acompañando a cada ejemplar 

una breve noticia histórica de lo que conste acerca del origen del sello y del 

periodo de tiempo en que estuvo en uso.  

 

Debido a las amplias competencias del Ministerio de Fomento en materia de 

instrucción pública, industria, comercio y obras públicas se recibieron improntas 

en tinta de numerosos órganos de la nueva administración (Carmona 1996). 

 

Para los sellos pendientes y de placa existe el Catálogo de Sellos de la Sección 

de Sigilografía11 que cuenta con un índice general (onomástico y geográfico) y 

un índice de procedencias. La colección de sellos en tinta municipales está 

descrita y digitalizada completamente en PARES. 

 

2.5. Consejos Suprimidos 

La Sección de Consejos Suprimidos es la que custodia mayor volumen 

documental del Archivo y es indispensable para el estudio de la Historia 

Moderna. Está compuesta por los fondos procedentes de los órganos de 

administración del Antiguo Régimen que ejercían una labor de asesoramiento 

al monarca en las múltiples materias para el gobierno del país. Custodia fondos 

documentales del Consejo y Cámara de Castilla, del Consejo de Aragón, del 

Consejo de Indias, del Consejo de Hacienda y del Consejo de Cruzada. 

De todos los Consejos, el de Castilla era el que tenía jurisdicción y atribuciones 

más amplias. Era alto organismo de gobierno, tribunal supremo de justicia y 

órgano de legislación. Compuesto de 5 salas: Gobierno, Justicia, Mil y 

Quinientas, Provincia y Sala de Alcaldes de Casa y Corte, así como de los 

                                                            
11 Araceli Guglieri Navarro.- Catálogo de sellos de la Sección de Sigilografía. Madrid, 1974. 
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papeles emanados de la Presidencia y del Gobernador, y de las numerosas 

Juntas y Comisiones creadas con fines específicos (Fuente 1996). Es por tanto 

el que tiene el fondo documental más rico. 

Las tareas de descripción en la Sección de Consejos Suprimidos han sido 

abundantes pero desiguales, lo que ha dado lugar a numerosos instrumentos 

de descripción, no todos fáciles de manejar por el usuario que viene a la Sala. 

Contamos con catálogos detallados de algunas series pero también otras de 

las  que solo tenemos la signatura y las fechas extremas. Pongamos algunos 

ejemplos para las búsquedas en esta Sección, para la localización de 

referencias en la Sala de Gobierno hay que recurrir a la revisión de los libros 

matrícula, donde están asentados los expedientes que pasaron por dicha Sala. 

En el caso de las escribanías de cámara de la Sala de Justicia, encargadas de 

la tramitación de los pleitos presentados en el Consejo, algunas ya están 

descritas completamente en PARES. Para las que no, además de la 

información del Portal, hay que consultar sus respectivos libros matrícula. 

También está ya descrita en PARES toda la documentación de esta Sección 

identificada como perteneciente al periodo de la Guerra de la Independencia y 

algunas series de libros, que además están digitalizados en el Portal de 

Archivos. 

 

También en esta Sección se han sacados los mapas, planos y dibujos de los 

legajos y libros para su correcta instalación. Existe un catálogo mecanografiado 

en la sala de consulta. 

 

2.6. Juros 

Esta documentación es muy poco consultada a pesar de su interés para el 

estudio de la Hacienda Pública española. Además aporta datos biográficos ya 

que los juros (participación concedida por los reyes sobre las rentas de la 

Corona para recompensar, en los primeros momentos, servicios prestados, y 

luego préstamos a la Corona) son nominativos sobre personas e instituciones 

benéficas. Procede de la Dirección General de la Deuda e ingresó en el AHN 

en 1901. 
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2.7. Inquisición 

La Sección de Inquisición custodia los fondos del Consejo de la Suprema 

Inquisición, los del Consejo en sus relaciones con los tribunales de España, 

América e Italia y los procedentes de los tribunales de distrito. Entre la 

documentación más consultada están las informaciones genealógicas de 

pretendientes a cargos del Santo Oficio (encuestas realizadas en las 

poblaciones de donde eran originarios los ancestros de los postulantes para 

averiguar que no habían sido penitenciados por el Santo Oficio y eran de vida 

honesta); procesos criminales (causas que tenían como finalidad establecer la 

existencia de un delito y sus autores, determinando el grado de responsabilidad 

y la sanción correspondiente), procesos de fe (conjunto de los autos 

propiamente dichos, cuyo contenido estaba formado por: herejías, 

proposiciones heréticas12, expresiones malsonantes, supersticiones, 

hechicería, brujería, invocaciones al demonio, bigamia, solicitaciones13, 

blasfemias, etc. y otros delitos (perjurio, decir misa sin órdenes...); y 

alegaciones fiscales (que extractaban los expedientes originales remitidos por 

los tribunales al Consejo sobre asuntos variados: procesos de fe, pleitos, 

informaciones genealógicas, censuras de libros, etc.) 

 

La Sección cuenta con varios instrumentos de descripción y en PARES hay 

varias series ya completamente descritas, como por ejemplo las series de 

alegaciones fiscales, que además están digitalizadas completamente en el 

Portal de Archivos. 

 

En esta Sección contamos con una colección de mapas, planos y dibujos que 

está descrita completamente en PARES. 

 

2.8. Diversos 

La Sección de Diversos alberga fondos de las más variadas procedencias, 

algunos de marco cronológico que comprende desde la época medieval: 

                                                            
12 Se incluían todos los delitos verbales, desde la blasfemia hasta afirmaciones relacionadas 
con las creencias religiosas, la moral sexual o el clero. 
13 La solicitación se definía como la expresión de deseos sexuales en el confesionario. 
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archivos de corporaciones locales, archivos de instituciones (comunidades y 

hermandades); archivos privados: de asociaciones, familiares y personales 

(escritores, políticos, artistas, militares…);  y colecciones, formadas en su 

mayor parte de manera facticia en el propio Archivo. Los fondos de esta 

Sección han ingresado en el AHN generalmente por compra, donativo o 

depósito. 

 

El nivel de descripción de los fondos y colecciones de esta Sección es dispar. 

Todos cuentan con un instrumento en la Sala de consulta pero algunos de ellos 

ya están completamente descritos en PARES y varios de ellos están ya 

completamente digitalizados en el Portal, como por ejemplo: la Comunidad de 

Aldeas de Daroca, el Concejo de la Mesta, el archivo de Luis Rosales 

Camacho, la colección de autógrafos y la colección de Santiago Vivanco.  

 

Entre los fondos de esta Sección hay que tener especial cuidado con el acceso 

a los que están en depósito, por ejemplo para la consulta de los archivos de 

Juan Ramón Jiménez y Diego Martínez Barrio, el usuario ha de obtener 

previamente autorización de los propietarios. 

 

Por último, también en la Sección de Diversos, bajo el nombre de Colección de 

Reales Cédulas existe una colección de disposiciones legales: reales cédulas, 

pragmáticas, decretos, circulares, órdenes, bandos, bulas, breves, autos, 

instrucciones, ordenanzas… que constituye una aportación inestimable para el 

estudio sistemático y a fondo de la actividad legisladora de las autoridades 

españolas de los siglos XVI a XIX. Es enorme la variedad de asuntos 

sometidos a reglamentación14. 

 

2.9. Estado 

La Sección de Estado reúne básicamente la documentación emanada del 

Consejo de Estado y de la Secretaría de Estado y de Despacho Universal. Su 

                                                            
14 Natividad Moreno Garbayo.- Colección de Reales Cédulas del Archivo Histórico Nacional, 
Madrid, 1977, 2 tomos. 
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área documental es muy amplia abarcando todos los asuntos de gobernación 

(guerra, hacienda, relaciones exteriores, justicia, gobierno interior y asuntos 

eclesiásticos). Hay que tener en cuenta también que a menudo coparticipaba 

con el Consejo de Castilla, cuyo presidente formaba parte del despacho. 

Además encontramos documentación de los Consejos de Italia, Flandes e 

Indias ya que después de la guerra de Sucesión se incorporaron a la Secretaría 

de Estado los archivos de los Consejos de los territorios perdidos; 

documentación de la Guerra de la Independencia15; títulos y condecoraciones, 

tanto expedientes relativos a Grandezas de España y títulos del Reino como a 

las órdenes civiles (Carlos III, Damas Nobles de María Luisa, Isabel la Católica, 

San Juan de Jerusalén, Toisón de Oro, laureada de San Fernando y Flor de 

Lis); documentación de América entre la que destaca el Archivo del Conde de 

Torrepando, correspondiente a su época de capitán general del virreinato de 

Nueva Granada.  

Otros fondos que podemos encontrar son: el archivo de Jerónimo de Vich que 

conserva correspondencia e instrucciones de Fernando el Católico; el archivo 

del archiduque Carlos; documentación sobre personas reales y la Casa Real, 

documentación del Conde de Aranda y del P. Eleta, etc (Crespo 1990). 

Como no podía ser de otra manera también en esta Sección contamos con una 

colección de mapas, planos y dibujos que cuenta con un catálogo publicado16, 

a la que se han ido añadiendo los que han sido extraídos de los legajos con 

posterioridad a la publicación y que están controlados en una base de datos. 

 

2.10. Documentación procedente del archivo central del Ministerio de 

Asuntos Exteriores 

La documentación ingresa en el AHN en el mes de diciembre de 2012, y se 

formaliza el protocolo de transferencia en agosto de 2013. Desde el mes de 

abril de 2014 los fondos son consultables en la Sala de usuarios. 

                                                            
15 Descrita y digitalizada completamente en PARES. 
16 Pilar León Tello.- Mapas, Planos y Dibujos de la Sección de Estado del Archivo Histórico 
Nacional, 2ª ed. Madrid, 1979. 
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Los fondos procedentes del Mº de Asuntos Exteriores han venido a completar 

algunas de las series que ya tenía el AHN en la Sección de Estado. El núcleo 

principal de la transferencia al AHN17 es lo que según las agrupaciones 

existentes en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores se conocía como 

Archivo Histórico, al que se han sumado la documentación procedente de las 

secciones de Cancillería o Condecoraciones, Personal, Negociaciones y 

Tratados Internacionales, Obra Pía y Embajada de España ante la Santa Sede. 

También ha sido transferida una colección de mapas, planos y dibujos. 

Los instrumentos de descripción con los que contamos son los que se 

elaboraron como consecuencia de los trabajos técnicos llevados a cabo al 

ingresar la documentación en el AHN, utilizando como base las relaciones de 

entrega y algunas bases de datos facilitadas por el archivo central. 

 

2.11. Fondos Contemporáneos 

La Sección de Fondos Contemporáneos se forma en la década de los sesenta 

del siglo XX con la documentación procedente de varios Ministerios. Al crearse 

en 1969 el Archivo General de la Administración Civil en Alcalá de Henares 

(AGA) como depósito intermedio, la documentación de los departamentos 

ministeriales debía ir allí hasta que una vez pasada su validez administrativa y 

adquirida la histórica pasase al AHN. Lamentablemente, la falta de espacio en 

éste hace que no se reciban transferencias desde el AGA y que en estos 

momentos esté funcionando el AGA al mismo tiempo como archivo intermedio 

y como archivo histórico. Los estudiosos de Historia contemporánea han de 

tener en cuenta que los fondos que se custodian en la Sección de Fondos 

Contemporáneos del AHN tienen su continuidad en el AGA y en los archivos de 

los departamentos ministeriales y de la Administración de Justicia. 

Los fondos custodiados en esta Sección proceden en su mayor parte de la 

Administración General del Estado (Presidencia del Gobierno, Ministerios de 

                                                            
17  La parte conocida como Archivo Renovado se ha transferido al Archivo General de la 
Administración, en Alcalá de Henares. 
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Agricultura, Cultura18, Hacienda, Interior, Justicia, Obras Públicas, y Delegación 

de Hacienda de Madrid) y de la Administración de Justicia (Tribunal Supremo y 

Audiencia Territorial de Madrid). 

De todos los fondos existen instrumentos de descripción más o menos 

detallados, siendo los fondos procedentes del Ministerio de Hacienda los que 

presentan una mayor dificultad de acceso por su volumen y complejidad. A 

pesar de ello muy demandados por los usuarios. 

Como ya ocurriera en otras secciones los fondos mejor descritos son los 

tradicionalmente utilizados por los genealogistas, esto es, los relativos a 

personal (magistrados, jueces, fiscales, registradores de la propiedad, 

funcionarios…). La mayoría de estas series están descritas completamente en 

PARES. Dentro del fondo de la Delegación de Hacienda lo más trabajado ha 

sido todo lo relativo a los títulos nobiliarios (expedición de títulos, pago de 

lanzas y medias annatas). 

Dentro de la Sección de Fondos Contemporáneos, hay una serie procedente 

del Ministerio del Interior, la serie de expedientes policiales19 sujeta a 

restricción de acceso, ya que según el artículo 57.1.c de la Ley 16/1985 del 

Patrimonio Histórico Español “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 25 años desde su muerte, si su fecha es conocida o, 

en otro caso, de 50 años, a partir de la fecha de los documentos”.  

 

2.12. Universidades 

La Sección está constituida por los archivos de las universidades de Alcalá de 

Henares y Sigüenza, con sus Colegios Mayores y Menores, el del Seminario de 

Nobles de Madrid, la documentación de la Universidad Central o Complutense 

                                                            
18 La documentación se refiere al traslado del Guernica de Picasso a España. 
19 Una parte de los expedientes referidos a Repatriados se pueden intentar localizar a través 
del Portal de Víctimas de la Guerra Civil y Represaliados del Franquismo 
(http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/). 
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de Madrid, el archivo del antiguo Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos 

y la llamada Colección de la Universidad Central o Cisneros (constituida por 

manuscritos procedentes de la biblioteca de la Universidad de Madrid) 

 

El interés de la documentación está en que nos ofrece información sobre la 

historia de la Universidad como institución y sobre los personajes que con ella 

se relacionaron, catedráticos y estudiantes, entre los que figuran nombres 

destacados de nuestra historia. 

 

Esta sección es una de las que cuenta con más volumen de sus fondos 

descritos y publicados en PARES. De hecho a excepción de la Facultad de 

Medicina y del Instituto Cardenal Cisneros el resto de los fondos están en el 

Portal de Archivos descritos en mayor o menor grado. 

 

2.13. Ultramar 

Constituyen esta Sección los fondos del archivo del Ministerio de Ultramar y 

una pequeña parte procedente de organismos de él dependientes. En 1900 se 

transfieren todos los fondos del Archivo del Ministerio de Ultramar20. Estos 

ingresos tenían un carácter provisional; su destino era el Archivo de Indias, al 

cual ya se habían mandado algunas remesas durante el siglo XIX, pero por 

falta de espacio y personal en aquel Archivo, se suspendieron los envíos y la 

documentación quedó definitivamente en éste, por Real Orden de marzo de 

1916.  

 

La documentación del Ministerio de Ultramar más abundante es la relativa a 

temas de personal (expedientes personales, montepío, nombramientos, 

nominas,…) y para los territorios de Cuba, Puerto Rico y Filipinas las series 

relativas a fomento, gobierno, gracia y justicia, hacienda…; en el caso de Santo 

Domingo solo hay documentación de la serie de gobierno. 

                                                            
20 Se crea por R.D. de 10 de mayo de 1863 y se suprime por R.D. de 25 de abril de 1899 al 
perderse las últimas posesiones españolas de Ultramar. 
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Existen colecciones de mapas, planos y dibujos para los distintos territorios que 

cuentan con fichas descriptivas en la Sección. Para el caso de Puerto Rico 

contamos con un catálogo impreso21. 

Son numerosos los instrumentos de descripción de esta Sección que están 

publicados desde hace décadas, y en estos momentos además en PARES 

están descritas y digitalizadas todas las series relativas a Puerto Rico y la serie 

de Fomento de Cuba. 

 

2.14. Biblioteca 

Utilizada tanto por el personal del centro como por los usuarios de la Sala de 

consulta, está especializada en obras históricas, ciencias auxiliares de la 

historia, obras de referencias y publicaciones de fuentes. Cuenta con más de 

20.000 volúmenes y el fondo de la biblioteca se puede consultar a través de 

Internet en el Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de los Archivos 

Estatales http://www.mcu.es/ccbae/es/inicio/inicio.cmd. A la parte que todavía 

no está disponible en el catálogo on-line se puede acceder mediante fichas 

existentes en la Sala de usuarios del Archivo. 

 

2.15. Objetos 

Colección formada recientemente para instalar correctamente los objetos que 

en muchos casos acompañaban a los expedientes y en otros han llegado al 

Archivo entre los fondos comprados o donados. En esta colección tenemos: 

medallas, monedas, prendas de ropa, matrices de grabados y mapas,… 

 

 

3. Servicios que presta el AHN 

 

                                                            
21 Archivo Histórico Nacional. Sección de Ultramar VI. Planos y Mapas de Puerto Rico / bajo la 
dirección de Mª T. de la Peña Marazuela. Con la colaboración de Mª J. Arranz Recio y Mª A. 
Ortega Benayas.- Madrid, 1987 
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Hasta aquí un recorrido por los fondos para comprender la utilidad del AHN 

para el estudio de cualquier periodo de nuestra historia, en mayor o menor 

medida. Veamos ahora que servicios ofrecemos al investigador, al ciudadano o 

simplemente al curioso. 

 

3.1. Consulta directa en la Sala de usuarios 

Por R.D. 1266/2006, de 8 de noviembre22, desde el día 29 de noviembre de 

2006 quedaba sin valor la Tarjeta Nacional de Investigador, por lo que para 

acceder a los archivos de titularidad estatal solo hacía falta presentar el 

Documento Nacional de Identidad (DNI) o el pasaporte. 

Desde el año 2012 para el acceso a los archivos dependientes del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte se exige la presentación de uno de los siguientes 

documentos: el DNI, en caso de los españoles; el Número de Identificación de 

Extranjeros (NIE), para los extranjeros residentes en España; y el pasaporte, 

para los extranjeros no residentes en España, o Documento de Identidad de 

ciudadanos comunitarios. 

Para acceder a las salas de consulta el usuario debe estar dado de alta en el 

módulo de gestión interna (GIA) que utilizamos en los archivos dependientes 

de Educación, Cultura y Deporte23. A partir de ese momento, cada usuario 

tendrá un expediente de investigador único y compartido para todos los 

Archivos Estatales, en el que quedarán registradas todas las gestiones, 

consultas de documentos, solicitudes de reserva o de reprografía, etc. que 

realice en los mismos. 

Una vez en la sala de consulta el usuario ha de tener en cuenta que si variados 

son los fondos que custodia el AHN no menos variados son los instrumentos de 

descripción con los que contamos. Por lo que, dispondrá en dicha sala de los 

tradicionales ficheros e instrumentos en papel; pero además podrá consultar en 

los ordenadores de la Sala con conexión a Internet las numerosas fichas 

                                                            
22 BOE de 28 de noviembre de 2006. 
23 A excepción del Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares. 
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descriptivas consultables a través del Portal de Archivos Españoles (PARES) 

(http://pares.mcu.es). 

 

3.2. Consulta de usuarios no presenciales 

No todos los usuarios pueden acudir al AHN de manera presencial pero tienen 

muchos medios para contactar con nosotros. En estos momentos se pueden 

hacer consultas sobre los fondos y peticiones de reproducción de documentos 

a través de los siguientes medios: la dirección postal del AHN (C/ Serrano, 115. 

28006 Madrid); el nº de Fax: 91 563 11 99; la dirección de correo electrónico 

del AHN (ahn@mecd.es); el enlace al formulario de contacto que hay en la 

página Web del AHN (http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-

cultura/archivos/mc/archivos/ahn/portada.html) y a través de la página Web del 

Portal Europeo de Archivos: https://www.archivesportaleurope.net 

 

3.3. Difusión a través de PARES 

Desde PARES, inaugurado en mayo de 2007, se difunden millones de 

unidades descriptivas mediante acceso libre en Internet a las que se van 

vinculando a medida que avanzan los trabajos de digitalización en los Archivos, 

las imágenes digitalizadas de los documentos descritos. La digitalización y 

puesta a disposición de los usuarios a través de Internet está supeditada a la 

descripción previa de los documentos.  

Se puede acceder al Portal tecleando el acrónimo PARES en cualquiera de los 

grandes buscadores, en la dirección http://pares.mcu.es o a partir del enlace 

existente en la Web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

(http://www.mcu.es). 

Se puede acceder a las fichas descriptivas navegando por el Inventario 

Dinámico (cuadro de clasificación del AHN) pero es más fácil hacerlo por las 

opciones Búsqueda Sencilla (se limita a los 100 resultados más relevantes) o 

Búsqueda Avanzada. En esta opción, más recomendable, se puede 

seleccionar Archivo, fondos, y además se puede elegir que muestre todos los 

resultados, aunque si se supera el límite máximo hay que introducir otros 

términos o acotar por fechas.  
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Se escribe el término que se desea localizar en el campo Buscar y se pulsa el 

botón “Buscar” (en la parte inferior de la pantalla) o intro.  

Una vez localizadas las fichas descriptivas que interesan si aparece al lado 

derecho de la pantalla una cámara de fotos es que la documentación está 

digitalizada. Para acceder a las imágenes bien se pulsa sobre la cámara de 

fotos o bien se entra en la ficha descriptiva y una vez en ella se pulsa en el 

botón “Ver imágenes”. 

 

 

4. Otras vías de difusión de los fondos 

Además de la difusión que supone PARES (una sala de consulta abierta las 24 

horas del día, todos los días del año) el AHN lleva a cabo otras labores de 

difusión, entre ellas la actividad de la Pieza del Mes, que supone la exposición 

de uno o varios documentos cada mes en una vitrina colocada en el vestíbulo 

del AHN y que se difunde también a través de Internet en la página del AHN, 

pero a la que enlazan otras páginas del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 

Otra de las labores de difusión son las visitas guiadas. Existe la posibilidad de 

que los grupos que lo deseen (es recomendable que sean de menos de 35 

personas) puedan conocer el archivo y los fondos que custodiamos así como 

una muestra de documentos, acompañados por algunos de los técnicos del 

Departamento de Referencias del AHN. 

Por último, y no menos importante, destacar la colaboración del AHN con 

instituciones culturales mediante el préstamos de libros y documentos24 para su 

exposición fuera del Archivo. 

 

 

 

 
                                                            
24 La salida de documentos debe ser autorizada por Orden Ministerial, previa valoración de las 
piezas. 



Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 

 

  123 

Bibliografía  

ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, Mª J. (1994). “El Consejo de las Órdenes 

Militares”, Cuadernos de Historia Moderna, 15: 297-323. 

 

ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, Mª J. (1996). “Los fondos de las Órdenes 

Militares en el AHN”, Boletín de Anabad, XLVI, 1 enero-marzo: 95-118. 

 

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (1987). Sección de Ultramar VI. Planos y 

Mapas de Puerto Rico / bajo la dirección de Mª T. de la Peña Marazuela. Con 

la colaboración de Mª J. Arranz Recio y Mª A. Ortega Benayas. Madrid. 

 

CARMONA DE LOS SANTOS, M. (1996). “Las colecciones de sellos del 

Archivo Histórico Nacional”, De sellos y blasones, sigiloheráldica para 

archiveros. S&C edi-ciones, Universidad de Sevilla, Carmona, 77-97   

 

CRESPO NOGUEIRA, C. (1966). “Los cien primeros años del Archivo Histórico 

Nacional (1866-1966)”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Tomo 

LXXIII, 2. 

 

CRESPO NOGUEIRA, C. (1990). Primeras Jornadas sobre Fuentes para la 

Historia de Madrid. Del 4 al 6 de febrero de 1988. Madrid, 27-40. 

 

CONTEL BAREA, M. C (1993). “La creación del Archivo Histórico Nacional”, 

Erudición y discurso histórico: las instituciones europeas. (s. XVIII-XIX). Ed. a 

cargo de Francisco M. Gimeno Blay. Valencia. 

 

CRUZ HERRANZ, L. M. de la (1996). “La organización de los fondos del 

Archivo Histórico Nacional (1886-1989), Boletín de la ANABAD, XLVI, nº 1. 

 

DIEGO RODRÍGUEZ, Natividad de (1986). La desamortización y la Sección de 

Clero del Archivo Histórico Nacional. Culto y Clero, en Desamortización y 

Hacienda Pública, Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, 



Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 

 

  124 

Pesca y Alimentación e Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de 

Economía y Hacienda, Madrid, tomo I: 45-55. 

 

FUENTE COBOS, C. de la (1996). Consejo de Castilla. Instrumentos de 

descripción no impresos, Boletín de Anabad, XLVI, 1: 139-165. 

 

GUGLIERI NAVARRO, A. (1957). Documentos de la Compañía de Jesús en el 

Archivo Histórico Nacional.  Madrid. 

 

GUGLIERI NAVARRO, A. (1974). Catálogo de sellos de la Sección de 

Sigilografía. Madrid. 

 

JAVIERRE MUR, A. y GUTIÉRREZ DEL ARROYO, C. (1950). Guía de la 

Sección de Órdenes Militares. Madrid. 

 

LEÓN TELLO, P. (1979) Mapas, Planos y Dibujos de la Sección de Estado del 

Archivo Histórico Nacional, 2ª ed. Madrid. 

 

LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J (1994). “La Sección de Órdenes Militares”, 

Cuadernos de Historia Moderna, 15: 325-374. 

 

MORENO GARBAYO, N. (1977). Colección de Reales Cédulas del Archivo 

Histórico Nacional, Madrid, 2 tomos. 

 

 





Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 
 
 

 

 125 

LA DIFUSIÓN EN EL ARCHIVO HISTÓRICO DE 
ASTURIAS 

 
Mª Concepción Paredes Naves y Ángel Argüelles Crespo 

Archivo Histórico de Asturias 
 

Resumen: el Archivo del siglo XXI debe tener una presencia social que 

generalmente no tiene. Los archivos históricos, en concreto, como custodios de 

una parte muy significativa del patrimonio cultural de un país deben promover 

el conocimiento del patrimonio documental y sus potencialidades, así como 

intentar que los archivos tengan una mayor visibilidad en su entorno. 

Trataremos la difusión como uno de los retos de buena parte de la comunidad 

archivística, cuya misión no estará completa si, una vez que finaliza el 

tratamiento técnico de la documentación que se custodia, no se pone en valor y 

se transmite a los ciudadanos, mediante unos canales u otros, como se tratará 

en el presente trabajo. 

Daremos a conocer la experiencia del Archivo Histórico de Asturias en esta 

materia fruto de la realización de diferentes actividades de difusión 

emprendidas desde su establecimiento en un nuevo equipamiento, la antigua 

Cárcel Modelo de Oviedo. 

 

Palabras clave: Difusión. Formación. Archivos Históricos. Archivo Histórico de 

Asturias. Sociedad y Archivos 

 

La Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias1 configuró el 

Archivo Histórico de Asturias con el máximo rango al definirlo como el depósito 

preferente de toda la documentación de que es titular o depositario el Gobierno 

de la comunidad autónoma. 

 

El Decreto 33/2005 del Principado2 establece como sus fines “poner el 

patrimonio documental asturiano a disposición de los ciudadanos y ciudadanas; 

promover su enriquecimiento, así como el fomento de la investigación y la 

                                                 
1 Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, artículo 86. 
Depósito preferente. 
2 Decreto 33/2005, de 28 de abril, por el que se crea y regula el Archivo Histórico de Asturias, 
artículo 3.- Fines del Archivo Histórico de Asturias. 
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cultura, con especial referencia a sus manifestaciones autonómicas”. La 

creación del Archivo Histórico de Asturias supuso además cerrar el sistema de 

archivos de la Administración del Principado que estaba regulado para su fase 

administrativa mediante el Decreto 21/19963. 

 

El Archivo Histórico de Asturias también ejerce la gestión del Archivo Histórico 

Provincial, creado en 1956, con el que comparte sede, medios materiales y 

humanos, los dos bajo una misma dirección. Esto ha sido posible al ser la 

comunidad autónoma del Principado de Asturias uniprovincial y no generar 

tensiones con la administración central ni con otros archivos de su mismo 

rango. 

 

Desde el Archivo hemos sido siempre conscientes de la necesidad de difundir 

su contenido documental como base de su propia utilidad, de sus funciones 

primordiales y de su cometido social. La protección, promoción, defensa y 

puesta en valor del patrimonio documental son los pilares del quehacer del 

Archivo y las labores que tiene encomendadas con respecto a los bienes 

culturales que conforman el acervo documental de Asturias. 

 

Un documento que se desconoce, por mucho que sea su potencial cultural o 

científico, es un testimonio que se perderá para las generaciones futuras. Darlo 

a conocer, y dar a conocer sus condiciones de utilización es la base de su 

puesta en valor, y con ello la del cometido social del archivo como institución 

cultural.  

 

En tanto que custodio de buena parte del patrimonio histórico de nuestra 

región, el Archivo Histórico de Asturias tiene, como es lógico, la 

responsabilidad de divulgar los fondos documentales que custodia, más allá de 

hacerlos accesibles a la investigación, la información y la cultura. Todo archivo 

histórico debe –y queremos subrayar el imperativo debe- desarrollar programas 

de difusión y formación de usuarios como herramienta de proyección de sus 

                                                 
3 Decreto 21/1996, de 6 de junio, por el que se regula la organización y funcionamiento del 
sistema de archivos administrativos del Principado de Asturias. 
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funciones en la sociedad, pero también como garantía de la preservación 

ulterior del patrimonio documental común. 

 

En este sentido y dentro de las lógicas limitaciones personales y 

presupuestarias, el Archivo Histórico de Asturias ha desarrollado, desde su 

creación, un buen número de actividades de difusión, culturales y formativas, 

orientadas a dar a conocer a la sociedad sus fondos, colecciones, servicios y 

actividades y sobre todo para revalorizar el papel de los archivos como 

instituciones garantes de los derechos de los ciudadanos y custodios de la 

memoria de los pueblos. 

 

No obstante, las actividades de difusión desarrolladas por nuestro Archivo se 

transformaron de forma sustancial con el traslado a las nuevas instalaciones 

del Centro a la rehabilitada Prisión Provincial de Oviedo. Aunque el principal 

archivo histórico asturiano siempre ha ocupado edificios singulares, de gran 

valor patrimonial, con una fuerte impronta cultural en su continente, las 

sucesivas localizaciones del archivo desde 1956, cuando se establece el 

Histórico Provincial, hasta el año 2010, fecha del traslado a su sede actual, 

contaban con importantes limitaciones en las condiciones objetivas para el 

desarrollo de las tareas de difusión. 

 

El primer edificio que albergó el Archivo Histórico Provincial, antecedente de 

nuestra institución, fue el Palacio del Conde de Toreno, un inmueble construido 

en 1675 con importantes limitaciones de espacio que se compartía, además, 

con la Biblioteca Pública del Estado en Oviedo, el Centro Coordinador de 

Bibliotecas y el Instituto de Estudios Asturianos. En ese periodo, hasta 1972, 

las actividades de difusión, tanto de las instituciones bibliotecarias instaladas 

en el Palacio como del Archivo Histórico Provincial eran muy limitadas –de 

hecho casi inexistentes- porque obedecían a la lógica de las estrategias de 

difusión cultural en esas épocas.  

 

En 1972 el Archivo Histórico Provincial se traslada a una zona rehabilitada ex 

profeso en el ala oeste del Monasterio Benedictino de San Pelayo, donde 

permanecerá hasta marzo del año 2010, el periodo más largo de su historia. De 
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nuevo nos encontramos con una edificación singular de finales del siglo XVII, 

de gran valor cultural y arquitectónico, pero con importantes limitaciones de 

espacio para el desarrollo de actividades formativas y de difusión.  

 

Uno de los principales problemas de las instalaciones en dicho Monasterio era 

la carencia de zonas específicas para el desarrollo de actividades de difusión y 

el hecho de que sólo la parte destinada al Archivo Histórico podía ser visitada 

por el público, quedando las zonas de mayor interés del edificio restringidas a 

las visitas por observar el Monasterio, en aquel entonces, la clausura. 

 

Con la rehabilitación de la antigua Cárcel Correccional de Oviedo para albergar 

el Archivo Histórico de Asturias, el Centro podía contar por vez primera con dos 

importantes bazas para el desarrollo de planes y programas de difusión y 

formación de usuarios. Por una parte espacios suficientes y adecuados donde 

llevarlos a cabo y por otra, una edificación singular de gran valor histórico y 

cultural. 

El Archivo Histórico de Asturias no podía desaprovechar estas dos 

circunstancias y así lo hizo. 

 

Conscientes del gran abanico de posibilidades que se ofrecían al Centro con la 

nueva sede, en 2009, un año antes de su inauguración y puesta en marcha, los 

técnicos del Archivo remiten a la Consejería de Cultura del gobierno autónomo, 

un Plan de Gestión para las nuevas infraestructuras con objetivo de definir las 

líneas generales de actuación del nuevo equipamiento. 

 

En dicho Plan, tras un breve análisis de la situación del Archivo en los últimos 

años, se analizaron las nuevas potencialidades que aportarían las futuras 

instalaciones y su relación con el cumplimiento de los requerimientos de 

servicios que la legislación marca al mismo. 

 

El documento analizaba las opciones de manejo de los nuevos espacios y se 

establecían unas líneas estratégicas generales para obtener el máximo 

rendimiento de los espacios y la mejora sustancial de los servicios básicos que 

el Archivo Histórico de Asturias estaba obligado a prestar a usuarios e 
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investigadores, y a la sociedad asturiana en su conjunto. Se dedicó especial 

atención al diseño de las mejoras de los servicios generales en lo tocante a la 

difusión de los fondos documentales que albergaba, con un análisis adicional 

sobre las necesidades futuras del Archivo en ese aspecto concreto. 

 

También se redactaron unas directrices-marco y unas recomendaciones 

básicas que iban a definir las grandes líneas de intervención en la gestión del 

nuevo equipamiento como activo cultural. 

En el apartado 3º del Plan de Gestión se definía lo que entendíamos por 

difusión: “función archivística fundamental cuya finalidad es, por una parte, 

promover y generalizar la utilización de los fondos documentales de los 

archivos, y por otra, hacer partícipe a la sociedad del papel que desempeñan 

los archivos” (Norma Técnica D.G. de Archivos Estatales). 

 

Considerábamos que, hasta ese momento, las tareas de difusión en el Archivo 

habían sido escasas debido a la carencia de medios humanos y materiales 

para implementar este tipo de actuaciones, así como por cuestiones de 

infraestructura del viejo edificio, que no había sido diseñado, en 1972, para 

estos fines. Además también era cierto que en las décadas anteriores no 

existía dentro de la comunidad archivística la preocupación y sensibilización 

que hay ahora hacia algunos aspectos del mundo de los archivos, entre ellos la 

difusión. 

 

Para el Plan de difusión se diseñaron cuatro líneas de actuación: exposiciones, 

ciclos de conferencias y actividades culturales, programas de publicaciones y 

visitas guiadas. También se contemplaba la posibilidad de uso del aula 

didáctica en el ámbito de la formación profesional archivística con la voluntad 

de convertir al Centro en la cabecera y pieza básica del sistema asturiano de 

archivos. 

 

Unas de las actividades a las que prestamos más atención como vehículo de 

difusión son las exposiciones. 
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Programamos dos tipos de ellas, unas con fondos propios del Centro, a nuestra 

propia iniciativa, y otras en colaboración con otras instituciones o colectivos. 

Las que realizamos con fondos de nuestro Archivo tienen un doble objetivo. El 

primero, servirnos de apoyo a las visitas guiadas ya que los visitantes no sólo 

quieren ver el edificio y recibir información sobre nuestro trabajo sino que  

también quieren ver ejemplos de aquellos fondos de los que les estamos 

hablando. El segundo objetivo es que aquellos ciudadanos que acuden al 

Archivo no a una visita concertada sino a realizar cualquier tipo de consulta o 

que se acercan al establecimiento simplemente para conocernos, puedan 

aproximarse, ellos mismos, sin la atención del personal del Archivo, a una 

selección documental que les ilustre sobre nuestro contenido documental. 

 

El discurso expositivo presenta un itinerario que explica tanto el continente 

como el contenido del Archivo. Mediante unos paneles de gran formato 

explicamos las diferentes sedes que tuvo el Archivo a lo largo del tiempo, 

desde el establecimiento, en 1956, del Archivo Histórico Provincial en nuestra 

región, hasta la ubicación del Archivo Histórico de Asturias en su actual 

localización, la antigua Prisión Provincial de Oviedo, pasando por su época en 

el milenario Monasterio benedictino de San Pelayo, en el corazón de la capital 

del Principado, lindante con la Catedral. 

 

El segundo itinerario lo establecemos a través de un paseo por diferentes 

vitrinas donde mostramos documentos singulares de los diferentes grupos de 

fondos para que el visitante pueda tener una idea general de los mismos. Ante 

la variedad y volumen de fondos custodiados, en la actualidad superamos los 

24 Km. de documentación a disposición pública y más de doscientos archivos 

diferentes, hacemos grandes agrupaciones, por ejemplo: Administración de 

Justicia, Administración Electoral, Memoria Histórica, Archivos de Empresas, 

Archivos Personales y Familiares, etc. 

 

Además destacamos la faceta de la conservación de los documentos que, para 

nuestro Centro, como Archivo finalista, es una función primordial. Mostramos 

documentos que presentan un mal estado de conservación por diferentes 

motivos y paralelamente mostramos documentos que han pasado por el taller 
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de restauración. Esta actividad “del antes al después” conciencia, como 

ninguna otra sobre la importancia del uso adecuado y la preservación del 

patrimonio documental. 

 

El resultado obtenido con las exposiciones de este tipo es completamente 

satisfactorio, aquí se aplica sin ninguna reserva la máxima “vale más una 

imagen que mil palabras”, ningún ciudadano queda indiferente ante la riqueza 

informativa que aporta el patrimonio documental e intentamos transmitir que los 

documentos, de cualquier época y en cualquier tipo de soporte, conforman 

nuestra memoria colectiva. 

 

El segundo tipo de exposiciones son las que organizamos con otros agentes 

externos, bien porque ellos nos proponen una actividad conjunta bien  porque a 

nosotros nos interesa promover alguna temática en concreto y podemos 

obtener de ellos piezas o infraestructura adecuada para el montaje. 

Este tipo de programaciones nos permiten actuar a bajo coste si además 

obtenemos una colaboración económica y se comparten gastos. 

Intentamos elegir temáticas que tienen que ver con intereses de nuestro 

entorno, por poner algún ejemplo recordamos una muestra que realizamos en 

colaboración con el Archivo General de Simancas sobre Alonso Quintanilla, 

ovetense que fue contador de los Reyes Católicos. Esta exposición ya se había 

exhibido en Valladolid y nosotros la trajimos a Oviedo, por lo tanto 

aprovechamos la panelería y sustituimos los documentos originales por copias 

digitales de alta resolución, por nuestra parte expusimos documentos originales 

de nuestro Archivo y de otros archivos asturianos relacionados con el 

personaje y su época. La muestra además se completó con una conferencia 

sobre el contador real impartida por una especialista. 

Otro ejemplo, la Asociación “José Maldonado” nos propuso hacer una 

exposición sobre la figura del que fue último presidente de la República 

Española en el exilio, José Maldonado, también asturiano, y del que nosotros 

tenemos su archivo personal. 

Ellos aportaron algún documento y piezas de época como banderas o 

instrumentos masónicos y nosotros mostramos una selección de documentos 

del protagonista que se custodian en el Archivo. 
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Y como último ejemplo, para no insistir más en esta cuestión, al calor de la 

recuperación del Códice Calixtino, tras su hurto, en colaboración con la Xunta 

de Galicia, se expuso una réplica del códice y un montaje audiovisual que 

permitía al visitante hacer un recorrido virtual por la Catedral de Santiago y 

daba la posibilidad de hojear, en soporte digital, la totalidad del Códice. 

 

Nuestra experiencia a lo largo de los últimos años es que el esfuerzo de un 

montaje expositivo está justificado en un archivo por el grado de sensibilización 

que se consigue en el público en general ante un patrimonio a veces olvidado y 

muchas veces desconocido como es el que custodiamos en los archivos 

históricos. 

 

Otra actividad del campo de la difusión que llevamos ejerciendo en el Archivo 

de forma regular es la realización de visitas guiadas para grupos. Si bien 

antes de establecernos en la nueva sede esta práctica ya la realizábamos es a 

partir del cambio de edificio cuando se regulariza. 

 

Establecemos dos tipos de grupos: estudiantes y ciudadanos adultos en 

general. Los estudiantes a los que nos dirigimos pertenecen a diferentes 

etapas educativas, ESO, Bachillerato y estudiantes universitarios. Hasta el 

momento no hemos realizado visitas a estudiantes de primaria por entender 

que el discurso requiere una práctica pedagógica que ninguno de los técnicos 

que estamos en el Archivo Histórico de Asturias tenemos. 

Nuestra experiencia revela que la visita es  más enriquecedora para los 

estudiantes cuando el profesor previamente ha trabajado con los alumnos en 

clase explicándoles qué es y para que sirve un archivo, qué es un documento y 

en el caso de nuestro Centro si les habla someramente sobre el mundo 

carcelario o sobre el tipo de edificio que van a visitar. 

Cambiamos el discurso y los espacios visitables según la edad del estudiante y 

en el caso de estudiantes universitarios tratamos de preparar una muestra 

documental significativa relacionada con su ámbito de estudio: geografía, 

medicina, musicología, artes, turismo, restauración, historia, topografía…. 
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En alguna ocasión y fruto de las visitas guiadas realizadas por el personal del 

Centro, los alumnos realizan posteriores trabajos sobre algún aspecto que haya 

suscitado su interés. 

 

El segundo grupo de visitantes son los ciudadanos adultos en general, el 

Archivo va formando grupos, de un número no superior a veinte o veinticinco 

personas, que previamente se ponen en contacto con el Archivo para solicitar 

una visita y cuando se completa el grupo se establece una fecha para realizar 

la actividad. En otras ocasiones es un colectivo ya organizado el que solicita 

este servicio, con lo cual el grupo ya está formado y suele ser más homogéneo. 

 

En todo caso las visitas son a demanda, es decir, el Archivo no promueve las 

mismas, no se pone en contacto con ninguna asociación o entidad o institución 

para ofrecer este servicio, aunque si aparece como tal servicio en su página 

web, en la guía del Archivo y en su carta de servicios. 

 

Somos conscientes que el atractivo del inmueble es un hecho innegable a la 

hora de que un ciudadano quiera realizar una visita y conocer un espacio que 

durante tantos años estuvo cerrado a la ciudadanía por cumplir una función 

carcelaria.  

En nuestro caso la antigua Cárcel Provincial es algo que aún está presente en 

el imaginario colectivo por haber sido testigo directo de sucesos 

importantísimos de nuestra región, como la revolución del 34, la liberación de 

los presos tras la victoria del Frente Popular por Pasionaria, la represión tras al 

Guerra Civil, las huelgas mineras del 62 o los motines de la transición. Miles de 

personas cumplieron condena en sus celdas y su recuerdo aún está vivo. 

Familiares y amigos de esas personas acuden al Archivo atraídos por lo que 

fue el establecimiento. 

 

Volvemos a insistir en cómo el propio edificio condiciona  de forma positiva o 

negativa, las tareas de difusión que se pueden llevar a cabo. 

Nosotros aprovechamos el atractivo que causa la antigua Cárcel Modelo para 

transmitir el mensaje que queremos, dar a conocer nuestros fondos 

documentales, dar a conocer el Centro y mostrarnos como un espacio abierto y 
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público que trabaja por la defensa, promoción y conservación de nuestro 

patrimonio cultural. 

 

Enlazando con el carácter de servicio público, libre y abierto a los ciudadanos, 

todos los años hacemos unas Jornadas de puertas abiertas, coincidiendo con 

la fecha del aniversario de la inauguración del Archivo. 

 

Abrimos el Archivo para que cualquier ciudadano que quiera pueda acercarse a 

nosotros no con el fin de recabar una información o realizar un trabajo 

intelectual sino simplemente para conocer un servicio cultural del que en 

cualquier momento puede necesitar o disfrutar. Las Jornadas discurren durante 

dos días en horario vespertino ininterrumpido desde las tres de la tarde a las 

nueve de la noche, para que todo el mundo pueda tener  facilidad de acceso, y 

este último año sustituimos una tarde por la mañana del sábado para dar la 

posibilidad a personas que su jornada laboral solo les permite acudir en fin de 

semana. 

 

Durante las Jornadas los ciudadanos pueden circular por las diferentes 

dependencias del Archivo, sala de usos múltiples, sala de consulta, aula 

didáctica, depósitos y sala de exposiciones, donde tenemos una muestra 

cambiante cada año sobre nuestros fondos documentales. 

En cada espacio hay personal del Centro para informar sobre cualquier asunto 

que el visitante pueda plantear. Además las personas acceden a las cuatro 

celdas que hemos mantenido como memoria de lo que fue el recinto y que 

reflejan cuatro momentos del establecimiento carcelario, desde su puesta en 

funcionamiento en 1907 hasta su cierre en 1993 pasando por la guerra civil, la 

posguerra y la transición democrática, asimismo se puede pasear por los 

actuales jardines, antes patios de reclusos, para contemplar la grandiosidad de 

la edificación y la singularidad de su estructura panóptica. 

 

Para los visitantes que lo desean también programamos visitas guiadas a horas 

fijas, cuatro en cada jornada. 

Esta actividad, que cada año tiene más éxito de público - el pasado mes de 

marzo acudieron al Archivo casi un millar de personas - nos permite el diálogo 
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directo con los ciudadanos. Ellos nos dan su opinión al calor de las 

explicaciones que les ofrecemos en relación a temas como la recuperación de 

la memoria, la importancia de salvaguardar el patrimonio documental, también 

nos informan muchas veces de archivos, de los cuales ellos tienen constancia, 

de naturaleza privada, de una familia, una empresa, una asociación etc. que 

están en peligro de destrucción y que podemos recuperar, nos aportan ideas 

para futuras exposiciones y a veces nos dicen en qué podemos mejorar. 

Una vez que los ciudadanos entran en contacto con el Archivo toman 

conciencia de las posibilidades y recursos informativos que tienen a su alcance, 

para cuestiones relacionadas con asuntos de todo tipo que van más allá de los 

propiamente culturales. 

Además, el diálogo con los visitantes nos permite conocer sus intereses e 

inquietudes personales que pueden dar origen a nuevas y futuras consultas. 

 

Aprovechando las posibilidades que nos brinda el equipamiento hacemos otras 

actividades relacionadas con la difusión que nos permiten estar en contacto 

con la sociedad. Organizamos conferencias siempre en relación con asuntos 

que tienen que ver de manera directa con el Archivo y sus fondos, realizamos 

presentaciones de libros, convocamos sesiones para los medios con el fin de 

difundir nuevos ingresos o dar a conocer los convenios de colaboración que se 

suscriben con personas o entidades privadas para formalizar depósitos 

documentales en el Archivo, acción que también agrada a los depositantes y 

son actos ejemplarizantes. 

 

Intentamos estar en contacto con nuestro entorno más cercano, el barrio de 

Ciudad Naranco donde estamos ubicados. Por ejemplo, realizamos una 

actividad cultural con la Asociación de Comerciantes, una maratón fotográfica 

cuya temática era el barrio, en la que el Archivo abrió sus puertas para que los 

vecinos pudiesen acudir a ver las fotografías que se habían realizado, se 

fallaron los premios y se organizó una pequeña fiesta. Este es sólo un pequeño 

ejemplo de cómo con actos sencillos se acerca una institución cultural a la 

ciudadanía. 
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Y para finalizar queremos destacar un festival que se realizó el año pasado en 

nuestras instalaciones al aire libre, Trendelemburg, Cultura Digital en Espacios 

Públicos. Durante diez y ocho horas seguidas se desarrolló una actividad 

cultural vanguardista que consistió en talleres infantiles, conferencias, 

visionado de audiovisuales y directos sonoros, cuyo objetivo era difundir la 

expresión artística realizada con nuevas tecnologías dentro del marco de una 

institución cultural. 

 

A parte de experimentar la convivencia, en un mismo espacio, de 

manifestaciones culturales diferentes, pretendíamos conseguir acercar el 

Archivo a un público que en muchas ocasiones ignora la propia existencia de 

estas instituciones y sus fines y servicios. 

 

No podemos dejar de hacer una reflexión, a la hora de hacer un balance de las 

labores de difusión en el Archivo, sobre el papel que juegan los medios de 

comunicación en este tipo de manifestaciones, ya que en muchos casos 

determinan que una actividad tenga una acogida buena o no, por parte de los 

ciudadanos. 

 

Para publicitar las actividades programadas los canales de información en el 

propio centro son los espacios públicos del mismo, es decir, la sala de 

consultas y las zonas de acceso y descanso. Además anunciamos los actos a 

través del portal de archivos del Principado de Asturias y de nuestro sitio web. 

Estas vías de comunicación son necesarias, pero no suficientes, ya que si no 

contásemos con otros recursos la información llegaría a los usuarios habituales 

del Archivo y poco más. 

 

Si concebimos la difusión como una serie de actuaciones encaminadas a 

promover el uso del patrimonio documental y a dar a conocer a los ciudadanos 

el papel social y cultural de los archivos, no podemos quedarnos en este 

circuito tan reducido y además tan ligado a la propia institución. 

 

Para poder ampliar nuestro horizonte de difusión mantenemos una relación 

estrecha con los medios de comunicación social de la región. En el momento 
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en que el Archivo programa una actividad se pone en conocimiento de los 

principales periódicos de tirada diaria, se les informa de qué vamos a hacer, 

cuándo, dónde y cuál es el objetivo y el contenido de la misma. La respuesta 

siempre es positiva, ellos nos dan publicidad previa a realizarse el acto y el día 

que tiene lugar el evento, una presentación de un libro o una mesa redonda o 

la inauguración de una exposición, acuden al Centro para cubrir la noticia. Con 

esa colaboración tenemos garantizada la difusión pública. En muchas 

ocasiones realizan entrevistas, al personal del Centro o personas que están 

implicadas en el acto. 

 

Contamos además con los medios audiovisuales, la televisión autonómica 

(TPA) y la nacional en su sede territorial (RTVE-Asturias). Procedemos con 

estos medios igual que con la prensa escrita, en cuanto que somos nosotros 

los que nos ponemos en contacto con ellos, y ellos, a su vez, nos dan la 

cobertura informativa adecuada. Para el Archivo este canal de difusión es 

importantísimo porque las imágenes aún lo acercan más a la sociedad. Con 

respecto a los medios radiofónicos, contamos con la colaboración de la Radio 

del Principado de Asturias, (RPA), que a parte de la publicidad que nos hace 

nos suele dedicar un espacio en el programa diario de la mañana que tiene 

bastante audiencia, donde se tratan temas de actualidad de nuestro entorno y 

nosotros contamos lo que estamos realizando. 

 

Que el Archivo tenga algo que decir y mostrar, que periódicamente los medios 

hagan reportajes sobre el y den noticias, siempre es bueno. Si queremos tener 

presencia en la sociedad se tiene que estar activo y participar en el entorno que 

nos rodea. 

 

Hay otro aspecto que, desde nuestro punto de vista, tiene una gran importancia 

en la difusión de los contenidos y funciones del Archivo y sobre el que tenemos 

una dilatada experiencia: la Formación. 
 

En las dos últimas décadas, el Archivo Histórico ha colaborado intensamente 

en los cursos que las administraciones públicas han organizado para formar a 

su personal en los principios básicos de la gestión documental. Igualmente, ha 
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participado en actividades de formación archivística destinadas a personas 

vinculadas al mundo académico. 

 

Estas actividades han obtenido una excelente valoración y han revelado un 

gran desconocimiento en materia de archivos y patrimonio documental por 

parte de colectivos a los que, en principio, no les debería resultar ajena. En 

todos los casos los participantes han reconocido que han entrado en contacto 

con un ámbito que ignoraban. 

 

 

Formación de personal de las administraciones públicas 
 
Se han impartido cursos a personal de la Administración central delegada, 

autonómica, local, educativa, de justicia y sanitaria. En todos los casos se ha 

detectado que una gran mayoría inicia su participación con una baja valoración 

de los archivos como elementos integrantes y básicos de la Administración y la 

consideración de la tarea de archivo como una labor incómoda y externa al 

propio trabajo administrativo. También manifiestan una escasa conciencia de 

las exigencias de actuar bajo el principio de transparencia y del deber de 

garantizar el derecho de acceso de los ciudadanos a los documentos 

producidos por las administraciones públicas. 

 

Los objetivos de las actividades formativas que han contado con la 

colaboración del Archivo Histórico de Asturias se han centrado principalmente 

en: 

 

- Dar a conocer los conceptos, principios fundamentales y las herramientas y 

operaciones básicas que permiten lograr una eficaz gestión documental y 

una adecuada organización archivística y 

 

- Destacar la importancia que la organización de los archivos de oficina tiene 

para lograr una eficaz gestión administrativa.  
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Al mismo tiempo, se ha puesto especial empeño en que los participantes tomen 

conciencia del potencial informativo de los archivos públicos, así como de la 

trascendencia que el acceso a los mismos tiene para cumplir con las 

exigencias de transparencia que deben regir las actuaciones de las 

administraciones públicas.  

 

La experiencia formativa ha sido muy positiva y ha tenido efectos prácticos 

indudables. Los cursos han presentado la ventaja de ir destinados a personas 

que conocen la lógica de la producción documental y la completa información 

que se les ha proporciona sobre el sistema archivístico de Asturias y los 

servicios que ofrece nuestro Archivo han contribuido a una mejor canalización 

de las demandas de información de los ciudadanos y, por consiguiente a una 

atención más adecuada a sus necesidades. De hecho, en nuestro centro han 

aumentado las consultas que derivan de los diversos servicios administrativos. 

Hemos podido constatar que cuando éstos cuentan con personal bien instruido 

se convierten en importantes canales de difusión de los archivos. 

 

Otro aspecto que se ha puesto de manifiesto es que el descubrimiento de la 

dimensión cultural que con el tiempo alcanzan los archivos de oficina posibilita 

una actitud más favorable para mejorar la gestión documental. Destacar el 

valor histórico de los documentos, en tanto que constituyen el soporte de la 

memoria colectiva, aumenta el interés en conocer y comprender las técnicas de 

gestión documental y propicia una mejor consideración de la tarea de archivo. 

 

Además los que han participado en los cursos acuden posteriormente a las 

actividades de difusión que organizamos: solicitan visitas guiadas, acuden a las 

jornadas de puertas abiertas –en ocasiones, masivamente- y a las 

exposiciones que se organizan, y también se dirigen al Archivo para resolver 

las necesidades de información que tienen como ciudadanos. 
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Formación de alumnos en prácticas 
 
En los últimos años el Archivo Histórico de Asturias ha recibido alumnos en 

prácticas de diversas titulaciones: Grados en Historia, en Geografía, en Arte, en 

Historia y Ciencias de la Música y Master en Geografía y Master en Archivística 

por la UNED, así como estudiantes de enseñanzas artísticas superiores 

procedentes de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA).  

Cada año, se proporciona instrucción a dos alumnos de cada titulación, cada 

uno de los cuales acumula un mínimo de 115 horas de prácticas para completar 

sus planes de estudio. 

A pesar de que, en principio, son usuarios naturales de los archivos, la mayoría 

presenta escasa formación en el manejo de fuentes primarias y muy poco 

conocimiento de Historia de las Instituciones y de las funciones de los archivos. 

Las labores que se les proponen les acaban revelando la importancia de los 

documentos de archivo como instrumentos básicos para la investigación y la 

utilidad de los servicios que presta la institución. 

 

Formación de usuarios 
 
Al margen de las actividades programadas a las que nos hemos referidos, el 

personal técnico del Archivo se ve en la obligación de llevar a cabo actuaciones 

formativas personalizadas como consecuencia de la necesidad de atender las 

diversas consultas que plantean los ciudadanos que demandan nuestros 

servicios. 

 

En muchas ocasiones, en el mismo momento en que se atienden las 

demandas de información es necesario hacer formación de usuarios. Está 

generalmente aceptado que la alfabetización informacional requiere que el 

usuario sea capaza de localizar la información que necesita, determinar su 

relevancia y exactitud y aplicarla en la solución de problemas y la toma de 

decisiones. Esto en los archivos es muy difícil si no se hace en contacto directo 

con el archivero. En muchas ocasiones los ciudadanos solicitan búsquedas que 

afectan a sus derechos – económicos, jurídicos, etc.- y no se les puede dejar 
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con la sensación de que no consiguen la información que necesitan por falta de 

colaboración del personal del Archivo. 

 

Los archivos son servicios de información desconocidos en comparación con 

otras instituciones de carácter cultural. Generalmente, ese desconocimiento es 

consecuencia de que los ciudadanos comprenden con dificultad las 

actuaciones administrativas, de las que sólo se consideran afectados. Están 

más familiarizados con el discurso de los museos y las bibliotecas y cuando se 

acercan al Archivo, algunos, pretenden encontrar algo parecido. Nuestros 

usuarios quieren encontrar una respuesta rápida y directa y que la información 

se presente en un relato coherente. El archivero se ve en la difícil situación de 

tener que explicar, aunque sea someramente, la naturaleza de los fondos 

documentales, cuáles son las características de los documentos de archivo, 

qué datos contienen, la forma en que se producen, cómo se organizan, cuál es 

su finalidad, cuál su utilidad y el grado de acceso a la información. 

 

En este contexto, la formación de usuarios en el ámbito archivístico no tiene el 

mismo alcance que en el mundo bibliotecario. El Manifiesto de la UNESCO de 

1994, al señalar que las bibliotecas deben garantizar la igualdad de 

oportunidades en el acceso a la información y a la cultura de todos los 

ciudadanos, pone de relieve su dimensión educativa de carácter universal. No 

cabe duda de que esto se puede predicar también de los archivos. Pero en 

éstos, la dimensión educativa se ve superada por una finalidad práctica, cual es 

la de atender adecuadamente a usuarios que tienen intereses y necesidades 

concretas y que para satisfacerlos adecuadamente deben contar con una 

mínima información y formación.  

 

Muchas veces se plantean búsquedas muy concretas o excesivamente 

genéricas difícilmente solucionables. Los usuarios quieren encontrar en los 

documentos información ya procesada, pero, frecuentemente, se encuentran 

con datos difíciles de comprender y que carecen de un relato lógico y 

ordenado. Además, excepto en el caso de los investigadores, y las personas 

interesadas en temas genealógicos o de memoria histórica, y no siempre, la 
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formulación original de las consultas no se corresponde con las necesidades 

reales de los usuarios y es necesario ayudarles a acotar y aquilatar las mismas.  

 

A diferencia de lo que sucede en el ámbito bibliotecario, en los archivos es 

escasamente realista pretender animar a los ciudadanos a que consulten los 

documentos. Su función esencial es atender y resolver las necesidades de 

información en diversos ámbitos: la investigación histórica, los derechos 

administrativos, los problemas económicos o jurídicos, etc.  

 

Generalmente, se acepta que la programación de actividades de difusión 

bibliotecaria con el fin de atraer a los lectores y proporcionarles lo que quieren y 

les interesa no sucede con igual intensidad en el ámbito de los archivos. 

Aparentemente puede ser así, pero dichas actividades se realizan igualmente, 

aunque su planificación puede resultar más compleja por estar más ligada a 

intereses y necesidades individuales y requieren respuestas más concretas y 

personalizadas. Los archiveros difundimos continua e inevitablemente como 

consecuencia del deber de dar respuesta a usuarios con diferentes niveles de 

formación, pero que acuden por necesidad y con la finalidad de resolver 

problemas específicos. De la misma manera que los documentos se generan 

en un proceso natural y necesario como fruto de actividades jurídicas, 

administrativas, etc., las actividades de difusión se realizan necesariamente 

para dar respuesta a necesidades concretas. 

Por ello, es necesario evaluar continuamente las demandas de información y 

diseñar estrategias de formación. En este sentido contamos con un fichero de 

usuarios, que nos permite conocer los perfiles de los mismos y que supone una 

herramienta insustituible y nos vemos obligados a mejorar constantemente los 

instrumentos de descripción.  

 

En ocasiones, similares problemas se nos plantan con los usuarios de nivel 

avanzado, los investigadores, que también proponen retos al archivero. En 

ocasiones plantean demandas imposibles y es necesario contener unas 

expectativas poco realistas. 
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CONCLUSIONES basadas en nuestra experiencia: 

 

El edificio, con toda su historia, constituye un atractivo indudable que ha 

posibilitado un mejor conocimiento del contenido y la función del Archivo 

Histórico de Asturias. Además, se ha convertido en Centro de interés para los 

medios de comunicación, lo que ha facilitado una mayor difusión de sus 

servicios. 

 

La planificación de actividades de difusión que llevamos a cabo parte del 

reconocimiento de que el mundo archivístico es desconocido para la inmensa 

mayoría de los ciudadanos. 

 

La mayor parte de las actividades de difusión y dinamización cultural tienen 

como finalidad no tanto animar al uso de los documentos como promover el 

respeto al Patrimonio Documental.  

 

Es más fácil sensibilizar sobre el valor incuestionable de los documentos, en 

tanto que constituyen una parte fundamental del Patrimonio Cultural, que 

conseguir que nuestros potenciales usuarios comprendan la naturaleza de 

nuestro archivo y el alcance de la información que contiene. 

 

A diferencia de las bibliotecas y museos, que aspiran a ser espacios de 

formación cultural permanente y pretenden llegar a todos los ciudadanos, la 

vocación principal de nuestro Centro es dar respuesta a demandas de 

información que parten de intereses concretos, más amplios que los 

específicamente culturales. El objetivo es la calidad del servicio prestado. 

 

En el desarrollo de las actividades de difusión que organizamos constata que 

los visitantes toman conciencia de que los archivos pueden ayudar a resolver 

cuestiones que no sabían o necesitaban resolver. 

 

El balance de las actividades de formación destinadas al personal de las 

Administraciones públicas ha sido muy positivo, puesto que los servicios 

administrativos que cuentan con personal instruido se convierten en estimables 
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canales de difusión. El valor social de los documentos de archivo no está tan 

consolidado a pesar de que se alude constantemente al derecho a la 

información y la transparencia.  

 
En mucha literatura sobre el tema, parece que cuando se habla de difusión solo 

se piensa en aumentar el número de usuarios del Centro. Sin embargo esta 

pretensión puede estar un tanto desenfocada. Son potenciales usuarios todos 

los ciudadanos, pero no todos tienen porque acudir a nuestras instalaciones. 

Nuestras actuaciones tienen que ir dirigidas a procurar la mejor atención a 

aquellos que necesitan nuestros servicios; y para ello es imprescindible realizar 

labores de difusión y formación que muestren e instruyan sobre lo que 

hacemos. 

 

Cualquier actividad de difusión exige proporcionar una mínima formación y, al 

mismo tiempo, posibilita que el archivero reciba información esencial sobre las 

necesidades de sus potenciales usuarios. Debemos estar atentos a los 

intereses y necesidades que manifiestan los visitantes en exposiciones, visitas 

guiadas, etc. 

 

Estamos convencidos de que procurar una buena atención a nuestros usuarios,  

es la mejor estrategia de difusión. La transmisión “boca a boca” de las buenas 

experiencias que han tenido en nuestro Centro, bien en actividades de difusión 

bien de consulta, es el mejor vehículo de atracción a nuestras instalaciones.  
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¿CÓMO MEJORAR LA DIFUSIÓN EN LOS ARCHIVOS 

MUNICIPALES? UNA PERSPECTIVA DESDE EL 

MARKETING Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

Irene Galvañ Martínez 

Resumen: Se analizan diversos factores de los archivos municipales como el 

público y los servicios ofrecidos buscando nuevas oportunidades para publicitar 

los fondos y solventar problemas de difusión mediante la aplicación de las 

nuevas tecnologías y un esquema básico de plan estratégico que defina 

objetivos, actuaciones y acciones de marketing para ofrecer información 

diferenciada a distintos colectivos de usuarios utilizando canales adecuados a 

cada uno de ellos, aunando los beneficios de las tecnologías y los servicios de 

difusión más tradicionales y siempre tratando de no acentuar el gasto 

económico.  

Palabras clave: Archivos municipales, planificación estratégica en archivos, 

marketing digital, métodos de difusión, orientación al usuario. 

1. Introducción  

Los archivos municipales no son solo los centros donde más información local 

se puede consultar, sino que también son los grandes desconocidos del 

público, cosa que provoca una sensación de infravaloración de las tareas de 

gestión y preservación que -con tanto esfuerzo y tan poco presupuesto- se 

llevan a cabo por parte de los archiveros.  

Para solucionar esta situación, los archivos deben acudir a los métodos que 

utilizan el resto de sectores: ampliar mercado. Enfocarse no solo al público 

especializado sino también al público curioso (al que se interesa por los hechos 

que afectan a la ciudad para conocer su historia, a los centros escolares, a los 

turistas que visitan la ciudad,…) puede parecer una tarea ardua, pero también 

puede lograr extraordinarios resultados puesto que todos ellos necesitarán, en 
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algún momento, conocer la historia local, bien por necesidades académicas, 

bien para culturizarse o completar su escapada veraniega.  

Tradicionalmente estos centros han elaborado publicaciones impresas y 

organizado exposiciones temáticas para promover el uso de sus fondos y 

darlos a conocer al público. Pero hoy día, aunque estas sigan siendo una de 

las principales formas de difusión, existen otras técnicas que, no por modernas 

merecen menosprecio, pues su utilidad puede comprobarse fácilmente y su 

coste es siempre reducido o, incluso, nulo. Se pretende no solo ofrecer el 

fondo, sino comunicarse con los usuarios. 

Entender el archivo como un sistema facilita la visión de conjunto y permite una 

planificación total atendiendo a cuestiones como qué se quiere transmitir, a 

quién, cómo y dentro de los procedimientos, definiendo las estrategias y las 

tácticas necesarias, e incluso aplicando técnicas de marketing para mejorar su 

difusión. Una planificación exhaustiva que englobe un apartado de marketing 

archivístico estudiará todos los elementos necesarios y buscará mejorar el 

servicio y, a la vez, llegar a más usuarios.  

Para ello se analizarán a continuación los diversos factores a tener en cuenta y 

se establecerán pautas generales de planificación y de aplicación de este tipo 

de marketing en servicios de archivo.  

2. El público: ¿Quién necesita el archivo? 

Lo ideal sería que la respuesta a esta pregunta fuera: “todos los ciudadanos”. 

Pero… ¿cómo se puede conseguir esto? Puesto que la esencia de las 

funcionalidades del archivo será la misma para todos y que sería interesante 

abarcar cuantos más usuarios mejor para reivindicar la importancia de estos 

centros, ¿por qué no intentar difundir la información de forma personalizada en 

la medida de lo posible? Los servicios apenas variarán, simplemente se expone 

la posibilidad de orientarse hacia todos los colectivos de usuarios de manera 

diferenciada para que acudan al centro.  

Por ello es necesario dirigirse a profesores de diferentes niveles para calar en 

escolares y para que los universitarios sepan de la cantidad de documentos 
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que tienen cerca y que les puede ayudar a introducirse en el mundo de la 

investigación; diseñar formas de acercarse al ciudadano para que se interese 

por la cultura y la historia de su ciudad, relacionarse con las oficinas de 

información y turismo para que identifiquen el archivo como un centro a tener 

en cuenta por sus usuarios e incluso, orientar esta comunicación “hacia los 

máximos y medianos representantes de las instituciones que componen la 

sociedad” (Duplá, 2010) para que comprendan qué se hace en el archivo, cómo 

y para qué; una buena relación con las instituciones de la ciudad puede abrir 

muchas puertas, desde promoción y publicidad hasta colaboraciones en 

proyectos, por lo que no se debe olvidar este sector. 

Un colectivo importante que suele olvidarse son los jubilados: quizá llegar a 

ellos requiera utilizar métodos más tradicionales, pero muchas de estas 

personas no pudieron estudiar en su día y ahora tienen tiempo para satisfacer 

esas inquietudes, por lo que orientarse hacia este público puede proporcionar 

usuarios muy activos.  

Tampoco se debe olvidar que la historia es una disciplina que se estudia 

prácticamente en todos los niveles y los archivos guardan una gran parte de la 

misma. La realización de breves talleres en los que se descubra la historia a 

través de los textos puede ayudar a comprender estos hechos a estudiantes 

pre-universitarios e investigadores.  

Si el usuario no conoce lo que el archivo puede ofrecerle difícilmente se 

interesará por él, mientras que si desde el centro se ofrece un ambiente 

atractivo para fomentar la cultura local y para darla a conocer conseguirá llegar 

a más gente.  

3. El servicio: orientación al usuario 

Entre la gestión del fondo y la atención al usuario tenemos un paso intermedio: 

el servicio de referencia. A diferencia del autoservicio de la biblioteca, en un 

archivo la información proporcionada por los archiveros sobre el tema en 

cuestión puede ser la diferencia entre obtener más datos sobre el mismo o 

volver a casa con las manos vacías. También se puede incluir un formulario de 

contacto o un mail para las dudas que surjan en el momento de la consulta o 
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para paliar el desconocimiento de la correcta utilización de los buscadores: 

poder preguntar directamente al archivero sobre un tema dará al usuario la 

sensación de sentirse atendido. Uno de los objetivos será buscar nuevas 

formas, ajustadas al momento actual, de que el usuario se sienta cómodo y 

satisfaga sus inquietudes. 

Miyagi (2001) señala algunos factores de calidad  como la rapidez de atención, 

el trato recibido, el tiempo de espera, la calidad de la información obtenida,… 

Estos detalles no solo conseguirán mantener a los usuarios que ya frecuentan 

el archivo, sino que incluso pueden colaborar en la atracción de nuevos 

usuarios. La autora añade que una experiencia positiva se cuenta a algunas 

personas, mientras que una negativa se cuenta a muchas más (por no añadir la 

costumbre de quejarse por redes sociales, convirtiendo en virales los 

comentarios iracundos); por otra parte, González-Fernández-Villavicencio 

(2015) comenta que los usuarios que reciben una respuesta rápida son más 

proclives a recomendar el servicio y volver a utilizarlo. Cómo se atiende al 

usuario será, por tanto, una de las claves de atracción y mantenimiento del 

público. 

4. Solución de problemas: ¿Cómo llamar la atención de los usuarios 

potenciales? 

Hasta hace unos años, la política de difusión de los archivos utilizaba medios 

como la confección de guías y catálogos, charlas o  exposiciones; aunque 

estos métodos puedan haber funcionado bastante bien, han mantenido en su 

mayoría una comunicación informativa en lugar de una comunicación 

promocional, como señala Viviana Fernández (2004), es decir, que lejos de 

informar, convenciera a los usuarios potenciales para utilizar el archivo y así 

convertirse en usuarios reales. 

Cada archivo deberá valorar qué métodos de difusión le funcionan, si son 

adecuados y si podrían mejorarse de alguna manera y modificarlos o 

combinarlos con las nuevas oportunidades que ha propiciado el nuevo 

escenario tecnológico. 
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La utilización de las TIC y de la web 2.0 es innegable a estas alturas, pero al 

margen del método utilizado, la idea que se debe mantener es cómo ofrecer de 

formas innovadoras los contenidos, cómo hacerlos más vistosos, cómo hacer al 

público consciente de su necesidad de conocer más información como la que el 

archivo provee, cómo realzar la importancia de la cultura y el hecho innegable 

de que uno de sus accesos es a través de estos centros.  

Tarres (2009)  sugiere la posibilidad de agrupar documentos para pequeñas 

exposiciones, es decir, ofrecer un producto nuevo que asimile contenidos 

diversos que nunca se encontrarían juntos en un archivo por pertenecer a 

períodos, instituciones o lugares diferentes. De esta forma, a nivel interno 

mantendría su descripción y ubicación, pero daría a conocer un nuevo producto 

formado mediante un conjunto de documentos atractivos ligados en torno a una 

similitud cualquiera (podría ser los documentos más extraños, más hermosos, 

más representativos, más macabros, etc. que posee el centro). Junto a esto 

propone “envolver de manera diferente” estos productos, ofreciéndolos con un 

título sugerente en lugar de la terminología normalizada con la que se le da 

título a sección o serie de dicha documentación que, una vez más, pertenece al 

mundo archivístico.  

Así, estas colecciones se hacen más accesibles al público general, creándoles 

una curiosidad que pueden satisfacer mediante la comprensión de la 

descripción inicial del tema. El objetivo es que los usuarios entiendan lo que 

desde el archivo se ofrece y que a ellos les resulta interesante, las cuestiones 

de organización o léxico a nivel interno pertenecen únicamente a los 

archiveros.  

La ingente cantidad de información de distintos períodos que ofrece un archivo 

puede utilizarse para breves exposiciones temporales (en las instalaciones si 

se cuenta con un espacio apropiado o virtualmente en caso negativo). 

Igualmente, las fiestas locales pueden ser una buena ocasión para 

desempolvar fotografías, edictos o documentación relacionada con dicho 

festejo en sus inicios, al igual que otro tipo de efeméride: con un poco de 

imaginación e iniciativa, cualquier evento puede tornarse ocasión para difundir 

parte del fondo.  
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5. Mejorar el servicio: cómo captar nuevos usuarios 

Una buena forma de saber en qué posición se encuentra el archivo y en qué 

podría mejorar es fijarse en las acciones realizadas por centros similares. El 

conocido benchmarking y su aplicación en archivos permite compartir buenas 

prácticas y adaptarlas a la situación del centro propio.  

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha propiciado una visibilidad total (no 

solo para la población de la ciudad sino también para quienes aterricen en la 

página y se queden a investigar su contenido). El archivo deja de ser así un 

edificio lleno de documentación para convertirse en un espacio accesible para 

cualquiera que muestra parte de su contenido e incita a descubrir más en sus 

instalaciones físicas o mediante contacto con sus representantes.  

Las redes sociales como Facebook y Twitter pueden ser una gran ayuda para 

dar a conocer el fondo, el centro y los eventos que este organice; si se quieren 

aprovechar las imágenes, otras redes sociales como Pinterest, Flicker o 

Instagram pueden ser de gran interés. También es recomendable crear un blog 

del archivo para mantener al usuario atento a novedades y para que otros 

usuarios accedan a la institución. Con todas estas opciones se posibilita la 

relación con el usuario y el intercambio de conocimiento, aunque es necesario 

señalar que la utilización de audiovisuales y la aportación continua de 

información son elementos imprescindibles para el resultado óptimo de estas 

redes sociales. 

Bien es cierto que la labor de escoger documentos que mostrar y gestionar los 

comentarios y mensajes puede ser tarea costosa en tiempo, pero tiene dos 

beneficios fundamentales: por un lado mejora la relación con el usuario al verse 

respondido por una institución dinámica; por otro, difunde las actividades que 

se llevan a cabo, imágenes del centro o de los documentos que alberga, y 

cualquier otra actividad que se implemente en el catálogo de servicios.  

De la misma forma pueden ser método de difusión para la página web del 

archivo en cuestión, pues en ocasiones, sobre todo si depende del 

Ayuntamiento, es menos consultada por la incomodidad de tener que bucear 

entre enlaces para llegar a la página de interés. Será interesante que esta sea 
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accesible, evitando términos muy técnicos que despisten al usuarios e 

implementando un buscador intuitivo para que los usuarios inexpertos puedan 

encontrar la información que buscan.  

Aunque la idea sea llegar a más usuarios para dar a conocer lo que puede 

ofrecerles el archivo, es necesario tener en cuenta a los usuarios reales que 

acuden con frecuencia. La presencia virtual “no pretende sustituir a los sitios 

web, sólo atraer e incentivar la interacción con los usuarios, la visibilidad de los 

centros y la creación de redes de intereses y una imagen innovadora, actual y 

próxima del archivo” (Cerdá, 2010). 

Saber qué opinan del centro estos usuarios, si los servicios les parecen 

adecuados, qué mejorarían y cómo valoran el trato y la información recibida e 

informarles de los nuevos canales por los que podrán enterarse de las 

novedades del archivo serán detalles indispensables para mantener a los 

usuarios reales del centro. 

6. ¿Cómo organizar la difusión? Planificación del servicio 

A continuación se expone un ejemplo de planificación que recoge las pautas 

necesarias para organizar el servicio ideal que acerque el archivo a la visión 

que se tiene del mismo, siempre teniendo en cuenta que cada centro es un 

mundo y, a la vez, cada uno conoce mejor que nadie el entorno que le rodea; 

por esta razón cada centro debe ser consciente de cuáles son sus fortalezas y 

qué mejoras podría aplicar (según su personal, su presupuesto y sus 

instalaciones).  

1. En primer lugar será necesario un análisis interno de las tareas de 

gestión en el que las preguntas clave serán si la organización temporal 

es adecuada, cómo reducir tiempos en los procesos, si el reparto de 

tareas es adecuado para el personal, si se está dando un buen servicio 

al público, si se elaboran bastantes materiales divulgativos, si se 

organizan bastantes exposiciones para dar a conocer el fondo,… 

2. En segundo lugar, será necesario un análisis externo de la institución 

que complete el boceto: cómo la percibe el público, cómo es tratada por 

otras organizaciones oficiales, qué relación tiene con otras 
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dependencias municipales, cómo se muestra el archivo a través de las 

mismas… 

Existen muchos métodos para llevar a cabo estas reflexiones, pero una buena 

propuesta es aplicar el análisis DAFO para visualizar de forma rápida las 

debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades referidas al centro. A la luz 

de estas reflexiones sumadas, las conclusiones se desglosarán 

deductivamente, buscando soluciones concretas y propuestas de mejora que 

respondan al conjunto de la situación bosquejada.  

También ayudaría desglosar las conclusiones según si pueden aplicarse a 

corto plazo o necesitarán más tiempo y establecer un calendario de objetivos 

que puedan cumplirse paulatinamente para que la institución se desarrolle y 

aplique las nuevas propuestas sin tener que sacrificar tiempo del personal o del 

escaso presupuesto de que disponga. 

Una parte importante de la planificación de objetivos es tener en cuenta hacia 

quién dirigirse; para conocer al público puede llevarse a cabo un estudio del 

mismo (edades, niveles educativos, etc) y qué necesitan, como explicaba 

Esperanza Fernández (2010). Algunas de sus propuestas como la elaboración 

de materiales didácticos para primaria y secundaria que den a conocer el 

archivo son excelentes para la difusión en un grupo de edad que generalmente 

solo conoce estas instituciones por salidas escolares y no las considera como 

utilizables para sus trabajos.  

Cada colectivo de usuarios tendrá unas necesidades diferentes y “escuchar al 

consumidor e implicarle en la construcción de los productos lleva al éxito, y 

hacer lo contrario lleva al fracaso” (González-Fernández-Villavicencio, 2015), 

por lo que las acciones deberán tener en cuenta la opinión del público. 

3. A continuación resultará interesante saber qué hacen los centros con 

características similares, por lo que es recomendable llevar a cabo una 

pequeña investigación de benchmarking. Esto puede llevarse a cabo de 

una forma teórica, consultando artículos recientes sobre los nuevos 

procedimientos de archivo o manteniendo una buena relación 
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profesional con otros archivos y observando directamente qué les 

funciona y si sería posible aplicarlo a la propia situación.  

4. Unificando las condiciones particulares del centro, a quién se dirige 

(usuarios) qué quiere conseguir (objetivos), en qué plazos (planificación 

del tiempo) y cómo lo hacen otros centros con buenos resultados 

(benchmarking) se obtienen los pasos organizados para lo que se desea 

obtener.  

5. Una vez conocida la situación, queda planificar cómo llevar a cabo 

aquello que ya está decidido, qué planes de marketing se van a poner 

en práctica para “vender” los servicios que ofrece el centro.  

Toda esta planificación puede ser cuestionada desde el punto de vista práctico 

(y con razón): es un proceso que requiere tiempo del personal (que no debe 

descuidar sus otras tareas), una inversión general (económica, tecnológica e 

incluso puede que humana si se vuelve necesaria la contratación de ayuda 

externa para el diseño de marketing, la planificación, la gestión de contenidos 

para la página o las redes sociales). No obstante, como bien dice Tramullas 

(2010): “se trata de una cuestión de supervivencia […], la presencia y difusión 

de actividades y servicios no debería ser objeto de discusión ni decisión; lo que 

debería ser objeto de trabajo es la manera más adecuada de darlos a conocer 

a los usuarios”. 

Contratar un gestor de marketing, más un gestor de contenidos que se 

encargue de la página web y las redes sociales o incluso mantener un 

departamento de comunicaciones es un gasto inaceptable para cualquier 

centro municipal, que ya tiene que sobrevivir con escasos recursos, por ello es 

necesario buscar  tiempo (que se puede conseguir con una reestructuración 

mínima de las tareas diarias) y métodos para publicitar el  centro y los fondos 

sin gastar parte del presupuesto.  

6. Marketing como herramienta de difusión 

Las bibliotecas han incorporado esta visión empresarial a su quehacer diario y, 

aunque los objetivos y el público de los archivos son diferentes, también estos 

han de competir con el cómodo acceso a la información a través de Internet en 
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detrimento de los documentos primarios, de modo que ¿por qué no incorporar 

esta visión empresarial al archivo?  

El objetivo de estos centros debe ser conseguir que los usuarios adquieran el 

gusto por acudir a descubrir lo que el archivo puede ofrecerles. Esta situación  

es el binomio reto-oportunidad que señalaba Villavicencio (2009) (competir por 

la economía de la atención y reivindicar la intermediación del profesional para 

conseguir datos específicos, ya que ahora los usuarios no parecen necesitarla).  

Las nuevas tecnologías y el marketing son una gran ayuda, pero en ningún 

caso solucionan los problemas internos de las instituciones, por eso Tarres 

(2009) no duda en clasificarlo como un instrumento más de gestión que debe 

utilizarse para mejorar el trabajo y gestionar de una forma más eficiente los 

archivos, pero siempre utilizándose en combinación con otros factores.  

No debe olvidarse que estos centros contienen una ingente cantidad de 

información que, en muchos casos, nadie más posee; por esta razón se puede 

aprovechar esa idea como algo único, que debe transmitirse y potenciarse para 

reivindicar el valor de cada archivo y lo que puede aportar a la sociedad.  

Una idea que no ha de obviarse nunca es la necesidad de proponer objetivos 

que sean mesurables, que puedan proporcionar retroalimentación sobre cómo 

se está llevando a cabo el plan estratégico y sobre su funcionamiento, ya que 

esto será clave para conocer si se están obteniendo resultados o es necesario 

cambiar de estrategia. De nada sirve emplear recursos y tiempo en el diseño y 

la puesta en acción de programas de difusión, marketing y mejora de la imagen 

del centro si no puede conocerse si todo lo invertido se traduce en una mejora 

real, es decir, si no puede saberse si el centro en cuestión está llegando a más 

gente o mejorando la consideración que sus usuarios tienen del mismo.  

Cada centro es diferente, por lo que de forma individual deberán verificar qué 

acciones se adecúan a sus circunstancias. De la misma manera, lo que antes 

funcionó perfectamente puede dejar de hacerlo, el público puede cansarse de 

las formas de difusión tradicionales y verse atraído por otras más innovadoras, 

como señala Cerdá (2010): “la versatilidad, el saber interpretar la acción que 

mejor se adapta a cada público y a cada tiempo” será imprescindible. Por ello 
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el plan de marketing debe tener en cuenta los cambios de mercado y reconocer 

qué podría aplicar a sus usuarios. 

Esta versatilidad no debe ser únicamente de los profesionales, sino también de 

los servicios: es necesario la página del archivo y sus funcionalidades estén 

adaptadas a dispositivos móviles. La deslocalización que se ha conseguido 

desvinculando instalaciones archivísticas (en este caso) e información, debe 

adaptarse para que esta sea accesible en cualquier momento y lugar, por lo 

que estos dispositivos deben tenerse en cuenta a la hora de programar la 

página.  

Miyagi (2001) incluye una pequeña diferencia que resulta interesante destacar 

para una promoción efectiva: “debe establecerse con claridad qué objetivos se 

buscan: informar (si las personas no conocen de la existencia del producto), 

persuadir (para que emplee un servicio que ya conoce) o recordar (para un 

producto que está en la etapa de madurez)”.  

En este caso en el que se pretende llegar a usuarios de diferentes colectivos, 

esta diferencia de enfoque se asociaría con los diferentes públicos: podrían 

establecerse algunos métodos para informar a los usuarios reales que ya 

conocen y visitan el centro, otros (como la difusión por redes sociales, 

publicidad de otras instituciones, etc…) para llamar la atención de los usuarios 

potenciales y otros diseñados para recordar a los usuarios que visitan el centro 

solo ocasionalmente que el centro está en proceso de modernización, que al 

margen de lo que ya ofrece está buscando nuevas formas de ampliar servicios 

y, de esta forma, incluso podrían incluirse encuestas para que los propios 

usuarios aportaran su perspectiva del centro y de los cambios o mejoras en los 

que estarían interesados. En palabras de Ros García (2006), “para dirigirse a 

un sector determinado de público habrá que emplear estrategias de 

comunicación específicas”, pues bien, aquí se propone utilizar esas estrategias 

diferenciadas para llegar a todos los colectivos de usuarios posibles. 

Cerdá (2010) incluiría aquí el valor de la cultura como herramienta de 

marketing para “ayudar a desterrar la tradicional opacidad de los archivos”. En 

estos tiempos en que debe justificarse más que nunca el gasto de dinero 
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público, todo lo que el archivo haga de cara a mejorar su imagen será 

beneficioso para mostrarse como una institución diáfana, a disposición de la 

población, del que todos pueden participar y a donde deben acudir para 

consultar la documentación que requieran.  

Por último destacar que el archivo, mediante las tecnologías, puede estar 

presente en cualquier parte del mundo, pero es a los ciudadanos locales a 

quienes más les puede interesar la información que ofrece. No basta con crear 

perfiles en redes sociales y una buena página y olvidarse de todo lo demás: un 

archivo municipal debe estar presente en la sociedad en la que vive. Colaborar 

con otras instituciones en proyectos culturales, exposiciones temáticas, charlas, 

conferencias o actos a diferente nivel no solo proporciona gran cantidad de 

publicidad e imagen de innovación para el archivo, sino que demuestra que el 

archivo se involucra en la cultura de la ciudad, que está vivo y no se limita a 

custodiar papeles, que evoluciona y se mueve y, sobre todo, que está integrado 

en la sociedad y se preocupa de su desarrollo.  

7. Conclusiones 

Los archivos deben trabajar su capacidad de adaptación al nuevo medio, 

marcado por revolución tecnológica, que permite ofrecer servicios en línea, 

exposiciones virtuales, contacto continuo con los usuarios potenciales y reales, 

referencia virtual,… es decir, aprender cómo innovar en el nuevo escenario. 

Esto no quiere decir que deban renunciar a los servicios de difusión que han 

llevado a cabo hasta la fecha, pues cada centro deberá determinar qué 

métodos funcionan en su situación; pero igual que los usuarios deben ser 

conscientes de las posibilidades que los archivos municipales les ofrecen, los 

archiveros deben conocer el nuevo medio en el que, irremediablemente, se 

están viendo inmersos y, lejos de rechazarlo, aprovechar las funcionalidades 

que proporciona, adaptarse a él y utilizarlo en su beneficio. 

Las tradicionales “Cuatro P” que se estudian en marketing (producto, precio, 

punto de venta y promoción) no se han tenido en cuenta para la difusión de 

centros de información porque la consulta de documentos no se asocia con un 

producto, no se establece un precio, el punto de venta se disocia por la 
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ausencia de venta y la promoción, hasta hace bien poco, ha seguido canales 

que no han conseguido crear la necesidad de consultar el archivo más que en 

un público muy específico (generalmente investigadores). Esos cuatro pilares 

tampoco reflejan en la actualidad una estrategia definida, puesto que los 

productos se han vuelto servicios complejos, los puntos de venta se han 

deslocalizado y la tecnología ha propiciado nuevas formas de promoción que 

antes resultaban impensables.  

Por todo ello, es ahora cuando los archivos pueden aprovechar estas técnicas 

para mejorar su situación, difundir y promocionar sus servicios, incorporar 

nuevas posibilidades en sus instalaciones, aplicar nuevas ideas y dirigirse a 

todo el público susceptible de investigar los documentos que custodian aunque 

pertenezcan a colectivos diferentes, es decir, dejar de resaltar el “precio” de un 

producto que no venden para reivindicar el valor que aportan, aferrarse a la 

información que custodian como si fuera un tesoro y promocionarla como 

característica propia, como seña de identidad que seguro resultará útil a toda la 

población.  

Una concepción archivística más tradicional podría aferrarse a que el trabajo es 

la gestión de los documentos de archivo y no “vender” productos, pero el 

reciente escenario impuesto por las nuevas tecnologías obliga a adaptarse 

para sobrevivir: no se trata de volcar esfuerzos en que todos los usuarios de un 

colectivo utilicen los fondos, sino de dar a conocer a todos los colectivos de 

usuarios que tienen esa posibilidad, recordarles que los centros están a su 

disposición y que, mediante una muestra de los fondos que componen el 

archivo, se interesen y acudan a aprender una historia que es la suya y la de su 

ciudad. Será imposible que todos los jóvenes o todos los escolares o todos los 

adultos consulten los fondos, pero diversificando la difusión por los canales 

adecuados se podrá llegar a los jóvenes interesados, a los escolares que 

necesiten información, a los adultos curiosos y a todo aquel que no conozca 

qué tareas se llevan a cabo en un archivo. 

La ausencia de estos usuarios “curiosos” transitando los archivos se debe en 

parte a que la inercia les ha llevado a ignorar que pueden acceder a estos 

documentos. Si se empieza a difundir el fondo de forma diferenciada, a 
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hacerles ver que es interesante, productivo, instructivo e incluso divertido 

acercarse al archivo a consultar cualquier información, y la atención que se 

proporciona desde el mismo es adecuada, se apreciará rápidamente un 

incremento en los usuarios visitantes.  

Es una lástima que gran parte del sacrificio de los archiveros por promocionar 

sus fondos caigan en saco roto simplemente por desconocimiento de los 

usuarios. Qué menos que intentar que este esfuerzo merezca la pena 

consiguiendo que la población comprenda su hazaña y acuda a comprender la 

historia de su ciudad, a aprender y a consultar los fondos que están disponibles 

para cualquier persona que se interese por ellos. 
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PATRIMONIO & INFORMACIÓN: LAS EXPERIENCIAS 
DEL ARCHIVO DEL MUSEO PROVINCIAL DE LUGO 
 

Ángel Arcay Barral 
 
 
Resumen: Narración de la experiencia de “creación” del Archivo del Museo 

Provincial de Lugo durante el segundo semestre del año 2015. Se trata de un 

trabajo realizado sin ningún coste económico y en el que tenemos como 

objetivo la consolidación de un nuevo archivo, tanto en su formato físico como 

en el digital, con el apoyo del software libre de ICA-AtoM. 

 

Palabras clave: Archivo, Museo Provincial de Lugo, Rede Museística 

Provincial, Archivos de Museos, ICA-AtoM, Software Libre. 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Responde el título de esta comunicación a la necesidad de poner en valor 

estos dos términos de INFORMACIÓN y PATRIMONIO (documental) dentro del 

propio Museo Provincial de Lugo. Comienza este proceso, o esta experiencia, 

con la concesión de una bolsa de formación mediante la cual se busca a una 

persona con las capacidades necesarias para convertir lo que hasta el 

momento eran un montón de cajas llenas de papeles viejos en todo un archivo, 

que facilite la consulta de sus fondos y que garantice un acceso instantáneo a 

los interesados. En este caso, el Archivo era considerado otro “patrimonio” más 

del Museo, infravalorado en comparación con otros recursos y falto de un 

especialista que se encargase de su “puesta a punto”. 

Pero no se trata de una visión patrimonialista del archivo, al contrario. Desde 

un primer momento se incide en la necesidad de abrir y de dar a conocer los 

fondos, de poner a disposición de un público mayoritario el patrimonio 

documental y se plantea la posibilidad de apoyarnos en iniciativas de software 

libre para conseguir este objetivo de liberalizar la información que contiene 

nuestro conjunto documental. 

En definitiva, dicha bolsa de formación tenía como objetivo articular un archivo 

entero en tan sólo siete meses, además de llevar parejo la creación de un 
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archivo digital e intentar desarrollar alguna actividad divulgativa; todo ello 

dentro de una institución1 con una filosofía muy marcada en la que priman unos 

valores que hacen del Museo un lugar abierto a todas las personas y 

colectivos, con un gran afán educador y que actualmente está a la vanguardia 

de diferentes problemas como el acceso a los Museos o la integración a través 

de sus funciones. Todo esto le ha valido diferentes reconocimientos públicos 

que lo llevan a ser uno de los mejor considerados de España, lo que nos obliga 

a realizar un esfuerzo por estar a la altura de todas estas consideraciones.2 

 

2.-  EL ARCHIVO DEL MUSEO PROVINCIAL DE LUGO 

A pesar de las advertencias un tanto alarmistas, pudimos comprobar el 1 de 

junio que la situación del archivo era más positiva de lo esperado. Si bien el 

tamaño superaba un poco nuestras expectativas, la ordenación originaria de 

los fondos y su estado de conservación parecía, en un primer momento, un 

buen punto de partida. 

El Archivo ocupaba un lateral de la Biblioteca, donde tres personas realizaban 

sus tareas diarias. Estaba compuesto por 330 unidades de instalación (cajas, 

carpetas, libros, etc) con un buen estado de conservación y contando algunos 

con un breve resumen exterior de lo que podríamos encontrar en su interior. 

Asimismo, un pequeño porcentaje del Archivo contaba con unas pequeñas 

tarjetas en las que describía el contenido de algunos documentos y existían 

otros conjuntos documentales ya descritos por alumnos de la Universidad de 

Santiago de Compostela que habían realizado prácticas formativas en la 

institución. 

En un primer momento también pudimos advertir la temática de estos fondos, 

ya que buena parte de ellos eran archivos de familias con cierta importancia en 

la provincia luguesa, como el legado de la Casa de Alba y su documentación 

administrativa para los Estados del norte de Galicia. Otros archivos privados 

serían los personales entre los que destacaban los de un antiguo Cronista de 

                                                 
1 Adjuntamos en los Anexos la ficha ISDIAH a través de la cual presentamos el Archivo del 
Museo Provincial de Lugo. 
2 Una de las últimas noticias que hemos tenido al respecto, es la mención como museo mejor 
valorado socialmente de toda España. LA VOZ DE GALICIA. Lugo, el museo español 
socialmente más valorado. [en línea]. [Fecha de consulta: 03/11/2015]. Disponible internet: 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2015/10/21/lugo-museo-espanol-socialmente-
valorado/0003_201510G21P38993.htm. 
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Mondoñedo, Javier Noya; los del músico y compositor Vicente Latorre Ventura 

o las del maestro y erudito Luis Alfonso Coira Sanjurjo. 

 

3.- EL PROYECTO ARCHIVÍSTICO 

Teniendo como objetivo el acceso al conocimiento de la información albergada 

en esta institución, ya el primer día diseñamos un programa de trabajo en el 

que apoyarnos a lo largo de los siete meses, contemplando las funciones 

principales y otras complementarias, sujetas a las exigencias del calendario. 

Por distinguirme de anteriores publicaciones3 y por poder dar una visión más 

actualizada y centrada en el plano archivístico, pasaré a enumerar las 

diferentes acciones realizadas en este centro para llevar a cabo dicho proceso: 

 

· Conocimiento de los fondos. 

El primer paso consiste en realizar un acercamiento a los fondos, no con un 

afán descriptivo, sino con la voluntad de analizar la situación: su organización, 

tanto de los fondos en conjunto como de cada unidad de instalación, la 

existencia de algún inventario o índice de documentos que nos faciliten su 

acercamiento y poder hacernos una idea general de lo que pasará a ser el 

Archivo del Museo Provincial. 

Se aconseja también en este momento realizar una búsqueda bibliográfica de 

trabajos en los que aparezcan referenciados los documentos de nuestro 

archivo para poder engrosar el sistema de información que crearemos. 

 

· Calendario de trabajo. 

Siendo conscientes del volumen y la dificultad de la obra a la que nos vamos a 

enfrentar, se hace necesario realizar una planificación más concreta de 

nuestros objetivos, siempre de forma coherente e intentando adelantarnos a los 

posibles imprevistos. 

En este caso dividimos el tiempo en dos etapas principales, una primera en la 

que tendremos que confeccionar el llamado “archivo físico” y una posterior en 

la que trabajaremos sobre el “archivo digital”. De haber tenido desde un primer 

momento el software preparado para trabajar de la manera que pretendíamos, 

                                                 
3Se han presentado el proyecto en el IV Congreso de Software Libre de la Institución Gallega 

de Ciencia (IGACIENCIA) y en las              I Xornadas Olga Gallego de Arquivos. 
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podríamos haber centrado el volcado de información ya en la plataforma digital, 

con las facilidades que esto permite para, por ejemplo, realizar índices, 

importar bases de datos o trabajar en línea. 

Como es obvio, las funciones para desarrollar nuestra primera etapa son las 

relacionadas con la función archivística más tradicional, tratando de describir 

las unidades de instalación con el mayor detalle posible, acompañando este 

proceso de una ordenación de los propios fondos, limpiándolos de aquellos 

elementos que pudiesen poner en jaque su conservación y extrayendo todos 

los datos que precisásemos a una base de datos tradicional. Debido a las 

limitaciones temporales nos centramos en retirar la información necesaria para 

cubrir los campos prioritarios de la norma internacional de descripción 

archivística, ISAD (G), por lo que de cada documento o conjunto documental 

tratamos de extraer un título, una datación, un nivel de descripción y un 

volumen. A todo esto, le aplicaremos una numeración provisional y una serie de 

conceptos con el objetivo de crear unos índices que mejorasen la navegación 

por los fondos. 

Esta primera etapa abarcaría el 70% del tiempo total, dejando a mayores un 

par de meses para el trabajo en la exportación de información a la plataforma 

digital y la realización de actividades de difusión y divulgación de nuestros 

recursos. 

Bien es cierto que el software ICA-AtoM nos ofrece la posibilidad, de la que ya 

hablaremos más adelante, de importar o exportar información siguiendo los 

modelos de plantilla utilizados, pero al tratarse de realizar este archivo digital 

por primera vez, decidimos invertir una cantidad de tiempo mayor para cuidar 

los detalles de su nacimiento. 

 

· El archivo físico 

Como ya hemos explicado, la mayor parte de nuestro esfuerzo irá destinado a 

realizar una descripción normalizada de los fondos de archivo, ayudándonos de 

los campos escogidos de la ISAD (G), complementándose con otras normas 

como son la ISAAR (CPF) y la ISDIAH. 

Fruto de este proceso hemos obtenido una base de datos en la que recogemos 

toda la información de lo descrito y que será el documento en el que se apoyen 

los futuros encargados del Archivo para conocer sus fondos. 
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Durante esta etapa nos hemos visto en la obligación de tomar una 

determinación de peso, la del traslado de los fondos a una nueva ubicación. 

Como ya habíamos advertido, los fondos estaban en el mismo local de trabajo 

del personal de la Biblioteca del Museo, por lo que la temperatura y la humedad 

no era la aconsejada. Del mismo modo, la intensidad lumínica a la que estaban 

sometidas las unidades de instalación acrecentaban los problemas de 

conservación. 

Es por ello que decidimos estudiar, junto a la Dirección del Museo, las 

posibilidades reales que teníamos para ubicar de forma definitiva al Archivo. 

Finalmente nos hemos tenido que decantar por enviarlas a la parte trasera de 

la Biblioteca, donde se encuentra el depósito bibliográfico, en una zona con 

menores alteraciones climáticas, donde podremos medir la intensidad lumínica 

que reciben y donde no están expuestos al trasiego diario de gente. De este 

modo el préstamo se podrá realizar de forma instantánea, la seguridad del 

Archivo no se verá comprometida y la salud de los documentos podría mejorar. 

Como consecuencia de estos problemas de conservación hemos detectado 

diferentes documentos infectados por hongos. 

El traslado ha sido progresivo, asignándole a los fondos una signatura definitiva 

dependiendo de su ubicación y aprovechando una pequeña compra para 

trasladar algunos documentos a unas nuevas cajas de materiales más 

propicios para su conservación y que nos ha permitido ir abandonando parte de 

las carpetas con cordones que los protegían y, al mismo tiempo, deformaban. 

 

· Ayudas e inconvenientes. 

Partiendo de la base de que nuestro principal inconveniente es el tiempo, unido 

a la falta de experiencia de quién escribe, hemos sido víctimas de diferentes 

errores que, aunque ahora sean más difíciles de subsanar, no dudamos de que 

en un futuro serán corregidos por el personal del Archivo. Dichos errores son 

los causados por la falta de tiempo que no siempre nos permiten detenernos en 

la lectura pausada de la documentación o en el análisis reflexivo de los legajos. 

Casi la totalidad de la documentación supera el siglo de vida, por lo que se 

hace necesario detenerse a evaluar sus entresijos para poder extraer la 

información correcta, algo que no siempre hemos conseguido. Del mismo 

modo, y aunque partimos de la premisa de ir analizando documento a 
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documento, muchas veces hemos aprovechado la tesitura de encontrarnos 

varios documentos similares y correlativos que hemos descrito como un 

conjunto, algo que sin duda deberá ser subsanado en los próximos meses. 

A modo de ejemplos podría comentar como el fondo de la Casa de Alba se 

caracteriza por el exquisito trato de los documentos, muchos organizados en 

las carpetas originarias del Archivo de la Casa de Alba, mientras que existen 

otros conjuntos, como el de la familia Pardo Vila, donde la dinámica es 

diferente y nos encontramos cajas llenas de documentos en los que poco tiene 

que ver uno con el siguiente. Es aquí cuando recordamos las palabras de Olga 

Gallego y de su caracterización de los fondos familiares como heterogéneos, 

fragmentarios e incoherentes, lo que nos hace invertir más tiempo en la 

descripción, cuando no abandonarla hasta un último momento. 

Dentro del citado campo de las ayudas, hemos recibido la colaboración de 

diferentes investigadores que habían trabajado previamente con los fondos y 

que nos han hecho llegar sus notas, transcripciones y descripciones, lo que nos 

ha permitido ganar algo de tiempo. 

 

· Organización. 

Como toda práctica archivística, hemos intentado mantener siempre la 

organización de los fondos tal y como nos los hemos encontrado. Aunque bien 

es cierto que hay conjuntos documentales que podrían ser alterados y 

organizados de manera más lógica, hemos decidido que esta acción la realice 

en un futuro el personal responsable del Archivo. 

Este respeto al orden original sólo se ha visto alterado por la necesidad de 

trasladar la documentación de algunas cajas a otras que se encontraban medio 

vacías, con la intención de que cada unidad de instalación tuviese la carga 

suficiente de documentos, evitando la deformación causada por el exceso de 

espacio. Todas estas operaciones han sido consecuentemente anotadas. De 

este modo son varias las libretas que hemos juntado en una caja o los legajos 

que hemos agrupado convirtiendo tres cajas casi vacías en una sola con la 

capacidad necesaria para el correcto cuidado de los fondos. 

Al mismo tiempo hemos tratado de corregir la incorrecta identificación de los 

documentos, inexistente en algunos casos, para crear un sistema de signaturas 

que fuese general a todas las unidades y que nos sirviese para ubicar y 
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encontrar los documentos dentro del Archivo. 

Aunque hemos tratado de estudiar otros ejemplos de Archivos de Museos o de 

Archivos Históricos nos hemos decantado por un sistema fácil en el que la 

numeración responde al siguiente esquema: 

 

Nº fondo > Nº estantería > Nº estante > Nº caja > Nº documento 

 

Sabemos así que, si nos encontramos con una carpetilla que contenga fuera la 

siguiente secuencia, AMPL 1.1.3.4.58, se trata de un documento del Archivo del 

Museo Provincial de Lugo que está encuadrado en el fondo número 1 

perteneciente a la Casa de Alba, ubicado en la primera estantería, en su tercer 

estante, siendo el documento número 58 de la cuarta caja. 

Todos estos dígitos se encuentran registrados a excepción del número de 

documento dentro de cada unidad, por carecer en su momento del papel 

adecuado con el que crear las carpetillas. Para solventar este inconveniente, 

hemos realizado la descripción, tanto del archivo físico como del digital, 

siguiendo el orden correlativo que encontramos a los documentos dentro de 

cada caja. 

Tras realizar todo este proceso hemos logrado reducir el número de unidades 

de instalación a unas cantidades que presentamos en el Anexo, con el Cuadro 

provisional de clasificación de los fondos del AMPL. 

 

· El archivo digital. 

Solventado el trabajo físico pasamos al campo digital, donde lo proyectado era 

realizar la puesta a disposición del Archivo por medio de un programa de 

software libre, ya que no es la primera vez que la Rede Museística Provincial 

es víctima de los contratos con software de pago que desemboca en una 

pérdida de información. 

Por experiencias anteriores, decidimos desarrollar el trabajo con ICA-AtoM, 

acrónimo del Consejo Internacional de Archivo (ICA) y Access to Memory 

(AtoM); como alternativa gratuita y solvente para resolver esta situación. No 

solo la seguridad de estar apoyado por el Consejo Internacional de Archivos, 

sino que el fácil manejo de su interfaz o la cantidad de información que 

podemos encontrar sobre este programa en la red, sirvieron para decantarnos 
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por este elemento. El creciente interés por este software en áreas lusófonas y 

el nacimiento de varios e interesantes proyectos en España con esta aplicación 

garantizaba la posibilidad de apoyarnos en otros modelos para continuar en un 

futuro con el archivo digital. 

Se trata de una aplicación de código abierto basado en la web para la 

descripción archivística normalizada. Cuenta con el apoyo de diferentes 

colaboradores y patrocinadores tan dispares como la UNESCO, la Escuela de 

Archivos de Amsterdam, el Banco Mundial, la Dirección de Archivos de Francia 

o el Centro de Documentación de los Emiratos Árabes, siempre bajo la 

supervisión del Consejo Internacional de Archivos. 

La filosofía de ICA-AtoM nace de intentar dar acceso a comunidades sin los 

medios necesarios y que viesen peligrar su patrimonio documental. Es por ello 

que creemos que encaja perfectamente en nuestra manera de entender el 

Museo y, al mismo tiempo, solventa la carencia de fondos económicos con la 

que nos encontramos. Al igual que muchos otros proyectos de software 

colaborativo, cuentan con foros oficiales en los que dar solución a todos los 

problemas que nos vayamos encontrando en el manejo diario del programa. 

En un primer momento tratamos de implementar el software en nuestro 

ordenador, con la creación de un servidor propio. Con el paso del tiempo 

comprobamos que esta no era una medida correcta ya que tendríamos que 

ponernos en manos del servicio informático de la Diputación de Lugo y sería 

desde ahí desde donde se controlase todo el proyecto. A pesar de la 

desconfianza que esto suponía, los resultados hasta el momento han sido 

satisfactorios. 

Tras superar la siempre complicada fase de instalación, pasamos a montar 

toda la estructura. Para quién nunca ha probado dicha aplicación, ha de saber 

que se puede trabajar con los formatos normalizados de ISAD(G) y similares, 

por lo que únicamente hemos tenido que hacer un trasvase de información con 

el cuidado de ir estructurando la clasificación de los fondos que habíamos 

realizado. 

Y he aquí un nuevo problema, ya que la escasez de tiempo nos impide realizar 

un cuadro de clasificación en condiciones, que sea capaz de soportar, de forma 

solvente, toda nuestra documentación. Es por ello que decidimos realizar la 

siguiente división, conscientes de nuestros errores, para aprovechar la 
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estructura que nos aporta ICA-AtoM: 

Partimos de la base del Fondo del Archivo del Museo Provincial de Lugo, que 

subdividiremos para cada uno de los fondos que lo componen (Casa de Alba, 

Archivo de la familia Pardo Vila, Archivo de la Casa de la Barrera, etc). A partir 

de ahí, y para no interferir en el trabajo técnico de los futuros encargados, nos 

hemos limitado a registrar la documentación siguiendo la única división que 

establecen las cajas. El problema viene en que, para crear secciones que sería 

lo más apropiado para nombrar a cada caja, hemos tenido que modificar las 

taxonomías del programa. Aprovechando esta acción, hemos cambiado 

también la denominación del término Unidad Documental por la de Documento, 

facilitando la visualización en pantalla del título de cada ítem. 

Además, ICA-AtoM también nos obliga a trabajar de lo general a lo particular, 

por lo que los primeros pasos van destinados a crear los diferentes subfondos y 

añadir el número de cajas (unidades documentales) que las componen, 

autocompletándose directamente los datos en los apartados inferiores. 

Superado este momento, comenzamos con el proceso mecánico de introducir 

los datos ya almacenados. En total hemos podido completar todo el volcado de 

datos a la plataforma digital, aunque hay que resaltar también que sólo se ha 

podido describir algo más del 85% de los fondos. 

Al tiempo que vamos volcando la información vamos creando tres índices que 

creemos indispensables para acercarse a la documentación: uno sobre los 

individuos que aparecen, otro para los lugares y otro para los diferentes tipos 

documentales que componen el archivo. La propia disposición de ICA-AtoM 

nos crea un menú de navegación donde aparecerán los enlaces para consultar 

estos listados. 

 

4.- LA DIFUSIÓN CULTURAL  

Existe otro proceso complementario al del trabajo puramente archivístico, que 

tendría que ver con la difusión del proyecto. La escasez de tiempo no nos 

permite adentrarnos en grandes iniciativas porque, en términos de eficacia, 

sería totalmente improductivo. 

Hasta el momento la difusión del Archivo, para sorpresa de muchos al conocer 

su existencia, ha estado limitada a Congresos y sus posteriores publicaciones. 

Bien es cierto que hemos intentado aprovechar la oportunidad que nos aportan 
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las redes sociales para difundir algo más sobre sus fondos, celebrando por 

primera vez en el Museo Provincial el Día Internacional de los Archivos. 

Al ir realizando la descripción archivística nos hemos ido fijando en una serie 

de documentos que podríamos considerar característicos de cada uno de los 

fondos y con los que intentaremos configurar una pequeña exposición a modo 

de presentación. Únicamente estos, y alguna pequeña acción a mayores, serán 

los objetivos de difusión que podamos abarcar en tan poco tiempo. De todas 

formas, no nos cerramos las puertas a mejorar este aspecto en los siguientes 

meses. 

Fruto de intentar difundir la “aparición” de este Archivo hemos actualizado toda 

la información existente del mismo en el Censo Guía de Archivos Españoles, 

que adjuntamos en el Anexo, ya que consideramos que es una buena 

herramienta para que un público muy concreto pueda tener información directa 

de nuestra institución. Asimismo, y tras la demanda suscitada en anteriores 

reuniones científicas, hemos decidido confeccionar una serie de visitas guiadas 

al Archivo. 

 

5-. CONCLUSIONES  

Finalizado el tiempo de disfrute de dicha bolsa de formación, somos 

conscientes que no hemos realizado la totalidad del trabajo marcado, pero no 

serán muchos los cabos que dejemos sueltos. Existen pequeñas correcciones 

que deberán ser realizadas para ir mejorando, día a día, la calidad de nuestro 

servicio 

La principal conclusión que se nos viene a la mente es que con este proyecto 

podemos demostrar que no siempre debemos de temer la falta de partidas 

económicas para dar a conocer nuestro patrimonio documental. A pesar de que 

gran parte de los archivos son de carácter público y dependen de decisiones 

políticas para poder avanzar, no siempre tendremos que estar a la espera de 

las autoridades para desarrollar campañas efectivas en nuestro campo de 

trabajo. Acabamos de ver que en poco tiempo y con unos costes mínimos, 

hemos sido capaces de organizar y dar a conocer la información de nuestro 

Archivo. 

Siempre trato de explicar que para saber valorar cada recurso patrimonial, es 

indispensable su conocimiento. En el caso del patrimonio documental el 
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conocimiento va siempre parejo a su correcta organización, a la creación de 

vínculos entre su información para que pueda ser comprendida de forma 

coherente. Por lo tanto, hagamos un esfuerzo por dar a conocer todo lo que la 

sociedad aún desconoce, que no es sólo nuestra obligación, sino también 

nuestra recompensa. 

 

6.- ANEXOS: ISDIAH Y CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE LOS FONDOS 

 

1. Área de Identificación 

1.1.  Código identificador  ES.27028.AMPL

1.2.  Formas autorizadas del 
nombre  

ARCHIVO DEL MUSEO PROVINCIAL DE LUGO

1.3.  Formas paralelas del 
nombre 

Arquivo do Museo Provincial de Lugo

1.4.  Otras formas del nombre  AMPL 

1.5.  Tipo de institución 
conservadora dos fondos  

Titularidad: Archivos de titularidad pública 
Categoría: Archivos de instituciones científicas, culturales y de 
investigación.  
Subcategoría:   
Gestión: Administración local 
Ciclo Vital: Archivo Histórico 

 

2. Área de Contacto 

2.1.  Localización y 
Direcciones 

Área geográfica: España
País: España 
CC.AA./1ª División: Comunidad Autónoma de Galicia 
Provincia/2ª División: Lugo 
Municipio: Lugo 
Dirección: Praza da Soidade s/n 27001 
Longitud: 43.011537 
Latitud: 7.558939 
Forma de Acceso: 
Parking Público: no 
 

2.2.  Teléfonos, Fax, correo 
electrónico  

Teléfono: (+34) 982242112
Correo electrónico: biblio@museolugo.org / arquivo@museolugo.org  
Página web: http://redemuseisticalugo.org 

2.3.  Personas de contacto  Aurelia Balseiro García
Mercedes Salvador Castañer 

 

3. Área de Descripción

3.1.  Historia de la institución 
que custodia los fondos 

Con el fin de reunir y proteger los bienes del patrimonio cultural lucense 
la Excelentísima Diputación Provincial de Lugo acuerda crear en el año 
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de archivo  1932 un Museo Provincial. Será el 10 de enero de 1934 cuando se abran 
al  público  las primeras  instalaciones de dicho Museo, ocupando el  ala 
sur del Pazo de San Marcos, bajo la dirección de D. Luis López Martí 
Desde su puesta en funcionamiento el Museo tiene un carácter 
multidisciplinar albergando distintas y variadas colecciones que se 
agrupan en 3 secciones: Etnografía y Artes Decorativas, Bellas Artes y 
Arqueología e Historia. Los fondos museográficos del Museo proceden 
sobre todo de adquisiciones, donativos o depósitos realizados en el 
mismo. 
La Biblioteca y el Archivo forman parte del Museo desde enero de 1934, 
pero ya desde la creación de la institución en 1932 se reciben fondos 
archivísticos. Responden estos ingresos a depósitos o donativos, tanto 
institucionales como privados, y cuentan con un alto valor para el 
estudio de la historia local y provincial 

3.2.  Contexto cultural y 
geográfico 

El archivo histórico se ubica físicamente en el Museo Provincial de Lugo, 
uno  de  los  cuatro  centros que  conforman  la Red Museística  Provincial 
constituida  oficialmente  en  el  año  2006.  Esta  red  agrupa  a  los  cuatro 
museos  que  hasta  el  momento  dependían  de  la  Excma.  Diputación 
Provincial: 
Museo Provincial de Lugo 
Museo – Fortaleza de San Paio de Narla 
Museo Provincial del Mar 
Museo Pazo de Tor 
La creación de la Red Museística responde a la necesidad de mejorar la 
coordinación de  los  cuatro  centros  y  de potenciar  el  aprovechamiento 
adecuado  de  los  recursos  técnicos  y  humanos  del  Museo  Provincial, 
permitiendo gestionar de forma unitaria el conjunto de la Red para que 
cada uno de ellos cumpla adecuadamente sus funciones presentando al 
conjunto de la provincia una amplia y variada oferta cultural. Así, la Red 
Museística Provincial, pretende unificar  criterios  y objetivos,  incentivar 
la colaboración, optimizar recursos y mejorar la comunicación llegando a 
todo tipo de usuarios. 

3.3.  Fuentes legales   

3.4.  Estructura administrativa  Diputación de Lugo
Rede Museística Provincial de Lugo 
Museo Provincial de Lugo 
Archivo 

3.5.  Gestión de documentos 
y política de ingresos  

33 metros
Por  su  carácter  de  archivo  histórico  no  recibe  ingresos  regulares  de 
documentación. En la actualidad, los ingresos se reducen a la compra de 
fondos, a los donativos o depósito de documentos. 

3.6.  Edificio  El  continuo  incremento de  fondos museísticos genera un problema de 
espacio, que obliga a trasladar el Museo desde el Palacio de San Marcos 
al antiguo convento de San Francisco. 
De  este  edificio,  declarado  Tesoro  Artístico  Nacional  en  1931,  se 
conservaron  tres  dependencias  (cocina,  claustro  y  refectorio)  que, 
unidas  a  la  creación  de  amplias  salas  expositivas,  permiten  realizar  el 
traslado del Museo Provincial en 1957. 
Tras  dejar  sin  efecto  una  convocatoria  en  1949  para  la  reforma  del 
antiguo cenobio, la Corporación Provincial acuerda aprobar en 1950 un 
proyecto  presentado  por  el  difunto  D.  Miguel  Durán  Loriga, 
encargándole  a  D.  Manuel  Gómez  Román  la  tarea  de  ultimar  dicho 
proyecto. 
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Gómez Román, aun siendo enormemente respetuoso con el trabajo de 
su  colega,  presentará  una  reforma  radical  en  la  concepción  de  las 
fachadas que será aprobada por  la Corporación Provincial en enero de 
1951.  Además de los cambios en la organización de salas, de los que el 
más  significativo  fue  el  realizado  entre  1986  y  1991  aprovechando  la 
necesidad  de  acondicionamiento  del  edificio,  desde  su  inauguración 
hasta  la  actualidad  el  Museo  se  ampliará  hasta  en  dos  ocasiones,  la 
primera en 1963 bajo proyecto de Gómez Román y la segunda en 1997, 
con  una  ambiciosa  ampliación  arquitectónica  debida  al  considerable 
aumento de fondos, realizada por D. Antonio González Trigo.  

3.7.  Fondos y otras 
colecciones custodiadas 

Buena  parte  de  los  fondos  corresponden  a  donativos  y  depósitos 
realizados  al  Museo  Provincial.  La  gran mayoría  de  ellos  son  archivos 
privados,  destacando  los  familiares  y  los  personales.  Existen  también 
fondos de origen militar o industrial, como puede ser el formado por la 
documentación de la Fábrica de Sargadelos. 
Fondos:  
Casa de Alba 
Conde de Santiago 
Familia Pardo Vila 
Familia Barrio Alvarado 
Casa Goián 
Coto de Neira 
Casa de la Barrera 
Fortaleza de San Paio de Narla 
Castillo de Cedofeita 
Familia Berbetoros 
Torre Cabarcos 
Casa Miranda 
Casa de Horta 
Marquesado de Hombreiro 
Casa de Castroagude 
Luis Alfonso Coira Sanjurjo 
Vicente Latorre Ventura 
Melecio López Castro de Amo 
Conde Pallares 
Jesús Noya 
Amando Losada Díaz 
Escuela Matías López 
Fábrica de Sargadelos 
Guerra de la Independencia 
Guerra Carlista 

3.8  Instrumentos de 
descripción, guías y 
publicaciones 

No 

 

4. Área de Acceso 

4.1.  Horario de apertura  Lunes a viernes, de 9 a 14:30. Cerrado los días 1 y 6 de enero;  martes de 
Carnaval; 22 de mayo; 24, 25 y 31 de diciembre. 

4.2.  Condiciones y requisitos 
para el uso y acceso 

Acceso libre.
Toda la documentación del archivo es de consulta libre. Únicamente se 
requerirá  autorización  expresa  de  la  Dirección  del  Archivo  para  la 
consulta  de  la  documentación  en  mal  estado,  la  que  se  encuentre 
inmersa  en  cualquier  proceso  técnico  o  los  que  cuenten  con  copia 
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digital.
Las unidades de instalación podrán ser consultadas de una en una y es 
necesario el cumplimentar una ficha con los datos del investigador. 

4.3.  Accesibilidad  Adaptación al acceso de discapacitados con rampas, baños y ascensores 
adaptados.  

 

5. Área de Servicios 

5.1.  Servicios de ayuda a la 
investigación 

Sala de investigadores: Si
Petición anticipada de documentación: Si 
Reserva de documentación: No 
Servicio de ayuda a la investigación: Si 
Biblioteca Especializada: Si 

5.2.  Servicios de 
reproducción 

Servicio de reproducción documental: Si
Taller de encuadernación: No 
Control medioambiental: No 
Taller de restauración: No 
Laboratorio fotográfico / Microfilm: No 
Cámara de captura de imagen fija: No 
Aparato lector de microformas: No 
Impresora: No 
Escáner: Si 
Número de ordenadores de uso interno: Tres 
Funciones informatizadas: Si 

5.3.  Espacios públicos Salón de actos: No
Visitas guiadas: No 
Aula didáctica: Si 
Sala de exposiciones: Si 
Tienda‐Librería: No 
Restaurante/cafetería/máquina: No 
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ARCHIVO DEL MUSEO PROVINCIAL DE LUGO 
CUADRO PROVISIONAL DE CLASIFICACIÓN DE LOS FONDOS 

Nº TÍTULO CAJAS LIBROS 

ARCHIVOS FAMILIARES 

1 Casa de Alba 47 28 

2 Conde de Santiago 22  

3 Familia Pardo Vila 29 10 

4 Familia Barrio Alvarado 8 1 

5 Casa Goián 12  

6 Coto de Neira 3  

7 Casa de la Barrera 56 3 

8 Fortaleza de San Paio de Narla 1  

9 Castillo de Cedofeita 1  

10 Familia Berbetoros 2  

11 Torre Cabarcos 1  

12 Casa Miranda 3  

13 Casa de Outeiro de Saa 1  

14 Casa de Horta 1  

15 Marquesado de Hombreiro 1  

16 Casa de Castroagude 1  

ARCHIVOS PERSONALES 

17 Luis Alfonso Coira Sanjurjo 12  

18 Vicente Latorre Ventura 8  

19 Melecio López Castro de Amo 11  

20 Conde Pallares 2  

21 Jesús Noya 1  

22 Amando Losada Díaz 1  

ARCHIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS 

23 Escuela Matías López 1  

ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS 

24 Miscelánea 1  

ARCHIVOS INDUSTRIALES 

25 Fábrica de Sargadelos 2  

ARCHIVOS MILITARES 

26 Guerra de la Independencia 1  

27 Guerra Carlista  3 
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EL TWITTER NO ES PARA… ¿ARCHIVOS?  

 LOS ARCHIVOS ESTATALES EN 140 CARACTERES 

José Luis Muñoz Romano 

Archivo Central de la Secretaría de Estado de Educación 

Subdirección General de los Archivos Estatales 

Resumen 

La vida cambia y nos actualizamos, ¿por qué los gestores de archivos no? La 

Subdirección General de los Archivos Estatales apuesta firmemente por el uso 

de las redes sociales, con la creación de una cuenta en Twitter, que tiene por 

objeto difundir las diversas actividades de los Archivos Estatales y de PARES, 

interactuando con los usuarios de esta red social, continuando la línea de 

comunicación 2.0 marcada desde hace un tiempo por nuestra página del Portal 

de Archivos españoles: PARES en Facebook. Con ello, esperamos mostrar los 

archivos como un espacio de cercanía con los usuarios y de difusión de los 

temas de interés y actualidad, descubriendo el lado humano que esconde 

nuestro patrimonio documental y audiovisual en los distintos centros que 

integran la Subdirección. 

 

Palabras clave 

Archivos, Difusión, Redes Sociales, Twitter, Visibilidad 

 

1. Planificación 

Como muchos sabéis, el resultado final de todo trabajo archivístico consiste en 

difundir el contenido del archivo donde se trabaja, de nada vale adquirir la 

función conservadora si no publicitamos los documentos que custodian 

nuestros centros. La Subdirección General de los Archivos Estatales en este 

sentido lleva difundiendo muchos años, con excelentes resultados en 

plataformas como PARES, organizando y/o participando en exposiciones, 

reuniones nacionales e internacionales, actividades académicas y científicas, o 

cursos y publicaciones en soporte papel y digital. Incluso en los últimos tiempos 

la Subdirección se había introducido lentamente en Facebook con progresos 

significativos, sin embargo faltaba una planificación acorde con los nuevos 

tiempos que incrementara la repercusión de nuestras actividades, preparando 
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el terreno para la evolución tecnológica.  En este sentido, en mayo de 2014 se 

organizaron varias reuniones, constituyéndose un grupo de Difusión, integrado 

por archiveros de la Subdirección y otros centros de la misma: Alfonso Sánchez 

Mairena, Teresa Engenios Martín, Arántzazu Lafuente Urién, Alejandra Martín 

Moreno, Santiago Muriel Hernández, Montserrat Pedraza Muñoz, Javier 

Requejo Zalama y José Luis Muñoz Romano; con el objeto de formalizar 

institucionalmente nuestra presencia en las redes sociales, interactuando con 

los usuarios de dichas redes sociales, estableciendo un diálogo directo que 

permitiera difundir pero también escuchar. 

 

Como es natural se fijaron una serie de pautas a seguir, que se incluyeron en el 

informe final presentado a la Oficina de Atención al Ciudadano para su 

autorización oficial: 

 

Objetivos 

- Evitar el descontrol de la difusión de los Archivos Estatales en las redes 

sociales por parte de los usuarios. 

- Conectar con aquellos usuarios que están presentes en las redes 

sociales y comunicarse con ellos de forma activa. 

- Ampliar la difusión de las actividades de PARES y de los Archivos 

Estatales gracias a las ventajas ofrecidas por las Redes sociales. 

- Lograr una mayor visibilidad social de los Archivos Estatales. 

 

Directrices 

Seguimos las siguientes normas básicas: 

- Guía de Comunicación Digital de la Administración General del Estado1. 

- Guías específicas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la 

gestión de redes sociales: 

 Procedimiento de redes sociales del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 14 de noviembre de 2013. 
                                                 
1 Disponible en: 

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_G

uia_de_Comunicacion_Digital_para_la_Administracion_General_del_Estado.html  [Consulta: 2 

julio 2015]. 
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 Procedimientos de Coordinación y publicación de contenidos de 

Redes Sociales en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Descripción de procedimientos. 14 de noviembre de 2013. 

 Procedimientos de Coordinación y publicación de contenidos de 

Redes Sociales en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Guía de estilo de diseño y configuración. 13 de enero de 2014. 

 Procedimientos de Coordinación y publicación de contenidos de 

Redes Sociales en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Guía de Comunicación. 28 de febrero de 2014. 

 

Lenguaje utilizado 

El lenguaje y vocabulario empleado se ajusta a las siguientes características: 

- No se redactará ningún texto utilizando mayúsculas, salvo en casos 

aceptados gramaticalmente (primer letra de nombres propios y 

comienzos de frases). 

- Las frases publicadas deberán ser correctas gramaticalmente y no 

tener faltas de ortografía. 

- Los textos que se publiquen en Twitter tienen la limitación de la 

plataforma, los 140 caracteres. 

- Se podrán emplear etiquetas para facilitar la recuperación de textos. 

Dichas etiquetas se incluyen como norma al principio o al final de 

todos los textos con el carácter [#]. 

- Se podrán incluir enlaces a páginas Web o sitios dentro de otras 

redes sociales, incluyéndolos al final del mensaje, antes de las 

posibles etiquetas. Se utilizan uno de los siguientes acortadores de 

enlaces reconocidos: 

 Bit.ly 

 Ow.ly 

 Goo.gl 

 

Publicación de imágenes 
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Las imágenes publicadas en Twitter respetan la propiedad y derechos de 

difusión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se estructuran en dos 

categorías: 

- Fotografías de los Archivos Estatales, ya sea de los edificios, de alguna 

de sus instalaciones, o de algún tipo de evento celebrado en ellos. 

- Imágenes de documentos conservados en los Archivos Estatales.  

 

En todas las fotografías que se suben incluimos un pie de foto en la parte 

inferior, de color tenue, que permita identificar el origen de la imagen de la 

siguiente manera: 

- En caso de fotografías de los Archivos Estatales, se incluye una 

referencia al archivo que aparece en la imagen, de la siguiente forma: 

España. Archivos Estatales. [Nombre del archivo]. 

- En el caso de imágenes digitales de documentos conservados en 

Archivos Estatales, se incluye una referencia específica a la signatura 

física del documento reflejado, de la siguiente forma. España. MECD, 

[Abreviatura del Archivo], [signatura física]. 

 

Tipología de perfiles a los que hacer un seguimiento 

Se ajustan a algunas de las siguientes categorías: 

- Perfiles institucionales relacionados con la actividad propia archivística 

(asociaciones, profesionales, instituciones nacionales o internacionales 

de carácter archivístico…). 

- Perfiles institucionales relacionados con la Secretaría de Estado de 

Cultura. 

- Perfiles de personas que utilizan su perfil a título particular y poseen un 

reconocido prestigio profesional dentro de la comunidad archivística, así 

como en biblioteconomía y documentación. 

 

Se crean tres listas como referencia: 

- Asociaciones_Internacional: compuesta por asociaciones y archivos 

ubicados fuera de España. 

- Archivos_España: formada por cuentas de archivos y asociaciones de 

archiveros españoles. 
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- Organizaciones_Ministerio: integrada por cuentas institucionales del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Tono 

Teniendo claros los objetivos había que elegir el engagement, con una 

propuesta educativa, de entretenimiento y divertida y que por supuesto 

comunicara empleando para ello un tono informal, cercano, informativo y si la 

ocasión lo merece incluso el humorístico, con un carácter educativo, honesto, 

directo y explicativo2. 

 

2. Contenidos 

La aventura comenzó un 24 de octubre de 2014, una vez autorizado el perfil 

por la Oficina de Atención al Ciudadano, con este tweet y la consiguiente 

publicidad en la página de PARES en Facebook y los destacados de la página 

web del Ministerio, con la divulgación de un documento en pdf3 y la inclusión 

del icono de Twitter en el apartado derecho de nuestra página, y en las páginas 

web de los diferentes centros que conforman la Subdirección. 

 

Los contenidos se recopilan a través de las siguientes fuentes: 

- Noticias relacionadas con los archivos estatales. 

- Actividades en la agenda de los archivos estatales. 

                                                 
2 En este sentido seguimos el esquema planteado por NÚÑEZ, Vilma: “El tono de comunicación de las marcas en 

Internet y en redes sociales”. 27 octubre 2012. En: Vilma Núñez [en línea]. Disponible en: 

http://vilmanunez.com/2012/10/27/el-tono-de-comunicacion-de-las-marcas-en-internet-y-en-redes-sociales/ [Consulta: 2 

julio 2015]. 
3 Disponible en: http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/destacado-twitter/destacado-

twitter.pdf [Consulta: 2 julio 2015]. 
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- Documentos de interés conservados en los archivos estatales. 

- Micrositios de PARES. 

- Destacados de las diversas Web de los archivos estatales 

- Artículos publicados en sitios Web de revistas científicas, blogs o foros 

de confianza. 

- Actividades que se realicen en otras unidades de la Secretaría de 

Estado de Cultura. 

- Actividades que se realicen en archivos, tanto españoles como 

extranjeros. 

 

Los contenidos –que varían en función del momento y la novedad- tratan los 

siguientes aspectos: 

- Efemérides de documentos y archivos. Se recopilan documentos y 

asuntos interesantes para difundir en cada día del año. Resulta muy 

provechosa y otorga bastante visibilidad. El hashtag empleado es 

#TalDiaComoHoy. 

 

- Exposiciones en archivos.  Contiene las actividades de difusión que 

realizan los Archivos Estatales, información obtenida de las personas 

responsables de Difusión en los respectivos centros. Incluye el 

enlace a la página web, imágenes, documentos y una breve 

descripción o título de la muestra. 
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- Adquisiciones de documentos. Se recopila la información a partir de 

la gestión de adquisiciones que se tramitan en la Subdirección 

General de los Archivos Estatales.  

 

- Visitas a los archivos. Información obtenida de las personas 

responsables de Difusión en los respectivos centros, acompaña 

fotografía(s) de la visita y un breve texto. También promocionamos la 

inscripción a este tipo de actividades. 
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- Noticias interesantes de blogs o páginas de confianza. Divulgamos 

información que se considere interesante difundir desde perfiles 

institucionales mediante el vaciado y lectura de sitios de confianza. 

 

- Actividades en la agenda de los Archivos Estatales. 
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- Documentos de interés conservados en los Archivos Estatales. 

 

- Micrositios de PARES. 
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- Destacados de las diversas Web de los Archivos Estatales. 
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- Actividades que se realicen en otras unidades de la Secretaría de 

Estado de Cultura.

 

- Documentos relacionados con la Genealogía. 

 

- Divulgación de recursos profesionales para opositores e 

investigadores. 
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- Difusión de publicaciones bibliográficas vinculadas con diversas 

materias relacionadas con los archivos, la archivística y ciencias 

afines. El Centro de Información Documental de Archivos se 

convierte en nuestra principal fuente de información. 

 

- Inclusión de textos de extraordinario interés para el estudio de la 

paleografía, diplomática y sigilografía. Normalmente aplicamos el 

juego de preguntar por determinada palabra o nombre, 

consiguiendo un nivel de interacción elevado. También 

adjuntamos la transcripción paleográfica si disponemos de ella en 

PARES. 
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- La transparencia protagoniza también nuestros tweets, resaltando 

especialmente el papel de los archivos como garantes de 

derechos, llamando la atención de aquellos ciudadanos que 

desconocen el contenido documental y audiovisual de nuestros 

centros. 
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- Publicación de estudios de identificación y valoración de series 

documentales elaborados por los diferentes Grupos de Trabajo de 

Valoración de Series Comunes de la Administración General del 

Estado. Asimismo, difundimos cualquier novedad, las actas de 

cada reunión y los documentos generados por la Comisión 

Superior Calificadora de Documentos Administrativos. 
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- Información sobre fuentes documentales y centros de consulta 

orientando a los usuarios en la búsqueda de material e 

instrumentos de investigación disponibles. El hashtag utilizado es 

#SabiasQue. 

 

- Aunque la página de Facebook funciona como una red social y un 

rol diferente, también publicitamos los contenidos comunes de la 

Subdirección, generalmente noticias y actividades. Mensualmente 

anunciamos la página de Facebook en Twitter, con la finalidad de 

aumentar los «me gustas» de la misma. 
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- Compartimos noticias de periódicos y revistas que mencionen las 

actividades o eventos que organiza la Subdirección y/o sus 

centros. Citamos siempre la fuente con el tradicional «vía». 

 

- Promocionamos las páginas, noticias y eventos de otros archivos 

nacionales e internacionales. 
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- Compartimos los contenidos de otras cuentas de Twitter que 

hablan de nosotros, ya sea mediante el retweet o la citación del 

perfil. 

 

- Inclusión de frases célebres de autores reconocidos junto a 

documentos significativos de PARES. 
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- Apoyamos la organización de eventos o hashtags con temas 

comunes y que posean algún tipo de relación con la archivística, 

los archivos y las fuentes documentales, logrando de esta manera 

la fidelización del público y la alianza con otras cuentas 

institucionales o particulares que intervienen activamente en este 

tipo de actividades. Los ejemplos son variados, participamos junto 

al Museo del Prado y la Biblioteca Nacional en la conmemoración 

del nacimiento de Carlos I de España el pasado 27 de febrero; y 

colaboramos con varios tweets en hashtags como #archifrikis –

convocado por cuentas particulares-, #ArchivosVivos y 

#SinergiaALA –por los miembros del ALA- y #NoSinArchivos –por 

cuentas particulares y asociaciones de archiveros-, éste último 

merece un apartado especial. 
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- Intentamos «colarnos» en las tendencias del día –Trending Topic- 

ya sea con el hashtag o las palabras del momento. Exige un tono 

directo, educativo, cercano, informal, y en ocasiones humorístico 

para visibilizar mejor el tweet. No siempre alcanzamos el éxito, 

pero cuando se logra repercute en un mayor número de 

seguidores y en una importante cantidad de retweets. 
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- Participación activa en los hashtags de series de televisión y 

documentales de carácter histórico. Comenzamos esta aventura 

con la inclusión de dos o tres tweets en cada capítulo de la serie 

‘Isabel’ de Televisión Española –en concreto en la tercera 

temporada-, comentando la misma con documentos que 

cualquiera puede consultar en PARES. El éxito fue notable, 

conseguimos el tweet más visto en el último capítulo de la serie, 

influyendo a otras cuentas institucionales a explorar este terreno 

de la difusión televisiva como la Biblioteca Nacional, el Museo del 

Romanticismo, el Museo Arqueológico o el CSIC, como muestra 

la serie ‘El Ministerio del Tiempo’4 de la misma cadena de 

televisión y algún documental de La 2. 

 

                                                 
4 GRANERO CENDÓN, Ignacio, Museos, series de televisión y RRSS, en La Cultura Social. 

disponible en http://comunidad.iebschool.com/laculturasocial/2015/03/25/museos-series-de-

television-y-rrss/ [Consulta: 3 julio 2015]. 
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- Con motivo del Día Internacional de los Archivos -9 de junio-, la 

Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de 

Guadalajara lanzó una propuesta de hahstag para conseguir el 

Trending Topic, siendo elegida la etiqueta #NoSinArchivos del 

Grup d’Arxivers de Lleida. Desde mediados de mayo trabajamos 

junto a otros perfiles en la fabricación de la tendencia, 

consiguiendo numerosas alianzas de cuentas institucionales que 

apoyaron la causa. El resultado fue increíble, consolidamos la 

tendencia en España durante 5 horas y 25 minutos. El número de 

tweets con el hashtag #NoSinArchivos el 9 de junio alcanzó la 

cifra de 6.847 tweets, ocupando el la decimocuarta posición en el 

top 20 de las tendencias de España según Trendinalia España. El 

volumen en impresiones superó las 68.400 impresiones ese día, 

con 312 clics en los enlaces, 542 retweets, 380 favoritos, y 22 

respuestas. 

 

Fuente: Trendinalia España 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Twitter Analytics 

 

 

                                                                                  Fuente: Topsy 
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                                                                Fuente: Trendinalia España, Twitter. 

 

3. Medición de resultados 

Se establece un sistema de medición mensual de resultados de la repercusión 

de este proceso de difusión en redes sociales, disponiendo de varios 

indicadores para cada una de las redes sociales: 

 Número de seguidores (followers). 

 Número de perfiles a los que se sigue (followings). 

 Número de mensajes publicados (tweets y retweets). 

 Número de imágenes subidas. 

 

Mensualmente se remite el informe al grupo de Difusión y al Subdirector 

General de los Archivos Estatales. 

Hasta el 11 de mayo se han publicado 3.138 tweets, seguimos a 379 cuentas y 

nos siguen 4.053 followers, por lo que el resultado se antoja más que positivo 

para ocho meses de vida del perfil; con una visibilidad notablemente alta que 

ya supera los 500.000 impactos (número de usuarios que han leído cada uno 

de nuestros tweets) según los datos del mes de junio y una media de 

crecimiento mensual que alcanza los 368 seguidores. 

 

Resumen: 24 octubre de 2014 a 30 junio de 2015 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Twitter Analytics 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Twitter Analytics 

 

4. Conclusiones 

Aspectos positivos: 

- El resultado es muy alentador, aparte del incremento de seguidores y el 

notable impacto de nuestros tweets en la comunidad «tuitera». 

Constatamos que existe un diálogo directo con los usuarios que se 

traduce en «buena imagen» pero también en  aprendizaje para nosotros, 
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ya que nos permite estudiar nuevos frentes y/o políticas de difusión 

desconocidos o semidesconocidos para nosotros. 

- Generamos alianzas con otras instituciones culturales (Biblioteca 

Nacional, Museo del Prado, Museo del Romanticismo, etc.) al crear 

#hashtags comunes con tweets y contenidos para efemérides o eventos. 

- La inclusión de tweets relacionados con series de televisión de carácter 

histórico (Isabel o el Ministerio del Tiempo de RTVE por ejemplo) ha 

repercutido en un mayor reconocimiento por parte de nuestros 

seguidores, pero también en un elevado número de seguimientos –casi 

300 en algunos capítulos-, muchos de ellos alejados del nicho tradicional 

de potencionales followers, generalmente asociado con archiveros, 

historiadores y periodistas y perfiles institucionales vinculados con este 

tipo de profesionales. El target deseado para este tipo de difusión es el 

aficionado a la historia o genealogía, que conoce nuestra existencia, 

pero desconoce las posibilidades de consulta que ofrecen nuestros 

centros. 

- Muchas cuentas comparten contenidos de la Subdirección, sobre todo 

documentos de PARES, imágenes de los edificios, y actividades de la 

misma, no son pues seguidores pasivos, logrando de esta manera uno 

de los propósitos de toda cuenta social, la participación efectiva de su 

comunidad de seguidores con la interacción y la difusión de nuestros 

contenidos por parte de otros. 

- La programación de tweets a través de la plataforma Hootsuite nos 

libera de bastante trabajo manual. 

Aspectos negativos: 

- No obstante, también existen aspectos negativos a cuidar, por ejemplo 

la escasez de personal dedicada a estos menesteres frusta en 

ocasiones el volumen de tweets. Aunque cada centro cuenta con un 

responsable de contenidos, cierto es que ninguno se dedica 

exclusivamente a estas funciones, lo que eleva nuestra carga de trabajo, 

y también la de los coordinadores de Facebook y Twitter, llegando a ser 

alarmante en periodos de vacaciones, y en menor medida por cualquier 
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otra incidencia, curso o enfermedad al no disponer de contenidos de 

calidad para publicar. 

- La fabricación de tweets lleva mucho tiempo –búsqueda de los 

documentos en PARES e IntraPARES, colocación de la marca de agua 

en las imágenes, condensación del texto a 140 caracteres, elección de 

etiquetas o temas de interés- especialmente por el alto grado de calidad 

que se exige a un tweet de una institución pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 

 

 202 

 

Bibliografía  

 

- FERNÁNDEZ CUESTA, Francisco (2009) “Marketing y difusión cultural 

en los archivos. Viejas y nuevas vías de visibilidad de los archivos 

(webs, blogs, foros, etc)”. Disponible en: 

http://es.slideshare.net/pacofernandez/curso-jcyl-archivoweb [Consulta: 

7 julio 2015] 

 

- GÓMEZ DOMÍNGUEZ, David (2012) “Archivos y redes sociales: La web 

social como vehículo para la difusión de los archivos (1.ª parte)”. 

Disponible en: http://es.slideshare.net/davidgadir/archivos-y-redes-

sociales-la-web-social-como-vehculo-para-la-difusin-de-los-archivos-1-

parte-12149774 [Consulta: 7 julio 2015]. 

 

- GÓMEZ DOMÍNGUEZ, David (2012) “Archivos y redes sociales: La web 

social como vehículo para la difusión de los archivos (2.ª parte)”. 

Disponible en: http://es.slideshare.net/davidgadir/archivos-y-redes-

sociales-la-web-social-como-vehculo-para-la-difusin-de-los-archivos-2-

parte?related=1 [Consulta: 7 julio 2015]. 

 

- GÓMEZ DOMÍNGUEZ, David (2012) “Archivos y redes sociales: La web 

social como vehículo para la difusión de los archivos (3.ª parte)”. 

Disponible en: http://es.slideshare.net/davidgadir/archivos-y-redes-

sociales-la-web-social-como-vehculo-para-la-difusin-de-los-archivos-3-

parte?related=2 [Consulta: 7 julio 2015]. 

 

- MARQUINA ARENAS, Julián (2014) “El archivo y el archivero en el 

mundo de los medios sociales”. Jornadas Archivando: la nueva gestión 

de archivos. León, 6 y 7 de noviembre 2014. Actas de las Jornadas. 

Disponible en:  

https://archivofsierrapambley.files.wordpress.com/2015/02/marquina_20

14.pdf [Consulta: 7 julio 2015]. 

 



Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 

 

 203 

- MARQUINA ARENAS, Julián (2012) “Las redes sociales y el mundo de 

los archivos: girando alrededor de la 2.0”. Disponible en: 

http://es.slideshare.net/JulianMarquina/las-redes-sociales-y-el-mundo-

de-los-archivos-girando-alrededor-de-la-20?qid=414b124b-3d74-4192-

b32c-a2e6ae846b97&v=qf1&b=&from_search=5 [Consulta: 7 julio 2015]. 

 

- MUÑOZ ROMANO, José Luis (2014) “Los archivos en las redes 

sociales”. Disponible en: http://es.slideshare.net/TitulosNobiliarios/los-

archivos-en-las-redes-sociales [Consulta: 7 julio 2015]. 

 

- MUÑOZ ROMANO, José Luis y SERRANO MORALES, Riansares: 

“Nuevos caminos y retos en la política de difusión 2.0 de la Asociación 

de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara”. Curso de 

verano: La custodia de la memoria de las instituciones sin ánimo de 

lucro: ¿cómo organizar el archivo? Disponible en: 

http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/23133/1/Nuevos%20caminos%20

y%20retos%202.0%20Asociaci%C3%B3n%20_(Jos%C3%A9%20Luis%

20Mu%C3%B1oz_).pdf   

[Consulta: 7 julio 2015]. 



Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 

 

  204 

PATRIMONIO Y CIENCIA: COLECCIONES SINGULARES 

 
Raquel Ibáñez González / Rosa Mª Villalón Herrera 

Biblioteca Tomás Navarro Tomás. Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC) 
 

¿Qué valor tiene toda la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella?  
Walter Benjamin 

1. Introducción 

El objetivo de esta comunicación es mostrar algunas de las colecciones y 

fondos del Archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (ACCHS) que 

han cobrado una especial relevancia en los últimos años, tanto en el ámbito 

científico como en el ámbito social y cultural.  Estas colecciones conjugan la 

singularidad de su marcado carácter científico con un gran valor patrimonial. El 

archivo ha realizado un gran esfuerzo por crear herramientas de difusión que 

sirvan de pasarela entre los contenidos científicos e históricos de sus 

colecciones y los ciudadanos. 

Para poder acercarnos a la documentación del archivo es preciso delimitar su 

marco dentro de la institución a la que pertenece, el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), tanto por la variedad de áreas que 

comprende como por su trayectoria histórica. 

En 2007, con la creación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS), 

todos los centros e institutos  del área de humanidades y ciencias sociales del 

CSIC de Madrid se unieron. La documentación generada por estos institutos a 

lo largo de su historia  fue reunida en el Archivo del CCHS, creado oficialmente 

en 2010 e integrado en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás (BTNT), que 

pertenece a la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC. La diversidad de 

colecciones y fondos que forman el archivo son reflejo de la actividad científica 

desarrollada desde la época de la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE) 

en 1907 hasta nuestros días. Atendiendo a su génesis, podemos distinguir dos 

grupos documentales que suelen confluir en la mayor parte de los fondos:  

La documentación administrativa es la generada por los institutos del CSIC en 

el desarrollo de sus funciones como organismos públicos.  El paso del tiempo 

ha hecho que gran parte de ella haya adquirido un valor histórico. 
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La documentación científica es fruto de la actividad de los investigadores y 

reúne materiales de variado soporte y tipología. En este grupo encontramos 

fondos personales que contienen documentos de trabajo,  borradores de 

artículos, proyectos, memorias, etc.;  otros que son producto directo de la 

investigación conjunta de un departamento o equipo; además de colecciones 

fotográficas y  sonoras que normalmente han surgido ligadas a líneas o 

proyectos científicos.  

El archivo cuenta con 7.689 unidades de instalación que ocupan 1.300 metros 

lineales de estanterías, albergadas en dos depósitos, uno para la 

documentación textual y otro para la fotográfica y sonora. Destaca por su 

volumen e importancia el material fotográfico que asciende a más de 300.000 

unidades. El cuadro de clasificación muestra la historia y la estructura orgánica 

de los centros, institutos y departamentos que culminan en el actual CCHS. 

Este cuadro y la descripción de cada uno de sus fondos pueden consultarse a 

través de una herramienta implementada por la Unidad de Recursos de 

Información Científica para la Investigación (URICI) en el Catálogo de 

Bibliotecas y Archivos del CSIC1.  

2. Historia de la institución 

Para conocer los orígenes de la documentación del archivo hay que 

remontarse a principios del siglo XX, momento en el que surgen los primeros 

centros de investigación de carácter estatal. En 1907, siguiendo los principios 

de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), nace la Junta para la Ampliación de 

Estudios e Investigaciones Científicas (JAE)2 con el objetivo de “formar el 

personal docente futuro y dar al actual medios y facilidades para seguir de 

cerca el movimiento científico y pedagógico de las naciones más cultas”. Para 

ello tuvo como principales competencias: el servicio de ampliación de estudios 

dentro y fuera de España; las delegaciones en congresos científicos; el servicio 

de información extranjera y relaciones internacionales en materia de 

enseñanza; el fomento de los trabajos de investigación científica y la protección 

de instituciones educativas en la enseñanza secundaria y superior.  

                                                            
1 http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/primo_library/libweb/action/search.do?vid=csic 
2 Real Decreto de Alfonso XIII, publicado en la Gaceta de Madrid, 15 de enero de 1907. 
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El Centro de Estudios Históricos (CEH) se crea por Real Decreto de 18 de 

Marzo de 1910, como institución dependiente de la JAE, teniendo como 

objetivos: investigar las fuentes documentales para la realización de estudios 

críticos; organizar misiones científicas y excavaciones para el estudio de todo 

lo que pudiera ser fuente de conocimiento histórico: monumentos, documentos, 

dialectos, etc.; iniciar a los alumnos en la metodología científica, 

especialmente, los laboratorios; atender y apoyar a los pensionados, españoles 

y extranjeros de la JAE;  formar una gran biblioteca para los estudios históricos; 

y establecer relaciones con centros científicos análogos de otros países3.  Para 

facilitar la consecución de estos objetivos el CEH se estructuró en distintas 

secciones temáticas, entre las que destacaron la Sección de Filología, la de 

Arte y Arqueología y la de Filosofía Árabe. El primer director del CEH fue 

Ramón Menéndez Pidal, responsable también de la Sección de Filología. 

En noviembre de 1939, después de la guerra, la JAE desaparece y se funda el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con el objetivo “de 

fomentar, orientar y coordinar la investigación científica nacional”4. El 

Reglamento de 10 de febrero de 1940 regula su organización y funcionamiento, 

estructurándolo en patronatos por áreas científicas y dentro de ellos, en 

institutos. Después de diversas reestructuraciones y con la transición 

democrática, en 1977 se emite un nuevo reglamento con el que desaparecen 

los patronatos, manteniéndose los centros e institutos y se sientan las bases de 

una nueva política científica nacional más abierta. El CSIC se ha convertido en 

Agencia Estatal con el objetivo fundamental de desarrollar y promover 

investigaciones en beneficio del progreso científico y tecnológico, promoviendo 

la colaboración con entidades españolas y extranjeras. 

3. Documentación científica en el CSIC 

La documentación científica se caracteriza por no seguir modelos ni patrones 

establecidos y suma a los valores tradicionales de la documentación, el 

informativo y el intrínseco que nos aportan conocimientos sobre sus 

productores y sobre la institución en la que se genera, así como de su historia, 

contenido, contexto y método científico. La riqueza de los archivos científicos 

                                                            
3 Memoria de la JAE, 1910, p. 131-132. 
4 Ley de 24 de noviembre de 1939 creando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, publicada en el BOE de 
28-11-1939. 
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no se resume únicamente en su valor original, el de presentar unos resultados 

de investigación, sino que además permite reconstruir la historia de la 

institución donde se generaron, aportando los datos manejados y la 

metodología que se llevó a cabo en el proceso de investigación. Todo ello 

constituye una valiosa fuente de información para futuras investigaciones. 

Dejando al margen la documentación administrativa producida por la actividad 

profesional de las instituciones científicas o de los investigadores, que sí ha 

seguido las etapas del ciclo vital de los documentos, debemos decir que los 

archivos científicos en la mayor parte de las ocasiones, han sido gestionados 

por los propios productores. Estos conjuntos documentales a menudo llegan a 

las instituciones de la mano de sus herederos o de los grupos de investigación 

que los reúnen con el único afán de conservarlos, pero lógicamente sin ningún 

criterio archivístico más que el reconocimiento a la labor de la persona que los 

generó, dando lugar a que algunos de ellos estén desaparecidos o  se hayan 

dispersado. 

Es muy importante que las instituciones científicas establezcan y desarrollen 

políticas encaminadas a la protección y control del patrimonio científico 

documental para evitar su pérdida, al no seguir patrones archivísticos para su 

gestión. Es el desconocimiento de unas pautas y normas lo que propicia la 

merma de este patrimonio, en el peor de los casos, o que se almacene sin 

criterio, perdiendo así, su identidad.  Estas políticas deben establecer las 

medidas a seguir por los investigadores para favorecer la conservación de la 

documentación generada por su actividad científica. 

La documentación científica tiene un gran valor patrimonial para el conjunto de 

la sociedad y la difusión en los archivos ha de ser el vehículo que transforme 

sus datos puros para hacerlos accesibles y favorecer el triángulo “ciencia-

divulgación-cultura”. La documentación de los archivos científicos tiene que 

estar al servicio no solo de los propios investigadores, sino también del resto de 

ciudadanos, especialmente cuando hablamos de instituciones públicas y dentro 

de áreas tan cercanas como las humanidades y las ciencias sociales. 

En el caso del CSIC, podemos decir, que a pesar de la existencia de archivos y 

documentación histórica, no existía una política archivística ni se había 

implantado un sistema de transferencia de la documentación para los centros. 
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No es hasta el año 2011 cuando el presidente del CSIC, dicta una resolución5 

para incluir los archivos dentro del sistema de información científica del 

organismo, quedando adscritos a la URICI, y pasando a formar parte de la Red 

de Bibliotecas y Archivos del CSIC. En esta resolución se establece que las 

actuaciones deben ir dirigidas a “la preservación del patrimonio documental del 

CSIC a través de la creación de una unidad o departamento de archivo CSIC 

con la orientación técnica de la Subdirección General de Archivos Estatales”. 

Además conviene velar por el mantenimiento de las herramientas internas que 

sean necesarias para los archivos del CSIC, en lo relacionado con los temas de 

identificación, digitalización, preservación y difusión de la información relevante 

para la historia de la ciencia. 

La documentación que hoy forma el Archivo del Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales ha pasado por todas las vicisitudes ya mencionadas, se custodió en 

los distintos departamentos o institutos a los que pertenecían los investigadores 

que la generaron y en el caso de la documentación administrativa, en las 

secretarías o gerencias.  Además, muchos de los archivos personales llegaron 

a través de legados o donaciones de sus herederos. 

El hecho de que el archivo esté integrado en la estructura de la biblioteca, a 

priori puede parecer un hándicap, pero supone un valor añadido ya que de esta 

manera se produce una conexión perfecta entre la colección bibliográfica y los 

fondos del archivo.  En el archivo se encuentran los documentos originales de 

trabajo de los investigadores y en la biblioteca, los resultados finales de sus 

proyectos en forma de publicación.  De esta manera podemos conocer la 

intrahistoria de la producción científica. 

4. El archivo del CCHS y sus colecciones patrimoniales 

Cuando hablamos de colecciones singulares lo hacemos por diferentes 

razones: la riqueza y variedad documental en cuanto a tipología, formatos y 

soportes; el valor científico, ya mencionado anteriormente; la integridad de la 

mayor parte de los fondos y colecciones;  el contexto histórico en el que fueron 

generados los documentos; y la relevancia de los productores, personajes y 

                                                            
5 Resolución de 2 de junio de 2011 para la estructuración del Sistema de Información Científica, 
recogido en el Plan de Actuación para los Archivos del CSIC, (octubre, 2012), 
http://bibliotecas.csic.es/archivos-csic [Consulta: 23-06-2015]. 
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personalidades que han tenido un papel notable en la historia de la ciencia en 

España. A todo esto tenemos que añadir el propio valor económico que poseen 

los fondos y colecciones de esta idiosincrasia custodiados por el archivo. 

Prueba de su singularidad e importancia para la sociedad ha sido la calificación 

como Bien de Interés Cultural (BIC) en diciembre de 2014.  Aunque como 

profesionales utilizamos habitualmente el concepto de patrimonio documental, 

ahora debemos reafirmarnos en esa idea, puesto que se ha dictado un 

reconocimiento oficial que no solo conlleva unos derechos para la protección 

de nuestras colecciones, sino también unas obligaciones, entre ellas, que sean 

de dominio público. 

Se ha hecho una selección de los fondos que definen el carácter del ACCHS y 

los trabajos realizados para hacerlos visibles a la sociedad. 

 

Sección de Filología. Archivo de la Palabra y de las Canciones Populares 

La Sección de Filología del CEH fue creada en 1910 con el nombre Orígenes 

de la Lengua Española. Por ella pasaron importantes filólogos e historiadores 

que  abordaron líneas diferentes que se complementaban con nexos y 

actividades compartidas: los trabajos de campo, las excursiones para recopilar 

romances, hablas vivas, dialectos, etc., y los cursos de lengua y literatura para 

extranjeros. Testigos de esta labor son los documentos originados por sus 

proyectos más importantes, los ficheros léxicos y los vinculados al Laboratorio 

de Fonética que crea y dirige Tomás Navarro Tomás en 19116. Sus objetivos 

eran el estudio de la articulación de los sonidos y la entonación del español y 

de lenguas y hablas peninsulares. Por primera vez en España se utilizaron los 

instrumentos más modernos para la investigación fonética. Fueron proyectos 

del laboratorio el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI) y el Archivo de 

la Palabra y de las Canciones Populares.  La documentación procedente de la 

sección y sus proyectos ocupa más de 400 unidades de instalación. 

El Archivo de la Palabra tenía como finalidad recoger y conservar en discos de 

gramófono testimonios de la cultura hispánica. Los materiales que forman este 

archivo se han agrupado en tres divisiones: los discos editados bajo el sello 

                                                            
6 Memoria de la JAE 1910-1911, p. 140 y Memoria de la JAE 1912-1913, p. 237. 
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“Archivo de la Palabra” con las grabaciones de las voces de personajes ilustres 

de la época de distintos ámbitos; la música popular compilada por Eduardo 

Martínez Torner y Tomás Navarro Tomás, y por último, la colección Kurt 

Schindler de discos de romances, folklore y música popular.  Además recoge 

varias películas entre las que destacan "La rosa del azafrán" y "Santander", 

editadas por el propio CEH.  Se conservan más de 1.300 discos en distintos 

soportes (baquelita, aluminio y vinilo), los libros de registro de los discos, la 

documentación de los trabajos de campo del laboratorio y material fotográfico.  

En cuanto al estudio de los romances y las canciones populares, hemos de 

decir que ya a comienzos del siglo XX, Menéndez Pidal había iniciado un 

trabajo sistemático para la recopilación de romances. En esa tarea colaboraron 

con él investigadores como Manuel Manrique de Lara, que fue pensionado por 

la JAE para recorrer las comunidades sefardíes del Mediterráneo Oriental (en 

1911) y de Marruecos (en 1915‐16)7, o los musicólogos Eduardo Martínez 

Torner y Jesús Bal y Gay, pensionados por la JAE para recoger romances en 

Galicia, León, Asturias y el Alto Aragón.  En el archivo se conservan 728 

partituras manuscritas del cancionero recopilado por estos autores. 

Asociados a la sección de filología tenemos los archivos personales de José 

Fernández Montesinos y Lorenzo Rodríguez Castellano. 

Fondo José Fernández Montesinos 

José Fernández Montesinos (Granada, 1897-Berkeley, 1972), pensionado de la 

JAE en distintas universidades europeas, fue colaborador de la Sección de 

Filología y de la Revista de Filología Española (RFE). Participó de forma activa 

en los cursos para extranjeros y fue profesor en la Universidad de Hamburgo y 

en la Universidad Central a su regreso a Madrid. El archivo reúne 

documentación relacionada con su actividad profesional, académica y de 

investigación literaria. Entre el material hay correspondencia, borradores, 

fichas, notas, apuntes, pruebas de imprenta y otros documentos de trabajo.  

Otra parte del conjunto, lo constituye la documentación de tipo personal, cartas, 

tarjetas postales y fotografías. Destacan las cartas dirigidas a personas de su 

entorno: Ramón Menéndez Pidal, Américo Castro, Homero Serís, Federico 

                                                            
7 Díaz-Más, P. (2010). 
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García Lorca, Antonio Rodríguez Moñino, María de Maeztu, Manuel Ángeles 

Ortiz, o Manuel Altolaguirre, entre otros.  Este fondo se conserva en 16 cajas, 

una de ellas de fotografías, y es de especial interés para conocer las 

actividades relacionadas con la JAE (conferencias, cursos, pensionados, etc.), 

la Revista de Filología Española, los cursos para españoles y extranjeros, y en 

general, el ambiente científico e intelectual de la época. 

Archivo Lorenzo Rodríguez-Castellano 

Lorenzo Rodríguez-Castellano (Cangas del Narcea, 1905-Oviedo, 1985), 

filólogo colaborador del CEH, trabajó bajo las órdenes de Menéndez Pidal y 

Navarro Tomás reuniendo material para el Atlas Lingüístico de la Península 

Ibérica. 

El archivo fue donado por su familia en 2011 al CCHS y ocupa 48 cajas de 

archivo. Entre la documentación hay una serie de correspondencia con 

filólogos, intelectuales e historiadores, relacionados con los trabajos que estaba 

desarrollando para el ALPI. Además contiene numerosos manuscritos, 

borradores, cuadernos de trabajo y notas de campo, destacando una serie de 

más de 800 negativos y copias fotográficas de diferentes lugares de España 

realizadas durante sus campañas. Como nota curiosa en este fondo se 

conservan objetos de artesanía que reproducen carros y aperos de labranza.  

Archivo Manuel Gómez-Moreno / Ricardo Orueta 

Este archivo toma su nombre de los dos investigadores que fueron los 

principales productores del mismo, Manuel Gómez-Moreno (Granada, 1870-

Madrid, 1970) y Ricardo Orueta (Málaga, 1868-Madrid, 1939). Gómez-Moreno 

fue director de la Sección de Arqueología desde su creación en 1913 y tuvo 

una importante trayectoria profesional en el campo de la arqueología y la 

historia del arte. Ricardo Orueta trabajó como colaborador de la Sección de 

Arte, dirigió el Fichero de Arte Antiguo y fue nombrado Director General de 

Bellas Artes de la República, en los periodos 1931-1933 y en 1936. Destaca su 

gran dedicación a la documentación fotográfica en sus trabajos de campo para 

el inventario y catalogación de obras de arte. 

El fondo está compuesto por 32.583 fotografías en distintos formatos y 

soportes: 18.750 placas de vidrio, 8.885 negativos y positivos en soporte 
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plástico y 4.948 copias en papel. La temática es muy variada: arquitectura, 

pintura, escultura, artes decorativas, arqueología, documentos, manuscritos, 

vistas y paisajes, retratos, viajes, etc. Los negativos de vidrio más antiguos 

pertenecen a la formación del Catalogo Monumental de España, en 1900. Este 

proyecto idealista se propuso recoger y catalogar todos los elementos de 

carácter monumental dispersos por la geografía de nuestro país, para poder 

protegerlos de una forma eficaz y coherente.  Manuel Gómez-Moreno8 fue 

designado para la formación de este catálogo, comenzando su labor por las 

provincias de Ávila (1900-1901), Zamora (1903), Salamanca (1905) y León 

(1906). El resto de las fotografías están asociadas a los trabajos y estudios de 

las secciones de Arte y Arqueología, a los que hay que sumar un importante 

número de instantáneas de tipo familiar, de amigos, profesores y alumnos de la 

Residencia de Estudiantes realizadas por Orueta.  

La faceta política de Orueta está representada en el archivo por su 

correspondencia como Director General de Bellas Artes, que quedó guardada 

en las dependencias del CEH, lugar donde trabajó hasta su fallecimiento en 

1939 y se conserva en 21 unidades de instalación. Predominan las cartas con 

personalidades de gran renombre en el ámbito político, científico y cultural de la 

época, tratando diversos temas como la Ley del Tesoro Artístico, protección del 

patrimonio, relaciones institucionales, divulgación y asuntos personales. 

Archivo Fotográfico 

Los orígenes del archivo fotográfico se sitúan en el Fichero de Arte Antiguo, 

creado en 19319, cuyo principal objetivo era la formación de un fichero que 

comprendiera el inventario de las obras de arte del territorio nacional anteriores 

al año 1850. El trabajo inicial consistió en completar la ordenación de los 

fondos fotográficos que existían en el centro. En 1940, con la creación del 

Instituto Diego Velázquez, se intensifica la labor de recopilación de material 

para el fichero fruto de la actividad de los investigadores que pasan por el 

instituto. En la actualidad cuenta con más 200.000 fotografías. Aunque el 

                                                            
8 Real Orden de 1 de junio de 1900, publicada en la Gaceta de Madrid de 2 de junio de 1900. 
9 El Fichero fue creado por decreto del Gobierno provisional de la República el 3 de julio de 
1931, publicado en el número 195 de la Gaceta de Madrid el 14 de julio, refrendado por el 
ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, don Marcelino Domingo, y dotado en los 
Presupuestos para 1932 cumpliendo la mencionada disposición. Ricardo Orueta fue nombrado 
su director. 
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proyecto arrancó en 1931, el archivo está formado por registros fotográficos de 

diversas procedencias y épocas, hay instantáneas de años anteriores e incluso 

de finales del siglo XIX, que se incorporaron por compras o donaciones. 

En cuanto a la autoría encontramos distintos fotógrafos y laboratorios como 

Laurent, Moreno, Photo Club Burgos, Mora e Insa, Lladó, Archivo Mas 

(Barcelona), Lacoste, Ruiz Vernacci, Allinari, etc., y de investigadores como 

Ricardo Orueta, José Ramón Mélida, Manuel Gómez-Moreno, Jesús 

Domínguez Bordona, Emilio Camps, Antonio García y Bellido, Diego Angulo, 

Enrique Marco Dorta, etc.   

El archivo fotográfico está formado por la colección general que incluye las 

series de arquitectura, escultura, pintura y artes decorativas, siguiendo la 

filosofía original del Fichero de Arte Antiguo. A este conjunto se fueron 

añadiendo colecciones de distinta procedencia que completaban su temática 

como son: Archivo Lladó, Fondo Vicente Lampérez, Exposiciones de Arte, 

Archivo de Recuperación, o legados de Diego Angulo y Enrique Marco Dorta 

sobre arte hispanoamericano y portugués. El material fotográfico que compone 

el archivo está instalado en 1719 cajas. 

Archivo Lladó 

El fotógrafo Luis Lladó (Barcelona, 1874-México, c.1950), trabajó para los 

arquitectos más destacados de su época, para el Patronato de Turismo y para 

el  Archivo Fotográfico de la Delegación de Propaganda y Prensa de Madrid, 

durante la Guerra Civil. Los negativos de Luis Lladó, tras su exilio a México en 

1939,  llegaron al Archivo Fotográfico en 1944 cedidos por la Comisaría 

General de Patrimonio Artístico Nacional. 

El Archivo Lladó está formado por 5.884 negativos fotográficos de gelatino-

bromuro sobre vidrio de 18x24 cm. y algunos de 13x18 cm. de temática 

variada: patrimonio artístico y arquitectónico, vistas de paisajes y ciudades, 

retratos, industria, etc. Entre las series que lo forman destacan las fotografías 

de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 y la de los territorios 

españoles del norte de Marruecos. 
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Legados  Diego Angulo y Enrique Marco Dorta 

Diego Angulo Íñiguez (Valverde del Camino, 1901- Sevilla, 1986) fue 

colaborador de la Sección de Arte, obtuvo la cátedra de arte hispanoamericano 

de la Universidad de Sevilla y en 1939 consigue la cátedra en la Universidad 

Central de Madrid.  Desde 1940 forma parte del Instituto Diego Velázquez, 

asumiendo su dirección en 1953.  En 1968, también es nombrado director del 

Museo del Prado.  Uno de sus más estrechos colaboradores fue Enrique Marco 

Dorta (Santa Cruz de Tenerife, 1911- Sevilla, 1980), que le sucedería en la 

dirección del instituto.  Marco Dorta, considerado un gran especialista en arte 

hispanoamericano, fue catedrático de la Universidad Central y miembro de las 

reales academias de la historia de Bogotá, Cartagena de Indias, Bolivia y 

Córdoba (Argentina). 

La colección de fotografías legadas por Diego Angulo Íñiguez y Enrique Marco 

Dorta al archivo fotográfico está formada por más de 8.000 imágenes cuya 

cronología data principalmente de entre 1930 y 1970, aunque hay algunas 

fotografías de principios de siglo XX y de los años ochenta.  Gran parte de las 

fotografías fueron tomadas por los propios investigadores en los diferentes 

viajes que realizaron a los países iberoamericanos y Portugal, y otras proceden 

de donaciones o compras a fotógrafos profesionales, como Guillermo Kahlo, 

Enrique A. Cervantes y Luis Márquez, en México; Stille, en Brasil o 

Eichenberger en Guatemala, por citar algunos. El contenido de la colección 

reproduce el patrimonio artístico de los países de Iberoamérica y Portugal. 

Predominan los temas de arquitectura, escultura, artes decorativas y paisajes, 

junto con otros relativos a la etnología o la vida cotidiana. 

Legado Michael Molho 

Michael Molho (Salónica, 1891- Buenos Aires, 1964), fue rabino, estudioso de 

la cultura sefardí e historiador de la comunidad de Salónica.  En 1943 consiguió 

huir  de la deportación nazi de Salónica y salvar parte de su biblioteca y archivo 

personales. Este fondo forma parte de la documentación procedente del 

Instituto Benito Arias Montano.  El legado está dividido entre la colección 

bibliográfica compuesta principalmente por obras sefardíes de los siglos XVIII  

al XX y la documentación de archivo (instalada en 22 cajas), con la 

correspondencia de Molho y sus materiales de trabajo. Esta documentación es 
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de gran interés para el estudio de la historia de los sefardíes, especialmente de 

la comunidad de Salónica.  

Archivo Rodríguez Marín 

Por último, debemos mencionar el Archivo Rodríguez Marín, que fue comprado 

por la biblioteca central del CSIC en el año 1943. En 2007, con la creación del 

CCHS este archivo fue transferido a la biblioteca Tomás Navarro Tomás. 

Francisco Rodríguez Marín (Osuna, 1855 – Madrid, 1943), trabajó la 

lexicografía, el folklore, los estudios históricos y literarios, especialmente 

cervantinos, así como la creación literaria.  Fue Consejero de Instrucción 

Pública, Director de la Biblioteca Nacional, y Director de la Real Academia. 

El fondo contiene más de 5.000 documentos, conservados en 105 cajas, de 

índole profesional y personal: correspondencia, recortes de prensa, partituras 

musicales, separatas, fotografías, láminas, dibujos, etc., así como colecciones 

documentales que adquirió el propio Rodríguez Marín, como el Archivo de 

Quirós de los Ríos o las cartas de José Zorrilla a Esteban López Escobar, entre 

otros. 

5. Difusión de las colecciones 

Actualmente, la difusión es considerada como una de las principales tareas en 

los archivos, pero quizás en el nuestro adquiere una especial relevancia dadas 

las características de la documentación científica, de naturaleza específica y 

restringida, por lo que se deben dar los pasos necesarios para abrirla a la 

sociedad, más aún, si hablamos de una institución pública, a la que todos los 

ciudadanos tienen derecho a acceder. Va a ser la difusión la herramienta que 

nos permita llegar a ese triángulo, mencionado anteriormente, “ciencia – 

divulgación – cultura”.  Es más, uno de los principios que rigen las actividades 

del CSIC es la divulgación científica, de ahí que como archiveros, nos veamos 

en una mayor obligación de cumplirlo, ya que como dice Cerdá (2010, p. 4) “el 

patrimonio documental ha dejado de medirse en metros lineales. Su unidad de 

medida es su capacidad de comunicación, su oferta de contenidos relevantes y 

fácilmente accesibles”. 

Al hablar de las estrategias de difusión en el ACCHS debemos distinguir, entre 

lo que podríamos denominar la difusión directa y la indirecta. 
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La difusión directa comprendería las actividades planificadas y desarrolladas 

por el archivo, con el apoyo de la biblioteca en su agenda de trabajo anual. En 

ella tendrían un lugar destacado la celebración de efemérides como el Día del 

Libro, el Día de los Archivos, la Semana de la Ciencia y otros aniversarios 

vinculados al centro o la institución. 

La difusión indirecta, serían aquellas actividades derivadas de las consultas 

realizadas por los investigadores. Estas demandas de información dan lugar a 

un feedback que nos permite conocer cuáles son los intereses de nuestros 

usuarios y promocionar así determinadas colecciones desarrollando nuevos 

productos de difusión. Esto que hemos llamado difusión indirecta es una de las 

herramientas que permiten acercar el archivo a la sociedad, entre otras 

razones porque cada vez hay un mayor interés por los temas relacionados con 

la divulgación científica y la cultura. 

El archivo ha apostado por el aprovechamiento de las herramientas y ventajas 

que ofrecen las nuevas tecnologías y la web 2.0, por lo que procuramos estar 

pendientes de las noticias y la actualidad para participar en las redes de 

Twitter, Facebook o Pinterest y con los sistemas de distribución de noticias, 

especialmente los podcast. 

Se intenta explotar al máximo los recursos del archivo, compatibilizando los 

diferentes fondos y colecciones para la creación de productos de difusión. 

Aunque una colección sea la protagonista de una actividad, se busca ponerla 

en relación con materiales procedentes de fondos semejantes para dar una 

visión más global del tema y al mismo tiempo exhibir otros documentos. 

Las experiencias más recientes en el ámbito de la difusión del ACCHS podrían 

encuadrarse en diferentes líneas que están interrelacionadas: colaboración con 

proyectos de investigación, convenios con otras instituciones (universidades, 

museos, etc.), consultas de investigadores, exposiciones y celebración de 

aniversarios o efemérides.  Muchas veces lo que comienza siendo una 

participación en un proyecto da lugar a una exposición o a la firma de un 

convenio para el uso de los fondos.  Se demuestra así que las líneas de 

difusión no son unidireccionales, sino que dependen de la evolución del trabajo 

y de la influencia que tengan en nuestro entorno. La mejor manera de explicar 
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esta idea es mostrar algunas de las actividades desarrolladas con las 

colecciones singulares presentadas anteriormente. 

En el marco de la colaboración con proyectos de investigación puede 

mencionarse el trabajo realizado con la colección de partituras del cancionero 

de Eduardo Martínez Torner, perteneciente al fondo de la Sección de Filología, 

Archivo de la Palabra y de las Canciones Populares.  En 2014 la investigadora 

del Instituto de Lengua Literatura y Antropología, Paloma Díaz Más apoyó la 

digitalización y descripción del cancionero por su relación con los romances 

sefardíes.  El Día del Patrimonio Audiovisual se difundió la noticia de su 

descripción en el catálogo de archivos del CSIC, a través de un vídeo que tenía 

como protagonista el romance Don Bueso. Se incluyó la grabación sonora 

realizada para el Archivo de la Palabra "Romances judeo-españoles (Tetuán)", 

publicada en 1932,  y dos de las partituras recogidas por Manrique de Lara en 

Tetuán y Tánger que coinciden con esa versión del romance.  En el vídeo se 

incluyen imágenes del Archivo Lladó y de la serie de Formatos Grandes del 

Archivo Fotográfico para ilustrar la historia que cuenta el romance10.  

Si nos referimos a efemérides y exposiciones, durante este año 2015 se han 

celebrado varios eventos que han tenido como protagonista la documentación 

procedente de la Sección de Filología del Centro de Estudios Históricos.  El 23 

de abril se inauguró el Foro Internacional del Español en el que participó el 

CSIC mostrando algunos de los documentos e instrumentos del antiguo 

Laboratorio de Fonética.  En esta misma línea temática, se ha colaborado de 

forma más directa en la exposición La Ciencia de la Palabra: cien años de la 

Revista de Filología Española, celebrada en julio de este mismo año en el 

Centro Cultural Conde Duque de Madrid. Para la muestra se prestaron 

cuadernos, encuestas y fotografías del ALPI  procedentes del fondo Lorenzo 

Rodríguez Castellano; discos y libros de registro del Archivo de la Palabra; 

cartas, galeradas y fotografías del fondo José Fernández Montesinos; y 

diversas fotografías del Archivo Gómez-Moreno / Ricardo Orueta y del Archivo 

Lladó. 

Todos estos trabajos han reafirmado un interés por la documentación 

relacionada con la Sección de Filología, impulsándonos a crear un producto de 
                                                            
10 http://biblioteca.cchs.csic.es/archivos/noticias/index.php 
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difusión que permitiera realizar un recorrido por la historia de la investigación 

de la filología en nuestro centro, desde comienzos del siglo XX hasta nuestros 

días. Las colecciones de la biblioteca y el archivo demostraron ser un tándem 

perfecto para la divulgación de los contenidos científicos.  Con el apoyo de la 

Unidad de Tecnología de la biblioteca se diseñó el especio web Acento 

Español: Estudios de Filología en el CEH y el CSIC11, donde de una forma 

dinámica y visual y con una cuidada estética, se comparten algunos de los 

documentos más destacados de estas colecciones.  Así, podemos oír la voz de 

Menéndez Pidal en una de las grabaciones del Archivo de la Palabra, ver cómo 

era el laboratorio de Fonética creado por Tomás Navarro Tomás, materiales 

relacionados con el proyecto del Altas Lingüístico de la Península Ibérica, 

conocer el Archivo de la Palabra, sus libros de registro, las canciones y 

partituras recopiladas por Eduardo Martínez Torner e incluso visionar un 

fragmento de la película Santander editada por el CEH. También se recogen 

proyectos más modernos como el Archivo de Habla de Madrid, donde podemos 

escuchar el fragmento de una sus grabaciones. 

Ejemplo de la colaboración del ACCHS con otras instituciones sería el convenio 

con el Museo Nacional de Escultura para trabajar con la documentación de 

Ricardo Orueta.  En 2011 se presentó una comunicación en las Jornadas 

Archivo y Memoria12 para dar a conocer las tareas de descripción y 

digitalización realizadas con la serie de Correspondencia de la Dirección 

General de Bellas y sus fotografías. En el texto se deja entrever su importancia 

como investigador y la necesidad de revalorizar su labor política para la 

protección del patrimonio artístico.  El Museo Nacional de Escultura contactó 

con nosotros, mostrando interés por Orueta ya que fue su fundador en 1933. 

Se planteó la colaboración para la reedición del estudio que había publicado en 

1917, Berruguete y su obra13, como homenaje al autor. El archivo proporcionó 

las imágenes originales que se habían utilizado para ilustrar esa primera 

edición. 

                                                            
11 http://biblioteca.cchs.csic.es/acento_espanol/index.html 
12 Ibáñez, R., Sánchez, M., Villalón, R. (2011).  
13 Orueta, Ricardo.  Berruguete y su obra. Valladolid, 2011. Reedición del Museo Nacional del 
Colegio de San Gregorio.  
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Después de esta colaboración, con el impulso del investigador del Instituto de 

Historia Miguel Cabañas y el interés del Museo por recuperar la figura de 

Orueta, se puso en marcha la exposición itinerante Esto me trae aquí. Ricardo 

Orueta (1868-1939), en el frente del Arte14 para la que se prestaron más de 200 

piezas de nuestra colección bibliográfica y del archivo. A todo esto hay que 

añadir, la participación en la edición de una obra inédita de Ricardo Orueta, 

conservada en la biblioteca sobre la historia de la escultura en España15.  Una 

vez más, el archivo aportó la identificación y selección de las imágenes que 

Orueta había planeado para ilustrar los textos. 

Dentro de las actividades de difusión programadas por BTNT, coincidiendo con 

el cuarto centenario del fallecimiento del Greco en 2014, el archivo promovió 

que el Día del Libro girara en torno a la figura del artista. Se hizo un recorrido 

por la bibliografía sobre el pintor, desde diferentes perspectivas, pasando por 

las primeras publicaciones de principios del siglo XX hasta las más recientes, 

destacando los trabajos realizados por investigadores vinculados con la JAE y 

el CSIC, así como por los catálogos y las obras de referencia imprescindibles 

para su estudio. Se completó con documentos y fotografías que hacían 

hincapié en aspectos curiosos y anecdóticos sobre la vida y obra del Greco.  La 

exposición física tuvo como réplica un recurso web16 donde las utilidades de la 

web 2.0 tenían gran protagonismo, ya que se incluyó un tablero de Pinterest, 

un Podcast, un video entrevista con la colaboración de la profesora de 

investigación Isabel Mateo Gómez accesible en YouTube y una visita virtual a 

la exposición.  Con esta actividad se consiguió ofrecer una herramienta precisa 

para el estudio sobre El Greco y su historiografía al aunar la colección 

bibliográfica y los fondos del archivo fotográfico.  

El Archivo Lladó siempre ha generado bastante interés por la calidad de sus 

fotografías por lo que ha tenido un lugar destacado entre los productos de 

                                                            
14 En el frente del arte: Ricardo Orueta 1868-1939. Madrid, Acción Cultural Española, 2014. 
Catálogo de la exposición. Las sedes de la exposición fueron Valladolid, Málaga y Madrid, 
entre septiembre de 2014 y mayo de 2015. 
15 El manuscrito original de la obra La escultura española de los siglos XI y XII nunca llegó a 
publicarse por el estallido de la guerra civil y la muerte de Orueta en 1939. Con motivo de la 
exposición celebrada en 2015, se ha editado ilustrándolo con las fotografías que había 
seleccionado el autor conservadas en el Archivo Fotográfico. 
16 http://biblioteca.cchs.csic.es/dia_libro_2014/elgreco/index.html 
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difusión del ACCHS: se desarrolló un espacio web17 en la página del archivo, 

un podcast, un tablero en Pinterest y muchas de sus fotografías han servido 

para ilustrar la portada o noticias de la biblioteca.  A partir de la consulta de 

Javier López Rivera sobre las fotografías de Lladó para la preparación de su 

tesis doctoral, en 2013, se establece un convenio de colaboración con el grupo 

de investigación FAME18.  Este grupo ha realizado diversas publicaciones 

sobre el estudio de la fotografía y la arquitectura moderna, la exposición en el 

Museo ICO Fotografías y arquitectura moderna en España: 1925-1965 (2014), 

en la que se mostraron varias de las fotografías procedentes de esta colección, 

y próximamente, editarán una serie de monografías de fotógrafos, entre las que 

estará representado Luis Lladó. Al hilo de este convenio y del interés suscitado 

por este fondo, participamos en las Jornadas Archivando19 (2013) y Fotodoc 

(Universidad Complutense, dic. 2013) tratando distintos aspectos de este 

archivo. 

En otras ocasiones ha sido el trabajo de los investigadores con los fondos del 

archivo lo que nos ha abierto el camino para dar a conocer  los materiales 

objeto de su estudio.  Este sería el caso de los legados de Diego Angulo y 

Enrique Marco Dorta de arte hispanoamericano y portugués.  El investigador 

Wifredo Rincón planteó el proyecto de investigación Imágenes del Nuevo 

Mundo: El Patrimonio Artístico Portugués e Iberoamericano a través del fondo 

fotográfico de Diego Angulo Íñiguez al CSIC20 basado en el estudio de estas 

colecciones fotográficas, su descripción y digitalización. Los productos de 

difusión asociados a este proyecto pueden enmarcarse dentro de la estrategia 

de difusión directa, ya que son actividades planificadas en el curso del proyecto 

y de la actividad anual del archivo. Se han presentado varias exposiciones 

durante las Semanas de la Ciencia21 y se ha creado un recurso web, que a su 

vez ha dado lugar a nuevas demandas de información por parte de la 

                                                            
17 http://biblioteca.cchs.csic.es/archivos/fondo_llado/fondo_llado.php 
18  Proyecto de investigación “Fotografía y Arquitectura Moderna en España, 1925-1965” 
(HAR2012-34628),  dirigido por Iñaki Bergera de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad de Zaragoza. 
19 Ibáñez González, R. y Villalón Herrera, R. (2013). 
20 Ministerio de Economía y Competividad, PN I+D+i 2008-2011, ref. HAR2011-27352. 
21 En la Semana de la Ciencia de 2014 se presentó la exposición Guatemala y su patrimonio 
artístico en los fondos fotográficos del CSIC y el recurso web creado por la BTNT para el 
proyecto “Imágenes del Nuevo Mundo”: 
 http://biblioteca.cchs.csic.es/sc_2014/nuevo_mundo/index.php 
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comunidad científica y la sociedad. Otras instituciones han solicitado la 

colaboración del archivo para el uso de las fotografías de estos legados en 

exposiciones, encuentros y congresos como el Ayuntamiento de Santander, la 

Universidad Complutense, el Museo de América, etc.  Es importante el interés 

que han despertado estos materiales entre las embajadas hispanoamericanas, 

para las que se organizó una jornada de presentación del proyecto que abrió 

líneas de colaboración.  Como prueba de que es posible generar nuevas 

demandas a partir de productos difusión, la Universidad Complutense solicitó la 

impartición de un taller y visita para sus alumnos de documentación que tuvo 

como tema central las colecciones de fotografía de arte hispanoamericano. 

Muestra de la interacción entre las consultas recibidas y las noticias difundidas, 

especialmente a través de la web, sería la noticia publicada en abril de 2015 en 

la portada de la biblioteca sobre la Obra invitada en el Museo del Prado, la 

escultura de San Juanito de Miguel Ángel22.  Esta obra, destruida durante la 

guerra civil, ha sido recientemente restaurada y confirmada su autoría gracias a 

las fotografías existentes en diversas instituciones, entre ellas las que consultó 

el investigador responsable del proyecto de restauración en nuestro archivo, 

que cuenta con las fotografías que realizó Manuel Gómez-Moreno en 1930 del 

San Juanito.  La presentación de la obra en el Prado nos brindó la oportunidad 

para difundir la colección de fotografías del archivo, destacando su importancia 

para la restauración del patrimonio artístico. 

En el caso del fondo Michael Molho del Instituto Benito Arias Montano se ha 

comprobado cómo una solicitud de información puede interferir en el trabajo 

cotidiano y generar una prioridad en las tareas de descripción. En 2015, a partir 

de la petición de dos investigadores israelíes para consultar la correspondencia 

del rabino Michael Molho se comenzó a trabajar con su documentación 

reconstruyendo la historia del fondo. Esta labor ha permitido redescubrir tanto 

el valor científico  de los materiales que lo forman como su significado 

testimonial para  la comunidad judía de Salónica, destacando la información 

sobre la deportación de los judíos durante la ocupación nazi. Una vez 

completada la descripción de la correspondencia y documentación personal de 

                                                            
22 http://biblioteca.cchs.csic.es/detalle_noticias.php?id_noticias=866 
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Molho se podrá acceder a su contenido a través del catálogo de archivos y 

bibliotecas del CSIC y se promoverá la creación de herramientas de difusión 

para su puesta en valor, de la misma manera que se hizo en 2009 con parte de 

los materiales impresos del fondo en la exposición Ephemera Sefardíes23. 

La contribución de la biblioteca para la Semana de la Ciencia de 2015 se ha 

basado en la conmemoración del cuarto centenario de la publicación de la 

segunda parte del Quijote. Para ello se ha preparado una exposición física en 

torno a las celebraciones de los centenarios del Quijote en 1905, 1915 y 2015 

con materiales bibliográficos y del Archivo Rodríguez Marín, rico en temática 

cervantina. También se ha diseñado una versión digital de la exposición en la 

web y un tablero de Pinterest con una muestra de documentos del archivo 

sobre el Quijote y Cervantes. En 2016 continuarán los homenajes a Cervantes 

con motivo del aniversario de su muerte por lo que el Archivo Rodríguez Marín 

seguirá teniendo un gran protagonismo en las actividades de difusión. 

6. Conclusiones 

La difusión del conocimiento debe formar parte de las políticas de las 

instituciones científicas, no solo porque el acceso a la información de carácter 

público por parte de los ciudadanos sea un derecho incuestionable, sino porque 

la conservación del patrimonio documental para las generaciones venideras no 

es impedimento para que la sociedad actual pueda disfrutar de un legado que 

pertenece a todos los ciudadanos. 

Sabemos que una sociedad informada sobre los métodos y los resultados de la 

investigación científica tiene mayor capacidad para participar activamente en la 

toma de decisiones sobre todos aquellos temas que le afectan de una forma 

más objetiva.  De esta manera, nosotros como profesionales de la 

documentación tenemos que tender los puentes entre la documentación 

científica custodiada en los archivos y los ciudadanos, de un modo fácil y 

atractivo, apoyándonos en los formatos clásicos de difusión, las nuevas 

tecnologías y la web 2.0. 

Las herramientas de difusión deben ser originales, transgrediendo las formas y 

métodos tradicionales, buscando títulos e imágenes impactantes que capten la 

                                                            
23 http://biblioteca.cchs.csic.es/ephemera/introduccion.htm 
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atención de los usuarios hacia los archivos. Quizás no solo hayamos de 

centrarnos en la riqueza de las colecciones y documentos, sino mostrar la 

relevancia que tiene el papel del archivo en la sociedad actual, dejando a un 

lado su arquetipo de sanctasanctórum. Está en nuestra mano “crear” 

necesidades y demandas de información que nos permitan interactuar con el 

público de manera que todos ganemos, los archivos con las aportaciones que 

puedan hacer los usuarios sobre los fondos, alimentado la difusión de los 

mismos por canales externos, y la sociedad con el conocimiento de su memoria 

y del patrimonio documental. 

Nuestra experiencia en la creación y diseño de productos de difusión nos ha 

demostrado que actualmente compensa más enfocar los esfuerzos en 

proyectos digitales o de la web 2.0 que en actividades más tradicionales como 

las exposiciones físicas, entre otras razones porque resultan más económicas, 

ahora que vivimos momentos de austeridad, especialmente patentes en las 

instituciones públicas. Los productos digitales no tienen un destinatario final 

concreto, sino que se hacen con la aspiración de alcanzar sectores más 

amplios. 

El reconocimiento de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás como BIC ha 

supuesto un respaldo a las actividades hasta ahora desarrolladas por el archivo 

para valorizar sus colecciones, acercándonos a la sociedad y constatando la 

importancia de nuestro patrimonio documental. Nuestra intención es trascender 

del concepto clásico de patrimonio como tesoro que proteger y conservar y no 

limitarnos a las tareas de gestión documental, acercándolo a los ciudadanos y 

promoviendo su uso social, cultural y económico. 

La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable. 

Leonardo Da Vinci 
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CENTRO DE ARCHIVO PARA LA MEMORIA DEL 
FEMINISMO: UN PROYECTO PENDIENTE 

María Adelina Codina-Canet / Rosa San Segundo 

Instituto Universitario de Estudios de Género. Universidad Carlos III de Madrid 

 

Resumen: 

El proyecto de Centro de Archivo del Feminismo es una propuesta teórica 

elaborada tras el análisis realizado para conocer la situación de los archivos del 

movimiento feminista estatal desde sus orígenes a partir del período de la 

Transición española. El proyectado centro se circunscribe en la universidad y 

cubrirá la necesidad detectada para depositar los fondos de archivos 

documentales del movimiento feminista El motor para realizar el proyecto es el 

asociacionismo y la colaboración del feminismo académico de la universidad a 

través de los institutos de investigación feminista y estudios de género y los 

centros de documentación y bibliotecas de mujeres. 

Palabras Clave: 

 Protección del patrimonio documental, feminismo, fondos de archivo, historia 

de los archivos. 

1. Introducción 

En primer lugar saludamos y agradecemos a la organización estar aquí y 

darnos la oportunidad en nombre del Instituto de Estudios de Género de la 

Universidad Carlos III de Madrid, de presentar en estas jornadas profesionales 

el proyecto de Centro de Archivo del Feminismo en el que estamos trabajando. 

Sumándonos con esta comunicación a las ponencias presentadas con el 

objetivo de poner en valor los archivos privados ante la sociedad. 

El movimiento feminista organizado como movimiento social reaparece en 

España después del franquismo. Y así como otras organizaciones sociales, 

partidos políticos y sindicatos realizaron el esfuerzo de recuperación y creación 

de centros de archivo para salvaguardar el legado de su historia y el patrimonio 

histórico documental, no sería el caso de las organizaciones feministas. A 
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finales de los años 70 comienzan a proyectarse en el estado español los 

sistemas de archivo privados de interés social realizados a partir del inicio de la 

etapa predemocrática, en particular el Centro de Archivo de la Fundación 

Francisco Largo Caballero, el Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, y el 

Archivo Histórico del Partido Comunista de España. De hecho  cumplieron el 

objetivo de recuperar y difundir el patrimonio documental propio (Archivos para 

la historia del movimiento obrero español, 1985). Aparte hace unos años se ha 

inaugurado el Archivo de la Democracia integrado en el Archivo General de la 

Universidad de Alicante, especializado en fondos relacionados con la etapa de 

la Transición (Guijarro Antón, 2011),. 

En todo caso, el movimiento feminista tiene una asignatura pendiente en el 

campo archivístico, No obstante a partir de los años ochenta se crea el Instituto 

de la Mujer y se firman leyes que estimulan la creación de servicios de 

información y documentación o bibliotecas cuyos objetivos fundamentales 

serian promover y satisfacer las consultas sobre cuestiones relativas a mujeres 

y género, difundir información, documentación y publicaciones de interés para 

este colectivo. Que más bien sirvió para consolidar centros de documentación, 

bibliotecas de mujeres y unidades de recursos y servicios de información 

especializados, en cambio no para crean centros de archivo.  

A todo esto, a partir de 1995 se crea la Red de Centros de Documentación y 

Bibliotecas de Mujeres, actualmente la Red cuenta con una participación de 

unas 40 entidades de las diferentes autonomías territoriales españolas y 

distinta tipología y dependencia orgánica. En suma integra centros de 

documentación de los Institutos universitarios, bibliotecas del movimiento 

feminista, centros de información local y servicios de documentación de 

titularidad gubernamental (Muñoz-Muñoz, Argente Jiménez, 2010: Argente 

Jiménez, 2008). 

Aunque se  comparte la idea de Muñoz y Argente al considerar “estos centros 

dedicados a conservar el patrimonio cultural elaborado por las mujeres y sobre 

ellas, son lugares fundamentales para salvaguardar y construir su memoria 

histórica de cara a futuras generaciones (Muñoz-Muñoz, Argente Jiménez, 

2015). No obstante, en parte gracias a la investigación llevada a cabo, 

podemos afirmar que los centros y bibliotecas que surgieron en la base del 
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movimiento feminista asociativo, tienen depositados fondos de archivo, pero 

ninguno de estos centros está dotado con la infraestructura de un centro de 

Archivo. Por el contrario no ofrecen un servicio de archivo especializado para el 

tratamiento de fondos documentales del feminismo, de ahí la dificultad para 

plantearse proyectos archivísticos (Entrevistas a Marisa Mediavilla de 

Biblioteca de Mujeres de Madrid y Marijo Sola Sarabia del Centro de 

Documentación de Mujeres  Maite Albiz de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia, 

2013). 

 

Con este panorama estatal, para estudiar centros y sistemas de archivos 

feministas debemos remitirnos a países vecinos con mayor tradición 

democrática. De la relación de centros que a continuación se menciona, una 

mayoría surgen a partir de la década de los 80. En general, en Estados Unidos 

y en algunos países Europa comienzan a surgir centros de archivo de 

conservación e investigación, son países concienciados del valor patrimonial de 

la documentación feminista. Aunque en su mayoría son proyectos que surgen a 

partir de la década de los setenta y ochenta asociados a las universidades,  

donde se desarrolla el Feminismo académico,  asociado a la investigación con 

perspectiva de género. La meta de los Estudios de género es transformar el 

conocimiento liberándolo de los sesgos de género desde no importa que 

disciplina… (Evans, 1998). Cabe mencionar algunas excepciones de centros 

que surgen en una época anterior como la Bibliothèque Marguerite Durand de 

Paris (1931) o The Women's Library @ LSE de Londres, cuyos fondos abarcan 

desde finales del XIX hasta la actualidad.  

Respecto a los Estados Unidos de América se pueden citar  al Women's 

Studies Research Guide, Iowa Women's Archives University of Iowa, Archives 

of Women in Science and Engineering, Collections Pertaining to Women's 

History and Women's Issues from the State Archives of Florida, Five College 

Archives Digital Access Project, Sallie Bingham Center for Women's History 

and Culture,Women's History Sources: A Guide to Manuscripts and Archival 

Collections Rutgers University, Women's History Resources (University at 

Albany) y Women's History Manuscript Guides, Women's History Month (The 

Library of Congress). En cuanto a la naturaleza orgánica la mayoría de los 
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mencionados son proyectos adscritos a las universidades, que es donde se 

despierta la conciencia de la necesidad de preservar y conservar el patrimonio 

documental y el valor para la ciencia. 

En el panorama europeo países como Inglaterra, Alemania, Francia e Italia 

poseen centros de archivos feministas consolidados. Pues bien en Inglaterra: 

Archif Menwyod Cymru / Women’s Archive of Wales, Feminist Archive (Bristol), 

The Women's Library @ LSE, Feminist Archive North (FAN),The Hall-Carpenter 

Archives (HCA) son algunos de los centros. De Alemania: Archiv der deutschen 

Frauenbewegung, Frauen in der Geschichte, Frauen bildungs zentrum 

Denk(t)räume, Frauenkulturarchiv der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 

Frauenarchiv Osnabrück, Frauen Stadt Archiv Dresden. Los centros 

destacados en Francia: Bibliothèque Marguerite Durand y Centre des Archives 

du Femimisme (CAF). Finalmente referidos a Italia destacamos: Archivia 

derentialla Rete Lilith, Archivio Centrale dell'Unione Donne in Italia (UDI) 

(Rome), Associazione Archivio per la memoria e la scrittura delle donne, Archivi 

Riuniti delle donne di Milano, Archivio Storico delle donne "Camilla Ravera", 

Archivio storico del Movimento Femminista, Associazione Archivi Riuniti delle 

donne del Ticino (AARDT).                                                                           

Todos ellos son ejemplos de preservación de la memoria del feminismo en 

centros de archivo a nivel individual. De forma colectiva, la puesta en marcha 

del proyecto FRAGEN (FRAmes on GENder) coordinado por el Instituto de 

Historia de las Mujeres de Ámsterdam. SE trata de base de datos con los 

textos clave para el desarrollo del movimiento feminista durante el siglo XX.    

El objetivo es facilitar la información para los estudios comparativos sobre la 

historia del pensamiento feminista en Europa. Tras esta breve introducción, en 

la que hemos desatacamos los centros de archivo del movimiento feminista en 

el exterior, a la exposición precede el siguiente orden: inicialmente se presenta 

la propuesta teórica del Centro de Archivo del Feminismo avalado por los 

resultados del análisis de localización de fondos de archivo de agentes 

productores que fundamentan la necesidad del centro. Para terminar, 

expondremos la estrategia para  poner en marcha el proyecto. 

2. Centro de Archivo del Feminismo 
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La idea de proteger el patrimonio del feminismo español resulta tanto 

innovadora como necesaria en España; y en los últimos 10 años surgen 

contadas iniciativas locales en pro de la memoria histórica de las mujeres. 

Ejemplos de ello son el proyecto Álbum de Mulleres (2005), de recuperación de 

memoria histórica de mujeres de Galicia, el proyecto de Xarxa Vives 

d’Universitats Diccionari Biogràfic de Dones (2010),  y el Museo de Hechos y 

Derechos de las Mujeres, para reunir y exponer documentos y materiales 

relacionados con la trayectoria histórica de los derechos de las mujeres, 

promovido por el feminismo académico de la Universitat d’Alacant (Asociación 

Museo de Hechos y Derechos de las Mujeres, 2014). Aparte de los vinculados 

a las universidades, debemos citar los proyectos que se desarrollan en las 

asociaciones feministas: La Asamblea de Mujeres de Granada: 35 años de 

lucha feminista en la ciudad de Granada (Memoria 35 años AMG) iniciado en 

2013 y el Centre de Documentación de Ca la Dona e Barcelona. 

El Centro de Archivo del Feminismo es una propuesta teórica, la idea es crear 

un centro definido como el lugar donde se custodian, organizan y sirven los 

documentos de los diferentes fondos de archivo de diversas procedencias, 

dotado de instalaciones adecuadas y personal suficiente tanto para el 

tratamiento archivístico de los fondos como su atención, difusión y puesta a 

disposición para el personal investigador. 

El proyecto que aquí se presenta trata de una propuesta teórica para proteger 

este patrimonio, una alternativa archivística para el feminismo español. Un 

centro para la investigación, de carácter instrumental, cuyo objetivo sea 

disponer de una sede que permita la gestión, que posibilite a las 

organizaciones y colectivos feministas depositar los documentos que en su día 

generaron evitando con ello su prácticamente segura desaparición. Además 

será una alternativa para el depósito o transferencia de documentos a las 

organizaciones feministas profesionalizadas, mediante un traspaso documental 

a favor del centro para evitar un seguro expurgo incontrolado, incluso la 

destrucción por falta de espacio que pudiese ocasionar.  

En definitiva, la idea es un centro de archivo para la memoria que organice 

científicamente la documentación de las organizaciones feministas y aparte 
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disponga de una estrategia de localización de archivos personales de activistas 

feministas que guardan en sus casas o de sus familiares. Incluso, actuar 

facilitando donaciones y resolviendo en algunos casos la idiosincrasia del 

problema que ocasiona el depósito documental y la protección de datos.  

Principales metas y objetivos: 

 Planificar y programar el sistema de archivístico del Feminismo  

 El objetivo general es ofrecer un servicio de archivo para la protección 

del patrimonio documental feminista, la difusión y el acceso a la 

investigación. 

 Establecer un sistema de gestión de archivos que incluya la 

informatización y la disponibilidad de página web para la difusión de los 

fondos feministas. 

 Centro de investigación. Posibilitar nuevas líneas de investigación: 

procesos e incidencia en el cambio social. Trayectoria de los grupos y 

consolidación. Procesos de transformación y carácter efímero de los 

grupos. Historia de las instituciones y del asociacionismo de mujeres y 

su contribución al cambio social. 

  Potenciar la generación de nuevas fuentes documentales para la 

investigación, desarrollo de proyectos paralelos como un archivo oral 

como testimonio de la vida vivida y un archivo gráfico que incluya 

imágenes y cartelería. 

En definitiva, se trata de crear una estructura para proteger el patrimonio 

documental del feminismo. La organización y el estudio de la producción 

documental de esas agrupaciones se entiende permitirá una especie de 

carácter de revisión histórica en la medida en que proponen permitir la 

construcción de otra memoria y de recuperar el papel político que ellas 

desempeñaron (Porto Ancona López, 2011).  

 

3. Fondo de archivo y agentes productores 
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Los agentes productores tienen en común su pertenencia al movimiento 

feminista entendido como movimiento social asambleario, en parte 

profesionalizado, sin sujeción a una organización jerarquizada cuya meta es 

conseguir la igualdad legal y real entre mujeres y hombres. En el ámbito de los 

derechos, representación política, divorcio, planificación familiar, 

antimilitarismo, redes y violencia contra las mujeres son sus frentes de lucha. 

En consecuencia, una definición del fondo de archivo del estudio es el conjunto 

orgánico de documentos generados por cualquier institución privada, persona 

física o jurídica en el ejercicio de sus funciones, como testimonio de las 

actividades que realizaron en favor de la igualdad de derechos de las mujeres.  

Para el estudio del fondo documental del feminismo se tomó la clasificación 

que diferencia el agente productor según sea la naturaleza organizativa de la 

organización. Esta diferenciación está basada en la casuística utilizada por 

Augustín en la investigación del origen y evolución del feminismo en la 

Transición democrática, donde se diferencia entre entidades autónomas, 

profesionalizadas, doble militancia y entidades unipersonales. 

-Colectivos feministas de doble militancia. Grupos feministas integrados en 

partidos políticos y grupos feministas adscritos a sindicatos obreros. Los fondos 

documentales se depositan en los centros de archivo de la institución de la que 

dependen. Así pues son fondos depositados en el Área de la Mujer de UGT, la 

Secretaría Confederal de la Mujer de CC.OO., en el Archivo del Partido 

Comunista, son algunos ejemplos. 

-Colectivos feministas profesionalizados grupos promovidos y constituidos 

desde las asociaciones autónomas, con funciones de gestión de servicios para 

solucionar conflictos. Más bien para posibilitar servicios que la sociedad no ha 

prevenido. Algunos ejemplos los servicios de  ayuda legal y/o psicológica a las 

víctimas de agresiones sexuales, malos tratos, violencia de género; salud y 

reproducción;  asistencia social; y formación e investigación feminista entre 

otros.  Los fondos documentales están en sus propias sedes, son archivos de 

uso privado. 

-Entidades de organizaciones feministas autónomas, son grupos de mujeres 
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con intereses y objetivos estratégicos, con una conciencia específicamente 

feminista, en un abanico de posibilidades que van desde los grupos 

independientes, a los organizados en barrios, grupos de autoconciencia y 

grupos reivindicativos de cambios de legislación en materias de divorcio y 

separación, salud, familia y violencia machista. Por cierto, los fondos 

localizados en esta tercera categoría se encuentran en centros de 

documentación y bibliotecas  de mujeres originadas en el seno del movimiento 

feminista, y también en algunos archivos universitarios. 

Por lo que respecta a la cifra de agentes productores y al caudal documental 

potencial de documentación, contamos con varios datos consultas diferentes 

fuentes de información. En la guía de 1987 sobre instituciones y asociaciones a 

nivel estatal de mujeres en España (Guía de asociaciones, 1996), se registran 

cerca de 1000 asociaciones y grupos. El cómputo incluye las asociaciones de 

mujeres, y grupos de organizaciones de diferente naturaleza que trabajan con 

mujeres de manera prioritaria, pero que sin embargo su actividad es otra, como 

fueran asociaciones de vecinos, ateneos y otros, que incluyen en su trabajo a 

los colectivos femeninos. Los datos de la guía se elaboraron en función de las 

peticiones de subvención dirigidas al Instituto de la Mujer creado en 1983. 

En la última consulta en 2015, realizada al Instituto de la Mujer para conocer el 

número de registros de la base de datos de asociaciones informan que sobre 

unos 600 registros. En 2014 solo 68 asociaciones recibieron financiación 

económica (Instituto de la Mujer, 2014).  

Existieron unos 180 grupos considerados más activos, asociaciones, 

coordinadoras y colectivos feministas (Augustín Puerta, 2003). Los fondos 

documentales de los grupos más vulnerables, los colectivos efímeros y 

profesionalizados, que forman parte del patrimonio documental y de la memoria 

social merecen especial protección, frente a los que por su naturaleza se 

integran en otros sistemas de archivos como los centros de archivo de las 

organizaciones sindicales y partidos políticos. (Codina Canet, San Segundo 

Manuel, 2015).      
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Cartel: 40 años de feminismo.  Asociación Feminista 

Leonesa Flora Tristán 1975-2015. Jornadas 

Feministas del 20 de octubre al 03 de noviembre.  

 

En León, ciudad donde se desarrollan estas 

jornadas profesionales, existe desde 1975 

la Asociación Feminista Leonesa Flora 

Tristán, considerada la asociación de base 

del feminismo leonés. Desde su inicio actuó 

como asesoría social de mujeres que ante 

conflictos nunca atendidos recurrían a las 

asociaciones feministas para recibir 

información y apoyo, también en el campo 

de la coeducación. En su seno surgieron 

otras asociaciones profesionalizadas, en 

A todo esto después del segundo 

desalojo, su archivo documental 

se depositó en el Archivo 

Histórico Provincial de León, 

para consulta pública. Por lo que 

afortunadamente está disponible 

para su investigación. 

 

El Acta de entrega del Archivo se 

firmó el 27 de abril de 2012, a 

partir de esa fecha se traslada y 

deposita el fondo en el Archivo 

Histórico Provincial de León, 

para la consulta pública a partir 

de su acceso. La mayoría de la 

documentación se puede 

consultar, no obstante una 

pequeña parte del mismo por 

motivos de protección de datos 

personales,  se ha asegura su 

instalación sin descripción. En 

cuanto al tratamiento técnico, 

antes del traslado el fondo se 

encontrada bien organizado por 

carpetas y archivadores 

temáticos, la documentación se 

reinstala en cajas de archivo, 

manteniendo el orden original de 

procedencia y estructura 

administrativa de la Asociación, 

se excluye el expurgo 

documental. Posteriormente se 

procede a una descripción básica 
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1986 la Asociación “Simone de Beauvoir” y 

la casa refugio de mujeres maltratadas, y 

en 1991 otra nueva dirigida a la atención de 

víctimas de agresiones sexuales ADAVAS.  

 

Paradójicamente la histórica asociación que 

actualmente celebra su 40 aniversario, se 

encuentra en una situación paupérrima y 

desatendida por las administraciones 

públicas. La asociación desde 2012 carece 

de local propio para sus actividades de 

información y debate, y se haya limitada a 

disponer de una sala multifuncional en el 

edificio Espacio Vías del Ayuntamiento. 

 

"por agrupamiento documental" 

creando una base de datos para 

la recuperación automatizada de 

la información. La base contiene 

206 registros de descripción. El 

fondo está instalado en 46 cajas 

normalizadas de archivo. 

Es plausible la decisión que ha 

posibilitado la preservación de la 

documentación en un centro 

oficial y sería deseable que a 

partir de 2016 se tuviese mayor  

visibilidad de la existencia de 

este fondo documental.   

4. Estrategia para la puesta en marcha 

Se proyecta un diseño que implique un aprovechamiento y organización 

racional de recursos humanos y estructuras de investigación existentes en las 

universidades y permita un ahorro en costes de gestión. El motor primigenio 

que pergeñe un proyecto de tal envergadura es el asociacionismo académico, 

no obstante, consideramos han de ser políticas públicas las que lo impulsen y 

materialicen mediante una financiación gubernamental. Ante la ausencia de 

estas políticas, actualmente se está gestando una asociación para la protección 

del patrimonio documental feminista, un proyecto asociativo inclusivo del 

feminismo académico en donde estén representados los institutos y seminarios 

de investigación de las universidades, los colectivos feministas y los centros de 

documentación y bibliotecas de mujeres de España.  

Los recursos de financiación se circunscriben en la estructura combinada, 

establecida por una parte en la entidad privada sin ánimo de lucro e 

independencia institucional frente a la administración y los institutos 

universitarios, y por la otra, en un convenio de colaboración entre los institutos 

de estudios de género y feminismo. El combo permitirá ampliar líneas de 

financiación. De una parte acceso del personal investigador a proyectos de 



Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 
 

 

  237 

organismos financiadores de i+d. Por otra, participación en convocatorias 

públicas del Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas, dirigidas a 

entidades privadas para proyectos de archivo, tratamiento y digitalización de 

archivos o fondos documentales. 

En las universidades españolas, mencionaba Isabel de Torres Ramírez (2000) 

”es muy importante la tarea investigadora realizada por quienes cultivan los 

Estudios de las Mujeres”. También nosotras creemos que es importante que la 

universidad sea el centro donde se diseñe y realice este proyecto, que cuenta, 

con el apoyo del Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad 

Carlos III, especialmente de personal investigador en Estudios de Género e 

Historia de las Mujeres y de profesorado de la disciplina de archivos y 

archivística.   

Actualmente está en estudio buscar alianzas con otras estructuras 

consolidadas que representan el feminismo académico estatal para conseguir 

mayor apoyo del feminismo académico. De una parte, la Asociación Española 

de Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM) que fomenta la 

investigación y divulga los estudios feministas y promueve la investigación en el 

campo de la Historia de las Mujeres y políticas de Género. Y la Asociación 

Universitaria de Estudios de las Mujeres (AUDEM), que coordina los Institutos, 

Seminarios y Centros de Estudios en las distintas universidades del Estado 

español, pueden ser dos entidades que apoyen el proyecto. 

4.1. Asociación para la protección del patrimonio documental feminista 

La asociación de archivos feministas DOCUFEM es una entidad privada que 

vehicularizará la gestión del Centro de archivo, servirá de intermediaria e 

interlocutora entre las administraciones públicas, es decir, una pasarela para 

actuar ante los organismos públicos interesados en garantizar y preservar los 

fondos documentales de las organizaciones y activistas del movimiento 

feminista.  

La finalidad primordial es proteger el patrimonio documental de fondos de 

archivos privados concernientes a los derechos de las mujeres, la asociación 

establece una alianza mediante la creación de una entidad jurídica privada que 
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integre a los colectivos de distinta naturaleza. Por consiguiente al feminismo 

académico organizado en grupos universitarios, a los entidades de la Red de 

Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres y a los agentes 

productores, tras la toma de conciencia sobre la valoración del caudal 

documental que generan, de hecho transmisor de la memoria colectiva de las 

historia de las mujeres. 

 

La Asociación tiene entre sus objetivos y metas principales:  

 Buscar alianzas para desarrollar el proyecto con garantías de 

continuidad 

 Promover relaciones y fomentar redes de colaboración 

 Identificar los fondos documentales feministas depositados en 

centros de archivos estatales y privados. Convenios de 

digitalización 

 Gestionar el Centro de Archivos y velar por la calidad de los 

servicios 

 Representar al Centro de Archivos en las firma de contratos de 

cesión, depósito o comodato. 

 Realizar la localización de fondos de archivos  recuperables 

 Materializar una guía de fuentes archivísticas del movimiento 

feminista  

 Sensibilizar a las entidades, grupos, colectivos para que tomen 

medidas en la protección del patrimonio documental que han 

generado.  

 Proporcionar formación técnica para la gestión documental y el 

tratamiento archivístico dirigido a entidades, grupos y colectivos. 

La idea es a través de la asociación fomentar redes entre los colectivos 

feministas y las instituciones universitarias y los Centros de Documentación y 

Bibliotecas de Mujeres, realizar acciones de sensibilización en la toma de 
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conciencia del valor documental que generan, informar de la insuficiente 

protección en el que se encuentra actualmente. Trasladar a las mujeres y 

colectivos feministas el sentimiento de inquietud y consideración de sus propios 

documentos privados como correa de transmisión de la memoria colectiva de la 

historia de las mujeres. Y persuadir de la necesidad de facilitar medidas para 

su protección.  

La asociación constituida con personalidad jurídica y sin ánimo de lucro, 

conforme a la Ley orgánica 1/200, de 22 de marzo reguladora del derecho de 

asociación, estará compuesta por socias y socios, personas físicas, con o sin 

vinculación a las universidades pretende ser inclusiva a toda la sociedad. 

Siempre que se asuman como propios los fines para los que se constituye, en 

especial la Protección del Patrimonio Documental Feminista.  
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PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA EN 
ARCHIVOS. METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA SU 

APLICACIÓN 
 

Daniel Cano Arroyo 
 
 

Resumen: Actualmente, para la viabilidad de la conservación a largo plazo de 

tan extenso volumen de libros y documentos que atesoran los Archivos, es 

preciso adoptar una serie de medidas de preservación centradas en el conjunto 

de la colección, basadas en su conocimiento y en la planificación, entendida 

hoy día como una competencia más de la gestión de las instituciones; ello 

conlleva un cambio de mentalidad y de estrategia en sus gestores que implica, 

elaborar un plan de conservación adaptado a las características y necesidades 

específicas del centro, estableciendo para ello actuaciones básicas que, de una 

manera u otra, afectan a todos los servicios relacionados con la institución.  

 

Para llevar a cabo una estrategia de conservación preventiva viable del 

conjunto de una colección, es preciso aplicar una metodología sistemática que 

permita conocer las condiciones de conservación del centro, así como 

identificar y valorar los riesgos que presenta la institución. Con ello será posible 

presentar un plan de mejora, con la finalidad de eliminar o minimizar los riesgos 

detectados, tomando en consideración el origen de los problemas que afectan 

a la colección en su conjunto (continente-contenido).  

 

Palabras clave: Conservación preventiva, plan de conservación, gestión de 

riesgos, patrimonio bibliográfico y documental, conservación en archivos.  

 
Introducción 

Todo archivo, biblioteca o centro documental, ya sea grande o pequeño, debe 

desarrollar un programa de conservación para la permanencia de su colección, 

pues su correcta aplicación evitará una serie de daños irreparables para el 

Patrimonio Cultural. En esta comunicación se muestra una metodología 

sencilla, estructurada en tres fases o etapas (fase de documentación, fase de 

evaluación de riesgos y fase de aplicación del plan de conservación 
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preventiva), para poder elaborar planes de conservación preventiva y ser 

utilizada por cualquier institución cultural.  

 

1. Análisis de la institución 

Para que el plan de conservación preventiva de un archivo sea el más 

apropiado posible, es muy importante realizar un diagnóstico previo de la 

problemática concreta del fondo. De esta manera se podrán tomar aquellas 

decisiones técnicas más acertadas para la buena preservación de los fondos. 

 

El primer paso a realizar en el desarrollo del plan de conservación preventiva 

va a consistir en la elaboración de un estudio profundo y minucioso, con el 

objetivo de familiarizarse con el contexto, recopilando la máxima información 

relacionada con el tema a tratar. De una manera u otra esta investigación 

requiere del análisis de los siguientes aspectos:  

 

 Análisis de los factores medioambientales más cercanos al entorno en 

el que se encuentra ubicado el fondo (clima, calidad del aire, viento, 

inundaciones, terremotos, etc.). 

 Análisis del entorno del edificio donde se ubica el fondo (zonas 

ajardinadas, presencia de tráfico rodado, etc.) 

 Análisis del edificio (estructura, cerramientos, puertas, ventanas, 

revestimientos, etc.), sus instalaciones y equipamiento (sistemas de 

seguridad contra robo y vandalismo, sistemas de seguridad contra 

incendios, sistema eléctrico, sistema de climatización, iluminación, 

mobiliario, equipos específicos, etc.).  

 Análisis de las características funcionales de la institución 

(dependencia, personal, usuarios, gestión, política de conservación, 

presupuesto, política de difusión, mantenimiento, etc.)  

 Análisis del contenido del fondo (se estudiarán los datos históricos y 

descriptivos del fondo, los materiales de los que están constituidos los 

libros y documentos, las diferentes tipologías documentales, los 

indicadores de alteración, los factores deteriorantes, etc.).  
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Para llevar a cabo la investigación, que en esta primera parte estará orientada 

a conocer o diagnosticar la situación que presenta la institución en materia de 

conservación, se hace inevitable recurrir a modelos o instrumentos de 

investigación o de registro. De ellos dependerá que un diagnóstico sea efectivo. 

La tendencia de las instituciones en relación con los diagnósticos señala la 

utilización de formularios (conocidos también como listas de verificación). No 

obstante, el instrumento que se considera más eficaz está basado en la 

observación in situ y la realización de preguntas directas al personal cualificado 

según el tema a tratar, creando así un modelo totalmente personalizado y que 

responda fielmente a las características del fondo. 

 
2. Identificación y valoración de los riesgos de deterioro de la institución 

Una vez realizado el análisis de las condiciones de conservación en las que se 

encuentra nuestra institución, basado en el estudio de las condiciones 

ambientales, del inmueble, de la infraestructura, de los indicadores de 

alteración de los documentos y su vulnerabilidad y de las características de la 

institución, se podrá completar el diagnóstico identificando y valorando los 

riesgos de deterioro que afectan a la colección, es decir, se descubrirán las 

partes sensibles del fondo para, posteriormente, establecer la propuesta de 

aplicación de un plan de conservación preventiva adaptado al centro. 

Hoy todavía la mentalidad, en cuanto al desarrollo de las actuaciones de 

preservación que se desarrollan en las instituciones que albergan patrimonio 

cultural, es la de pensar en los bienes y no en el entorno en el que se sitúan y 

los riesgos que conlleva ese contexto. Es muy común focalizar la atención o 

dar más prioridad a los procesos individuales como, por ejemplo, digitalizar o 

restaurar determinados documentos, antes que ser capaces de ver los riesgos 

que puede conllevar el desencadenamiento de un incendio por no disponer de 

un sistema de extinción.  

 

Con esta metodología de evaluación se pretende cambiar la mentalidad de los 

responsables de la custodia del Patrimonio Bibliográfico y Documental y 

dirigirse hacia un nuevo modelo de reflexión, bastante más amplio que las 

prácticas habituales de conservación que se desarrollan. La finalidad es 
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cuantificar los riesgos del fondo y saber dónde actuar para reducirlos de la 

manera más efectiva posible y con los medios a su alcance.  

 

Hoy día se pueden encontrar en la literatura especializada, diferentes 

indicadores de riesgos o agentes causantes de deterioro clasificados con 

diferentes criterios: clima, agentes de origen físico, químico y biológico, efectos 

de la luz, problemas de limpieza y condiciones de archivo, causas 

extraordinarias catastróficas, etc. De todos ellos quizás los factores de riesgo 

más conocidos sean, por un lado, los del esquema actual de Gaël de Guichen, 

con más de 50 agresores o canales de agresión que pueden perjudicar tanto 

de forma individual como conjunta a los bienes culturales1 [esquema 1] y, por 

otro lado, el tradicional listado de Los diez agentes de deterioro divulgados por 

el Instituto Canadiense de Conservación en la presentación del póster Plan 

para la Preservación de las Colecciones en Museos, en el Congreso de Ottawa 

en 1994 llamado: Aproximación sistemática a la preservación: Descripción e 

integración con otras actividades de museos. Estos diez agentes de deterioro, 

ordenados en importancia según su potencial de daño sobre los bienes, son los 

que se enumeran a continuación2:  

 

 Fuerzas físicas directas 

 Robo, vandalismo y desplazamientos 

 Fuego  

 Agua  

 Plagas  

 Contaminantes  

 Luz visible, radiación ultravioleta e infrarroja  

                                          
1 DE GUICHEN, G. Conservación preventiva: ¿en qué punto nos encontramos en 2013? 
Patrimonio Cultural de España. Conservación Preventiva: revisión de una disciplina [en línea]. 
Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaría General Técnica. Subdirección 
General de Documentación y Publicaciones, 2013, nº 7. p. 15-23. [Consulta: 16 de julio de 
2015]. NIPO: 030-13-139-9. Disponible en: 
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14392C  
 
2 CANADIAN CONSERVATION INSTITUTE (CCI)-INSTITUT CANADIEN DE CONSERVATION 
(ICC). Agents de détérioration [en línea]. [Consulta: 16 de julio de 2015]. Disponible en: 
https://www.cci-icc.gc.ca/resources-ressources/agentsofdeterioration-
agentsdedeterioration/index-fra.aspx 
 



Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 

 

 246 

 Temperatura incorrecta  

 Humedad relativa (HR) incorrecta  

 Disociación3 

 

 

 

Esquema 1. Propuesta de los agentes 
agresores y canales de agresión por 
Gaël de Guichen. 
(Imagen obtenida de la revista nº 7 
Patrimonio Cultural de España: 
Conservación preventiva: revisión de 
una disciplina) 

 
 

 
Para que el diagnóstico de la institución sea eficiente, no basta con la simple 

descripción y observación realizada del contexto, sino que es fundamental 

también valorar o cuantificar adecuadamente estos riesgos, para así establecer 

una jerarquización con respecto al grado de peligrosidad para la colección, y 

poder priorizar en los métodos de control y seguimiento del plan de 

preservación. Para ello, la metodología de trabajo que se ha seguido es la 

desarrollada por el Instituto del Patrimonio Cultural Español (IPCE) a través del 

Plan Nacional de Conservación Preventiva (PNCP) y que, a su vez, tiene como 

referencia un procedimiento normalizado basado en la norma UNE-ISO 31000 

de 2010 denominada Gestión del riesgo. Principios y directrices. 

                                          
3 La disociación se define como la pérdida de objetos, de su información relacionada o de la 
capacidad para recuperar o asociar objetos o información. Suele ser muy habitual en archivos y 
bibliotecas debido al gran volumen de documentación y provocado por no llevar un buen 
registro y control de la misma.  
WALLER, R.R.; PAISLEY, S.C. Disociación [PDF]. ICCROM, 2009. [Consulta: 16 de julio de 
2015]. Disponible en: https://www.cci-icc.gc.ca/resources-ressources/agentsofdeterioration-
agentsdedeterioration/chap03-fra.aspx 
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Se puede decir que, de todas las metodologías4 desarrolladas para la 

aplicación de planes de conservación preventiva, ésta que se va a desarrollar, 

para valorar los riesgos, es la más operativa para la viabilidad del plan de 

cualquier institución, basándose en el criterio que establece que la importancia 

de cada riesgo se deriva de dos aspectos básicos como son la gravedad, 

intensidad o importancia de los daños que provocan esos riesgos, y la 

probabilidad o frecuencia de que éstos sucedan.  

 

En la siguiente tabla5 [tabla 2], se ha dispuesto, en el eje “y”, la probabilidad del 

riesgo subdividido en 3 categorías de menor a mayor frecuencia: baja, media y 

alta. De la misma manera, pero en el eje “x”, se ha colocado la importancia del 

deterioro o gravedad, estimado también en 3 grados de mayor a menor: leve, 

grave o muy grave.  

 

Por último, y para medir el grado de valoración entre las dos variables, se ha 

establecido una escala de 5 puntos, en la que se estiman desde los pequeños 

riesgos hasta los riesgos inadmisibles, siendo 1 el valor de mínimo riesgo y 5 el 

de máximo riesgo.  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                          
4 De las diferentes metodologías de evaluación de riesgos que se pueden encontrar en la 
literatura, sin duda la herramienta que goza de mayor reputación en la profesión y que parte de 
los diez agentes de deterioro del Plan para la Preservación de las Colecciones en Museos, es 
la desarrollada por el Instituto Canadiense de Conservación conocida como el Manual de 
Gestión de Riesgo de Colecciones de Stefan Michalsky y José Luiz Pedersoli. No obstante, 
para este trabajo, el modelo descrito anteriormente es complejo de llevar a cabo en nuestro 
entorno como consecuencia de realidades diferentes y a que si no hay una estadística o 
histórico de incidencias el modelo no sirve, como es el caso. De ahí que se haya decidido 
tomar el método que desarrolla el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) dentro del 
Plan Nacional de Conservación Preventiva (PNCP). 
 
5 La tabla se ha tomado de un documento no publicado del Instituto del Patrimonio Cultural de 
España (IPCE) vinculado al desarrollo del Plan Nacional de Conservación Preventiva (PNCP). 
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Importancia del deterioro o gravedad 

Leve Grave Muy grave 

Probabilidad del riesgo 

Baja 1 2 3 

Media 2 3 4 

Alta 3 4 5 

 
Tabla 2. Modelo que se va seguir para la cuantificación de los riesgos de la institución en 

función de la probabilidad de que se produzcan y de su gravedad 
 

Tanto para la valoración de la probabilidad, como para la de la gravedad del 

riesgo, al no disponer de una base de datos estadística de los sucesos que se 

han producido en las instituciones (sino, únicamente, de información verbal 

vaga por parte del personal) se debe aplicar una valoración subjetiva pero 

realista, teniendo en cuenta el estudio previo de los riesgos del centro y de las 

consecuencias de los efectos que éstos pueden provocar en el conjunto de la 

colección. Se debe tener en cuenta que cuanto más volumen de obra se vea 

afectada por el riesgo o agente de deterioro mayor será la gravedad. También 

será fundamental valorar aquellos agentes de deterioro propensos a provocar 

daños químicos en los materiales, en contraposición con los riesgos que 

causan daños físicos de menor gravedad que los anteriores. 

Para aplicar esta metodología, seguidamente se realiza un supuesto práctico 

de tres tipos de riesgos diferentes (riesgo fuego, riesgo almacenamiento y 

manipulación inadecuada y riesgo disociación) en base a diferentes problemas 

planteados: 

 

Los problemas detectados en el riesgo fuego son:  

 

 Todo el fondo se encuentra en una misma zona (no existe 

compartimentación). 

 No se realizan inspecciones periódicas al sistema de electricidad. 

 Falta de precisión de los sistemas de detección del fuego al quedar ocultos 

entre las estanterías centrales, actuando de barrera e impidiendo que las 

partículas de combustión de otras zonas aledañas lleguen al detector. 



Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 

 

 249 

 No existe un sistema de extinción de incendio fijo o automático que 

complemente al sistema de detección de forma inmediata en caso de 

alarma. 

 No hay equipos manuales de extinción (Bocas de incendio equipadas (BIE) 

ni columnas secas) en las dependencias ni en los alrededores más 

inmediatos.  

 Las puertas suelen estar siempre abiertas no presentando un mecanismo 

de cierre propio en caso de incendio.  

 Pérdida de estabilidad de las estanterías metálicas fijas por la acción 

directa del calor con la consiguiente caída de los materiales, la rápida 

propagación del fuego y la dificultad del trabajo de los equipos de extinción 

que ven obstaculizada su progresión de forma notable.  

 En caso de incendio y debido a la presencia de pasillos estrechos se puede 

propagar el fuego fácilmente entre las estanterías enfrentadas. 

 Acumulación de materiales extraños (muebles de madera, cajas de cartón 

con libros, entre otros enseres), que aumentan el riesgo por carga de 

fuego, dificultan una posible evacuación y entorpecen en caso de 

intervención de los servicios de ayuda externa. 

 Existe riesgo de incendio por la proximidad e incluso contacto directo de la 

luminaria con los libros o documentos de los estantes más altos. 

 No se dispone de Plan de Autoprotección. 

 No se realizan simulacros de forma periódica y existe una falta de 

formación de los trabajadores sobre el uso de los extintores y de protocolos 

de actuación en caso de emergencia. 

 No se ha realizado un contacto previo con agentes externos para 

establecer una colaboración estrecha entre el centro y los cuerpos de 

seguridad.  

 Se observa una importante dificultad de acceso de los servicios de 

extinción a las instalaciones.  

 

En base a los datos señalados, la valoración que se le ha asignado al riesgo 

Fuego, es de: 
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Importancia del deterioro o gravedad 

Leve Grave Muy grave 

Probabilidad del riesgo 

Baja 1 2 3 

Media 2 3 4 

Alta 3 4 5 
 

La probabilidad del riesgo que se le ha dado ha sido alta debido a la gran 

cantidad de circunstancias de riesgo que se han advertido. Con respecto a la 

importancia del deterioro se ha considerado darle un valor de muy grave ya 

que, en caso de producirse un incendio toda la colección estaría expuesta al 

estar ubicada en un único espacio.  

 

Con respecto al riesgo almacenamiento y manipulación inadecuada los 

problemas propuestos son: 

 

 Existen pasillos muy estrechos (de unos 40 cm. aproximadamente) entre 

los estantes provocando que, involuntariamente, se rocen y golpeen los 

libros o documentos que no están protegidos, al acceder a ellos. 

 Existen libros colocados en la balda superior de los estantes fijos que 

apoyan en los aparatos de iluminación e, inevitablemente, se golpean con 

ellos a la hora de manipularlos. 

 Presencia de libros colocados en el último estante que tocan con el techo 

dificultando su extracción y colocación de nuevo en su posición. 

 Hay libros colocados en los estantes muy cerca de la balda superior, por lo 

que, se hace más complicada su extracción y colocación, no exenta de 

golpes involuntarios 

 Presencia de libros de grandes dimensiones y, por lo tanto, muy pesados, 

que están colocados en las estanterías en posición vertical. 

 Cuando los libros no caben en el estante se colocan en posiciones no muy 

apropiadas para su buena conservación (semitumbados). 

 Presencia de libros colocados con el corte delantero hacia abajo. Esto 

provoca que el peso del cuerpo del libro lo soporte las tapas y que caiga, 

deformándose. 
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 Muchos libros debido a su mal estado, por falta de encuadernación o para 

sujetar las tapas que están desprendidas, están atados en exceso con 

cintas o cuerdas provocando la deformación o la rotura de los materiales. 

 Existen libros que presentan la cofia rota por la costumbre de tirar de ella 

cuando se va a coger un libro del estante. 

 La ordenación que presentan los libros en los estantes implica que muchas 

veces la altura entre ellos no sea la misma, por lo que, el acomodamiento 

de los libros, en algunos casos, no es el adecuado para su buena 

conservación tendiendo a vencerse o doblarse por la presión. 

 Los libros y documentos que no encuentran apoyo para ubicarse 

cómodamente tienden a caerse por el peso y a deformarse. 

 Existen libros, colocados en las estanterías, que se encuentran 

excesivamente apretados. 

 Presencia de libros delicados, debido a su mal estado de conservación, sin 

protección (libros que han sufrido ataque de insectos y microorganismos). 

 Legajos con la documentación al aire expuesta a todo tipo de 

problemáticas como pueden ser la acumulación del polvo, la penetración 

de los contaminantes ambientales, roturas, exposición al fuego o agua en 

caso de desastre, etc.  

 Muchos materiales (periódicos, boletines, revistas, etc.), debido a la mala 

calidad del papel (acidez) y a los gases contaminantes orgánicos que 

desprenden, no se encuentran almacenados en las mejores condiciones de 

conservación estando situados en los estantes al aire y sin protección. 

 Existe documentación guardada en cajas de cartón de mala calidad. Son 

cajas fabricadas con fibras madereras que presentan en su contenido 

lignina, lo que provoca que se oscurezcan y amarilleen debido al deterioro 

químico del cartón por la acidez. 

 Hay documentación guardada en cajas normalizadas que no se encuentra 

bien ajustada al tamaño de las mismas lo que provoca que, al colocarse en 

el estante, la documentación caiga y se deforme. 

 Muchas de las carpetas y camisas que envuelven los documentos 

presentan deterioro químico del papel a juzgar por el tono de color 

amarillento y oscuro del mismo y su friabilidad al tacto. 
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 La instalación y manipulación diaria de los libros y documentos por el 

personal del centro durante los procesos técnicos y de préstamo, por los 

usuarios e investigadores en la consulta son factores de riesgo a tener en 

cuenta en el caso de que no se realicen de la forma más apropiada y con 

los medios adecuados para la buena conservación de los fondos.  

 Se trata de un Archivo con una gran afluencia de investigadores diaria y un 

volumen de más de 50.000 libros y documentos.  

 

La valoración que se le ha asignado al riesgo almacenamiento y 

manipulación inadecuada, es la que se muestra a continuación: 

 

 
Importancia del deterioro o gravedad 

Leve Grave Muy grave 

Probabilidad del riesgo 

Baja 1 2 3 

Media 2 3 4 

Alta 3 4 5 

 
La probabilidad del riesgo que se le ha asignado ha sido alta ya que los 

procesos de manipulación y almacenamiento de las obras son diarios y, por lo 

tanto, constantes. Por lo que respecta a la gravedad del daño, se ha 

determinado un grado de importancia leve ya que si se compara el número de 

obras afectado, en relación al conjunto global de la colección, no es muy alto y 

porque los daños provocados son de carácter físico-mecánicos (roturas, 

arañazos, desgarros, mutilaciones, deformaciones, arrugas, desgastes, 

pérdidas de soporte, etc.) y no químicos. 

 

Por último, con respecto al riesgo disociación se advierte: 

 

 La gestión diaria de la institución durante las labores del proceso técnico, 

del préstamo de los libros y documentos para su consulta en sala, etc. 

puede conllevar a errores de recolocación de los mismos en su ubicación 

original, dando lugar al extravío de los volúmenes y ocasionando pérdidas 

engañosas. Además, la presencia de varias personas, cumpliendo una 

misma función, puede inducir a confusiones. 
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 También se da el caso de que el personal que trabaja dentro de la 

institución, aprovechando su posición, toma prestados libros o documentos 

sin dar cuenta de ello, por lo que, en caso de requerirse ese material y no 

encontrarse, se puede dar por perdido de forma errónea.  

 
La cuantificación dada al riesgo de disociación, ha sido de: 
 

 
Importancia del deterioro o gravedad 

Leve Grave Muy grave 

Probabilidad del riesgo 

Baja 1 2 3 

Media 2 3 4 

Alta 3 4 5 

 

La probabilidad del riesgo que se le ha dado ha sido baja ya que, normalmente, 

suele existir un control exhaustivo de las obras que se prestan y la gravedad va 

a ser leve al afectar a uno o varios ejemplares, en el caso de desubicación o 

incluso pérdida real, con respecto al número total de ejemplares de la 

colección.   

 

3. Propuesta de aplicación de un plan de conservación preventiva 

específico para la institución 

Una vez realizado un diagnóstico mediante el análisis, identificación y 

cuantificación de los riesgos, y sabiendo la valoración resultante de cada tipo 

de riesgo ordenada de mayor a menor peligro, se podrá definir cuál será el plan 

de conservación preventiva. Esta nueva fase consiste en diseñar e implementar 

una serie de procedimientos sistemáticos y protocolos que permitan desarrollar 

la estrategia de preservación adaptada a la institución.  

 

Para la planificación de la conservación mediante procedimientos de 

control y seguimiento de los riesgos se propone seguir la siguiente 

estructura: 

 

Qué hacer  En este apartado se van a exponer todas aquellas acciones preventivas que 
sirvan para evitar, reducir o controlar los riesgos que presenta la institución.  

Las recomendaciones deben ser productivas, pero sobre todo realistas, de 
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acuerdo con las necesidades y teniendo en cuenta los recursos humanos de 
los que dispone la institución y el presupuesto disponible.  

 

Se diferenciará entre: 

• Acciones que pueden acometerse con los recursos disponibles 

• Acciones que requieren de una partida presupuestaria extra.  

Cuándo  En este apartado se indica el período de tiempo en el que se deben 
implementar las tareas propuestas. Se va a diferenciar entre cuatro tipos de 
acciones:  

 

Acciones INMEDIATAS: Este tipo de acciones se deben desarrollar, por un 
lado, cuando los riesgos sean inaceptables, conlleven o no una inversión de 
dinero. El presupuesto no debe ser un impedimento cuando se trate de 
solucionar problemas de esta gravedad ya que, en caso de provocarse una 
catástrofe, las consecuencias multiplicarían mucho más los costes de 
salvamento y recuperación (por ejemplo, la instalación de un sistema de 
extinción de incendios fijo). Por otro lado, serán acciones que se pueden 
realizar sobre la marcha, independientemente del valor del riesgo, ya que no 
suponen ningún tipo de esfuerzo extra por parte de la institución. Son 
procedimientos en la mayoría de los casos de sentido común (por ejemplo, 
colocar apoyos en los libros o documentos vencidos para evitar que se 
deformen).  

 

Acciones A CORTO PLAZO: Este tipo de acciones se deberán realizar, en un 
periodo de no más de 6 meses, cuando el daño y la acción a realizar permitan 
este margen de maniobra sin perjuicio de la conservación del fondo. (por 
ejemplo, la sustitución de cajas de archivo en mal estado por otras de mejor 
calidad). 

 

Acciones A MEDIO PLAZO: Este tipo de acciones se deberán desarrollar, en 
un periodo de no más de 1 año, cuando el daño y la acción a realizar 
posibiliten este margen de maniobra sin detrimento de la conservación de la 
colección (por ejemplo, la recolocación de los libros y documentos situados en 
la balda de mayor altura para facilitar su manipulación). 

 

Acciones A LARGO PLAZO: Este tipo de acciones se deberán llevar a cabo 
cuando los procedimientos a realizar necesiten de tiempo (más de un año) 
siempre y cuando el riesgo sea razonablemente aceptable, por necesitar 
nuevas partidas presupuestarias o porque supongan grandes cambios de 
reestructuración o modificación de la institución. (por ejemplo, ampliar la 
separación en altura de las baldas demasiado cercanas a los libros y 
documentos para facilitar su extracción o colocación sin dañarlos).  

 

Por último, también se diferenciará entre: 

Acciones de OBLIGADO CUMPLIMIENTO ya que si no se solucionan 
conllevarán el deterioro de la colección. 

Acciones RECOMENDABLES, no siendo de obligado cumplimiento ya que el 
riesgo se puede controlar con los medios que hay, aunque pueden mejorarse. 
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Quién Las propuestas que se requieren para aplicar un plan de conservación 
preventiva eficaz son tan variadas profesionalmente que requiere la 
sensibilización e implicación de todos los trabajadores vinculados con la 
institución (dirección, personal específico, personal externo, personal de 
mantenimiento, usuarios, asesores externos, cuerpos de seguridad, 
emergencias y protección, etc.). Se trata de un trabajo multidisciplinar 
desarrollado en equipo.  

 
Siguiendo el cuadro planteado anteriormente se muestran una serie de 
ejemplos de acciones a realizar, en base a los diferentes problemas estudiados 
en el supuesto práctico, para mejorar las condiciones de conservación de la 
institución. 
 
Riesgo Fuego. Actuaciones que se pueden realizar con los medios 
disponibles: 
 

Qué hacer Revisar la instalación eléctrica 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 
Archivo 

 

Qué hacer Retirar todo el material impropio del depósito para reducir la 
carga innecesaria de fuego 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento y personal responsable del Archivo 

 
Riesgo Fuego. Actuaciones a realizar con nuevas dotaciones de recursos. 
 

Qué hacer Se propone colocar un sistema de extinción automático de 
incendios (agua nebulizada, gases limpios o aire hipóxido) 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de Dirección y personal de mantenimiento con el 
asesoramiento del Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento de la ciudad en cuestión. 

 

Riesgo Almacenamiento y manipulación inadecuada. Actuaciones que se 
pueden realizar con los medios disponibles: 
 

Qué hacer Ajustar la documentación a las cajas de archivo 
Colocar la documentación de archivo que se encuentra guardada 
en las cajas de tal manera que impida que se deslice y se 
deforme, es decir, envuelta en papel y, a su vez, entre cartones 
atados con cinta de algodón para darle estabilidad y que no se 
caiga. 
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Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Archivo  

 

Qué hacer Colocar apoyos (cartones rígidos) en aquellos libros que están 
colocados junto a otros de diferentes alturas en un mismo estante 
y que provocan que se comben.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación a corto plazo 

Quién Personal del Archivo 

 

Qué hacer Proteger con cartón los planos de los libros o documentos que 
se encuentran atados directamente a la obra. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación a medio plazo 

Quién Personal del Archivo  

 

Qué hacer Ampliar la separación entre baldas demasiado cercanas a los 
libros. 
Separación en altura, para dar mayor holgura, de las baldas 
donde los libros quedan demasiado ajustados impidiendo una 
fácil extracción y colocación de los mismos. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación a largo plazo 

Quién Personal del Archivo  

 
Riesgo Disociación. Actuaciones que se pueden realizar con los medios 
actuales. 
 

Qué hacer Comunicar a todo el personal que trabaja en la institución que si 
se coge algún libro o documento del depósito por su cuenta 
deberá notificarlo, de manera que pueda tenerse un control 
del mismo.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Archivo 
 
 

4. Conclusiones 

 

La conservación, como única estrategia del cuidado de la colección, debería 

ser admitida e incorporada por las instituciones renovando mentalidades y 

conductas, y para que sea eficiente tendría que formar parte de la actividad 

diaria durante todo el año y debería ser desarrollada por todas aquellas 

personas que, de una manera u otra, están implicadas con la colección. 
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Los responsables de los Archivos se han de concienciar de que no se pueden ir 

resolviendo los problemas de forma puntual, conforme van surgiendo (entre 

otras cosas porque los problemas pueden hacerse irreversibles), sino que se 

ha de realizar una buena gestión del tiempo, dinero, medios y esfuerzos 

aplicándolos a las necesidades reales de la institución, que es la de 

conservación de la colección a largo plazo. 

 

El aplazamiento por más tiempo del trabajo de conservación va a conllevar que 

los fondos se sigan deteriorando cada vez más e incluso a su pérdida para 

siempre y que cuando se quieran tomar medidas, éstas supongan un mayor 

esfuerzo económico. 

 

Actualmente, existe una ingente bibliografía con recomendaciones muy 

prácticas, como para poner en marcha un plan de conservación preventiva 

básico en los Archivos.  
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LOS ARCHIVOS EN LA WEB SOCIAL. HERRAMIENTAS 
PARA LA DIFUSIÓN EN LA WEB 2.0 APLICADAS EN EL 

ARCHIVO DEL CCHS-CSIC 

Sonia Jiménez Hidalgo. Unidad de Tecnología  / Eva Poves Pérez. Departamento 
de Archivo. Biblioteca Tomás Navarro Tomás. CSIC. 

 

Resumen: El objetivo de la presente comunicación es mostrar la importancia 

que supone para un archivo de humanidades y ciencias sociales como el del 

CCHS la puesta en valor de sus fondos y las herramientas que se están 

utilizando para poner a disposición de la comunidad científica y no científica 

nuestro patrimonio documental.  Desde el Catálogo de Archivos hasta las 

exposiciones, pasando y haciendo especial hincapié en la utilización de 

herramientas de la web social: Pinterest, Podcast, Twitter, etc. se presentarán 

resultados de la aplicación de estas utilidades en varios de nuestros fondos, 

mostrando así cómo se han convertido en indispensables para entender el 

trabajo del archivo y sobre todo para dar a conocer las colecciones 

aumentando, gracias a ellas, su repercusión social. 

Palabras clave: Archivos científicos; humanidades y ciencias sociales; Redes 

sociales; web social; difusión de fondos de archivo 

La biblioteca Tomás Navarro Tomás (BTNT) es una biblioteca de investigación 

del CSIC que cubre las áreas de humanidades y ciencias sociales. El interés de 

sus fondos ha provocado que recientemente haya sido reconocida como BIC 

(Bien de Interés Cultural). Desde su creación en el año 2008 la BTNT ha 

tratado de integrar los nuevos desarrollos tecnológicos tanto en sus servicios 

bibliotecarios como en la difusión de sus fondos. En el año 2010 se crea el 

Departamento de Archivo para gestionar los fondos archivísticos que custodia 

la BTNT, en el que se adoptan los métodos de difusión de la biblioteca con el 

objetivo de dar a conocer el trabajo que realiza y las valiosas colecciones que 

custodia. La BTNT y el Archivo del CCHS trabajan para potenciar la 

comunicación con sus usuarios y el conocimiento de sus servicios, actividades 

y fondos utilizando diferentes herramientas de la web social. Son numerosas 
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las aplicaciones que pueden emplearse y nuestra biblioteca utiliza alguna de 

ellas.  

1. La biblioteca Tomás Navarro Tomás (BTNT). Adaptándose a las nuevas 

tecnologías para la difusión 

 

La llegada de Internet, la web y con posterioridad las redes sociales 

enmarcadas en el entorno de la web social ha impactado de lleno en la 

transmisión de información y en la comunicación entre personas. El número de 

usuarios de estos medios crece a diario y su influencia sobre ellos es cada vez 

mayor. Asimismo, el acceso a las redes sociales a través de aplicaciones 

móviles garantiza la participación de los usuarios desde cualquier lugar 

multiplicando, por tanto, sus utilidades. Las nuevas herramientas colaborativas 

surgidas en el entorno de la web social, además de facilitar la participación e 

implicación de diferentes actores (usuarios, consumidores y productores de 

contenidos) complementan a la perfección los canales habituales de 

comunicación bidireccional. 

En este contexto los archivos y bibliotecas no pueden permanecer ajenos al 

uso del amplio abanico de posibilidades que la web social ofrece para potenciar 

la comunicación y difusión de sus trabajos, actividades o fondos. Se alcanza, 

así, un impacto social y una visibilidad que no se lograría nunca a una escala 

local.  

Las redes sociales, Twiter, Facebook, Youtube, o Instagram, que en un 

principio se utilizaban para mantener los contactos personales y con una 

vocación de herramienta de ocio, han evolucionado, convirtiéndose en redes 

profesionales y verdaderos motores de comunicación para los archivos y 

bibliotecas, que han visto así ampliadas sus estrategias de difusión. 

Universidades e  instituciones académicas a nivel nacional e internacional 

tienen una activa presencia en redes sociales y la Red de Bibliotecas y 

Archivos del CSIC no se ha quedado atrás. 
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El fin de esta comunicación es destacar la importancia para un archivo 

científico de humanidades y ciencias sociales como el del CCHS-CSIC la 

puesta en valor de sus fondos, detallar los objetivos y trabajos que van parejos 

a la difusión de sus actividades y colecciones, empleando herramientas de la 

web social, así como la descripción de las aplicaciones web seleccionadas y su 

uso en proyectos concretos del archivo con el objeto de poner a disposición de 

la sociedad su patrimonio documental. 

2. ¿Qué supone para el archivo del CCHS la puesta en valor de sus 

fondos? 

 

En el archivo del CCHS se custodian fondos y colecciones de muy diversa 

tipología, formato y contenido (material fotográfico, textual y sonoro). Proceden 

en su mayor parte de las áreas de investigación de humanidades y ciencias 

sociales y cubren desde la época de la Junta para Ampliación de Estudios 

(1907-1939) hasta la actualidad, reflejándose en ellos la historia del CSIC y de 

la investigación en España. Se trata, por tanto, de colecciones de 

características muy variadas que pueden afectar a su gestión, instalación, 

conservación, descripción y, como no, a su difusión adecuada.  

Es responsabilidad de los bibliotecarios, archiveros, documentalistas y 

tecnólogos no solo el tratamiento y la conservación  de los fondos que 

custodian, sino también su difusión a través de todo tipo medios, ya sean 

tradicionales y presenciales como Semanas de la Ciencia, exposiciones, visitas 

y talleres u otros medios de difusión actuales y virtuales como la web 2.0. 

Para un archivo de las características del nuestro, la puesta en valor de sus 

fondos supone realizar una serie de actividades que llevan consigo la toma de 

diferentes decisiones en pro de la difusión, como la selección de las 

colecciones que se van a mostrar, la elección de las herramientas de 

divulgación más adecuadas o el estudio del perfil del público al que se va a 

destinar la actividad de divulgación. 
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La selección  de las colecciones que se van a difundir depende de factores 

como la relevancia del fondo, su valor histórico o su aportación a la 

investigación. Existen fondos que merecen ser mostrados por su gran valor 

intrínseco, como sucede con el Archivo Lladó perteneciente al archivo 

fotográfico del CCHS o las fotografías que conservamos del Archivo Manuel 

Gómez Moreno y Ricardo Orueta que se utilizaron para ilustrar algunas de las 

provincias del proyecto Catálogo Monumental de España. En otras ocasiones 

la colaboración del archivo en proyectos científicos posibilita que el material 

trabajado en la investigación salga a la luz, como es el caso del proyecto 

Imágenes del Nuevo Mundo1 que trabaja con las imágenes de arte 

hispanoamericano del Archivo Fotográfico del CCHS. 

La celebración de efemérides  es otro criterio que marca el desarrollo de 

actividades y productos  de difusión que se utilizan para dar a conocer nuestras 

colecciones. Podemos mencionar el Día del Libro que en 2014 se centró en la  

figura de El Greco aprovechando los fondos bibliográficos y de archivo de la 

BTNT. Para esta ocasión se desarrolló un producto de difusión muy completo 

que veremos con más detalle a lo largo de la comunicación. 

Asimismo, algunos trabajos de difusión surgen a 

partir de la actualidad procedente de nuestro 

entorno académico y profesional. Sirvan de 

ejemplo la conmemoración del nacimiento de 

Federico García Lorca, la celebración del 

Centenario de la creación de la Dirección General 

de Bellas Artes o de manera más informal, la difusión de fotografías de nuestro 

archivo que reflejaban, entre otras, el desarrollo de la trama de un capítulo de 

una serie de televisión. 

 

La elección de las herramientas de divulgación más adecuadas implica un 

profundo conocimiento por parte del archivero de la colección o fondo que se 

                                                            
1 Imágenes del Nuevo Mundo: El Patrimonio Artístico Portugués e Iberoamericano a través del 
fondo fotográfico de Diego Angulo Íñiguez al CSIC (Ministerio de Economía y Competividad, 
PN I+D+i 2008-2011, ref. HAR2011-27352). Dirigido por Wifredo Rincón García, Profesor de 
Investigación del CSIC. (http://biblioteca.cchs.csic.es/nuevo_mundo/)  
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decide mostrar y estar al día de las diferentes estrategias y herramientas de 

difusión para escoger las idóneas en función del tipo de fondo, material y el 

motivo por el que se difunde. Además, se debe tener en cuenta otras variables 

como el nivel de descripción del fondo, sus características  físicas (serán 

determinantes para elegir el modo de mostrarla)  y el marco legal de los 

materiales que se van a difundir.  

El estudio del perfil del público al que se quiere llegar también es clave para 

determinar la estrategia de puesta en valor de los materiales de un archivo 

científico con fondos históricos. El archivo del CCHS tiene como usuario directo 

a científicos e investigadores; sin embargo, tiene un público potencial menos 

especializado, pero igualmente interesado en ciertos fondos o tipología de 

materiales. Conocer y diferenciar estos dos tipos de usuarios tiene como 

resultado el desarrollo de acciones concretas y herramientas específicas para 

que los contenidos lleguen a unos u otros. 

La difusión de ciertos materiales de los fondos del Archivo del CCHS implica, 

además de todo lo dicho, conjugar el derecho a la información de los 

ciudadanos con las características propias que tienen los materiales que 

custodia (derechos de propiedad intelectual, marco legal, etc.), y que  pueden 

constituir una dificultad a la hora de realizar este tipo de actividades. Asimismo, 

la implicación y apoyo de los responsables de la biblioteca y archivo del CCHS, 

tanto en sus aportaciones de contenido como en el desarrollo de una política 

de difusión, son una pieza fundamental sin la cual no se podrían desarrollar las 

diferentes acciones de divulgación realizadas hasta la fecha. 

Una correcta toma de decisiones en las políticas de difusión del archivo 

conseguirá dar visibilidad a sus colecciones, tanto textuales como 

iconográficas, a sus autores, artistas, fotógrafos, o las investigadores que en su 

día la crearon, reunieron e hicieron acopio de un material de gran valor. 

Realizar acciones de difusión sobre estos fondos permite, además, recuperar la 

figura de sus creadores muchas veces caídos en el olvido y cuyo legado es de 

incalculable valor. 
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Todas las estrategias de difusión que se lleven a cabo contribuirán a que 

nuestro archivo científico consiga un mayor reconocimiento social. 

3. Objetivos del archivo del CCHS para realizar actividades de difusión a 

través de la web 2.0  

 

Hasta hace poco el CSIC no contaba con una política archivística implantada 

como tal lo que ha supuesto que este tipo de fondos haya permanecido oculto 

no solo para las personas ajenas a la institución, sino también para el personal 

científico de sus diferentes centros. Ante esta situación, la Unidad de Recursos 

de Información Científica para la Investigación del CSIC (URICI) está 

potenciando la necesidad de una normativa archivística para la descripción y 

puesta a disposición de los usuarios de nuestros archivos científicos.  

 

Siguiendo esta política, la biblioteca y archivo del CCHS han tratado de 

impulsar la visibilidad de sus diferentes fondos, colecciones y actividades 

empleando canales de difusión más o menos tradicionales. Una de las líneas 

de difusión abiertas se ha trabajado empleando herramientas de la web social o 

2.0 planteándose una serie de objetivos como son: 

 

La puesta a disposición de la sociedad de un patrimonio documental que 

permita reconstruir la historia de la ciencia en España, la de la institución que la 

genera y el trabajo de los profesionales que custodian este patrimonio 

propiedad de todos. 

 

La captación de nuevos usuarios menos especializados que los que 

habitualmente consultan los fondos de archivo del CCHS (científicos), pero muy 

interesados en nuestras colecciones y actividades. La ventaja de utilizar 

herramientas de la web social es su fácil manejo, lo que permite a un gran 

número de usuarios su utilización y por tanto el consumo de contenidos a 

través de ellas. Asimismo, se pretende seguir manteniendo a los usuarios de 
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siempre del archivo que han podido verse afectados por el cambio de ubicación 

de nuestras instalaciones, alejadas actualmente de importantes puntos de 

referencia para la investigación en humanidades y ciencias sociales. Una 

buena difusión orientada a las redes sociales puede motivar a los usuarios a 

acercarse a la BTNT para conocer y trabajar fondos de los que desconocía su 

existencia e incluso facilitar su trabajo a distancia gracias a la publicación de 

contenidos a través de la web y sus aplicaciones. 

 

La interacción con los usuarios que permiten las redes sociales facilita 

conocerles mucho mejor, saber cuáles son sus intereses y adelantarnos a 

futuras necesidades de información. La inmediatez de comunicación de 

muchas de estas herramientas facilita enormemente alcanzar los objetivos 

anteriormente mencionados. 

 

Finalmente, no podemos dejar de lado el posicionamiento del archivo del 

CCHS en internet así como entre otros archivos o instituciones similares a la 

propia biblioteca. El trabajo de difusión empleando aplicaciones de la web 

social consigue mejorar considerablemente el posicionamiento en internet de 

quienes las utilizan y queda reflejado, como veremos más adelante, en las 

estadísticas de la página web de la biblioteca y en el impacto a través de 

nuestro canal de comunicación en Twitter. 

 

4. Descripción de las herramientas de difusión empleadas en la BTNT 

 

La selección de estrategias y herramientas de difusión en la BTNT se 

fundamentan, por lo general, en estudios previos de análisis de las actividades 

de otras instituciones, evaluación de herramientas y disponibilidad de recursos 

propios (técnicos y de personal) de la biblioteca. De acuerdo con este análisis 

se toman decisiones como la estrategia de comunicación, los usuarios a los 
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que se destina, la selección de las herramientas más adecuadas, el personal 

que trabajará con ellas, así como los fondos y colecciones que se difundirán. 

 

En las siguientes líneas se detallarán las herramientas y opciones empleadas 

para la puesta en valor de nuestros fondos. Desde las más tradicionales, que 

se seguirán utilizando como  referencia imprescindible para nuestros usuarios 

(exposiciones físicas, semanas de la ciencia, talleres, etc.) utilizados como 

plataformas que no debemos abandonar para cumplir con nuestro objetivo de 

difusión, hasta las más actuales, donde además se justificará su uso y se 

mostrarán datos que, consideramos, avalan esta elección. 

 

4.1 Catálogo de Archivos. Red de bibliotecas del CSIC 

 

A través de la web de la BTNT se puede acceder al Catálogo Colectivo de la 

Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC (CIRBIC). Podemos considerar este 

catálogo como primera herramienta para dar visibilidad a los fondos de la 

institución y a los de nuestra biblioteca en particular, accediendo a través del 

catálogo a una descripción exhaustiva muy útil para nuestros usuarios. 

 

CIRBIC, gestionado por el software Aleph, en origen está diseñado para la 

descripción bibliográfica, pero desde la URICI se ha hecho un importante 

esfuerzo para adaptar los campos MARC a la descripción de los fondos de 

archivo basada en las normas ISAD(G).   El  catálogo se convierte en una 

herramienta de difusión indispensable para acceder a una descripción de los 

fondos pormenorizada y homologada ofreciendo incluso la posibilidad de ver, 

vinculados a los registros, las digitalizaciones de los documentos. Aunque un 

fondo no se haya trabajado, Aleph permite aportar una información básica que 

posteriormente, según se vaya trabajando el fondo, podrá ser ampliada. De 

esta manera el usuario siempre estará informado y podrá acceder a su 

contenido.  
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Desde hace varios años la biblioteca y el archivo del 

CCHS trabajan para incorporar a  CIRBIC sus 

antiguas bases de datos de carácter local. Asimismo, 

se siguen vinculando las imágenes digitalizadas de 

los materiales del archivo a las descripciones en el catálogo lo que está 

contribuyendo a aumentar el volumen del mismo mejorando así la difusión de 

nuestras colecciones por este canal.  

 

Para compensar las posibles limitaciones del catálogo de cara a la difusión de 

los materiales del archivo, se recurre a la búsqueda de otro tipo de 

herramientas más flexibles como las que nos ofrece la web 2.0.  

 

 
4.2. Página web de la biblioteca 

 

La BTNT dispone de una página web2 desarrollada por el personal técnico de 

la propia biblioteca. Esta página, además de ofrecer información sobre la 

colección y los servicios de la biblioteca y archivo, cuenta con un apartado 

dedicado a la difusión, empleando diferentes herramientas (generalmente 

asociadas a la web 2.0) para realizar esta labor. El archivo del CCHS dispone 

de un apartado propio en la web que recoge información sobre la historia de los 

fondos que custodia y da acceso a una serie de páginas en las que se van 

desarrollando con mayor detalle algunos de los fondos más trabajados. 

 

4.3 Sindicación de contenidos. RSS 

 

La sindicación de contenidos a través de RSS es una tecnología que permite la 

difusión de aquella información que se actualiza con frecuencia. Hace años, los 

usuarios que deseaban estar al tanto de las últimas novedades publicadas en 

                                                            
2 Página web de la biblioteca Tomás Navarro Tomás (http://biblioteca.cchs.csic.es)  
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páginas web que fueran de su interés necesitaban visitar con cierta 

periodicidad esas páginas y navegar por ellas para identificar los nuevos 

contenidos con la consiguiente inversión de tiempo en esta tarea. Gracias al 

desarrollo de la sindicación de contenidos a través de tecnologías como el 

RSS, ha sido posible conseguir que los usuarios estén informados de las 

novedades de numerosas páginas web (ya sean periódicos, blogs, Podcast, 

bases de datos, revistas, etc.) sin necesidad de visitarlas con el consiguiente 

ahorro de tiempo. 

 

El RSS es un formato que permite acceder a los numerosos contenidos 

publicados en la web mediante el uso de los lectores de RSS también 

conocidos como lectores de feeds. Estas herramientas están desarrolladas 

para poder centralizar y leer los ficheros RSS e interpretarlos de una manera 

visual, fácilmente legible para el usuario. 

 

El usuario debe recopilar las direcciones URL de los RSS de los que desea 

tener información actualizada e incorporarlas a su lector de feeds. Cada vez 

que se abra el programa lector se cargará automáticamente toda la información 

que se haya actualizado en las diferentes páginas web. De esta forma se 

consigue reunir todas las novedades en una única página. 

 

La biblioteca Tomás Navarro Tomás utiliza esta tecnología prácticamente 

desde su creación en 2008. Los RSS de la biblioteca están destinados a 

difundir sus propias noticias, el boletín de novedades bibliográficas y los 

nuevos Podcast que se van publicando. Las estadísticas de uso de la web 

muestran que la mayor parte de los usuarios virtuales de la biblioteca y archivo 

se mantienen informados de nuestras novedades a través de esta vía más que 

acudir directamente a la página web. 
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4.4. Twitter 

Twitter es una herramienta de microblogging que permite enviar mensajes de 

texto cortos (hasta 140 caracteres) llamados 

tuits (en inglés tweets) y conversar con otros 

usuarios a través del navegador web, clientes de 

escritorio o de telefonía móvil. Las 

conversaciones se publican en internet y se 

construyen redes sociales a partir del 

seguimiento de los usuarios que nos interesen. 

 

Bibliotecas y archivos han encontrado en herramientas como esta la posibilidad 

de comunicar rápidamente sus noticias y establecer un contacto directo con 

sus usuarios. 

 

La biblioteca Tomás Navarro Tomás dispone de una cuenta en Twitter 

(@Bibtntcsic) que tiene como objetivo difundir la actividad, colección, servicios 

y proyectos de la biblioteca y su archivo, así como la actividad científica del 

CCHS no olvidando nunca el diálogo con los usuarios. La responsable de esta 

cuenta en Twitter actúa, además, como filtro de los numerosos contenidos de la 

red para transmitir los de mayor interés para la comunidad científica, 

bibliotecarios, archiveros y resto de usuarios que sigue la cuenta.  

 

Twitter se ha convertido para la BTNT en un canal clave de comunicación de 

todas sus actividades pero especialmente de las de difusión. Herramientas 

como Twitter analytics nos permiten conocer y medir el impacto de la 

comunicación nuestras actividades de difusión a través de este canal. 

Podemos destacar, a lo largo de 2015 algunas comunicaciones a través de 

Twitter como la conmemoración del Día Internacional de los Archivos 2015 en 

el que se publicaron a través de este canal varias fotografías de Madrid 

pertenecientes al archivo del CCHS y que tuvieron una gran acogida por parte 

de numerosos particulares, instituciones y organizaciones como el Museo del 
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Prado, Metro de Madrid y El Parque del Retiro; la celebración del día del libro y 

la semana de las letras españolas con el anuncio de dos páginas web que 

recogen parte de la historia de la investigación en España en humanidades y 

ciencias sociales (Eslabones seculares3 y Acento español4) o la incorporación 

de nuevas imágenes a la página web del proyecto Imágenes del Nuevo Mundo. 

 

Los datos analizados de la actividad de la cuenta en Twitter de la BTNT junto 

con las estadísticas de la web, reflejan claramente el impacto de las 

comunicaciones realizadas a través de esta herramienta sobre las visitas al 

sitio web observándose siempre el incremento de las consultas sobre 

determinados apartados o productos en las mismas fechas en que se realizan 

las comunicaciones desde Twitter. Como puede deducirse, este fenómeno 

tiene un beneficio directo sobre todas las actividades de difusión virtual que 

realiza la biblioteca. 

 

El número de seguidores de nuestra cuenta en Twitter5 no es elevado ya que 

nuestra biblioteca es poco frecuentada fuera del entorno CSIC. Aún así, se 

observa que el público seguidor de la cuenta se corresponde con usuarios que 

no proceden de nuestra institución por lo que se le da gran valor a este hecho 

ya que Twitter se ha convertido en un canal fundamental de divulgación de 

ciertas actividades de la biblioteca como exposiciones, podcast o páginas web 

especialmente dedicadas a la difusión de los fondos. 

 

4.5 Podcast 

 

El termino podcast surge en el año 2004 como fusión de los términos ipod y 

broadcast  (difundir, divulgar a través del dispositivo ipod). Los podcast, a pesar 

                                                            
3 Eslabones seculares. Celebración del día del libro 2015 
(http://biblioteca.cchs.csic.es/eslabones/) 
4 Acento español. Conmemoración de la semana de las letras españolas 
(http://biblioteca.cchs.csic.es/eslabones/) 
5 678 seguidores de la cuenta @Bibtntcsic (16/07/2015) 
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de esta acepción original, pueden ser escuchados desde cualquier dispositivo 

capaz de reproducir  ficheros mp3 y no sólo en los famosos ipod. 

 

Los podcast son simples ficheros de audio que se generan con cierta 

periodicidad y permiten la suscripción vía RSS. El 

podcast tiene como característica que su temática es de 

carácter atemporal frente a la relevancia de la 

información inmediata. Además, dado que la tecnología 

para hacerlo es barata, una organización pequeña o un 

particular pueden preparar un podcast que en algunos 

casos puede llegar a  alcanzar una gran difusión. 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta que la “experiencia sonora aporta valores 

distintos a la lectura o a la visualización de imágenes. Permite acercarse a los 

usuarios desde una perspectiva informal, espontánea, transparente e 

instantánea. Una información sonora personaliza al emisor que cobra más 

realidad a través del medio electrónico” (Fernández Morales, Isabel 2011). 

 

Elaborar un podcast no es tan complicado técnicamente como podría pensarse. 

Basta con disponer de un micrófono y un software gratuito de grabación para 

poder abordar un proyecto de este tipo. En cuanto al personal implicado 

siempre es necesaria una persona que se responsabilice de la redacción del 

guión del podcast, alguien que pueda realizar la grabación y tratamiento técnico 

de los archivos y, por último, una persona con una dicción adecuada para 

poder grabar el texto redactado al comienzo de este proceso de trabajo. 

Finalmente el resultado obtenido se publicaría en el canal seleccionado por la 

organización para su máxima difusión. 

 

La biblioteca Tomás Navarro Tomás comenzó su andadura dentro del mundo 

del podcast en el año 2012 centrándose en cuatro vertientes: informativa, 
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profesional, divulgativa y de formación. La página web de la biblioteca cuenta 

con un apartado desde el que  se puede acceder a los  más de 16 podcast que 

abarcan las líneas anteriormente mencionadas. Tres de ellos  están dedicados 

a fondos custodiados en el departamento de archivo y uno es la audioguía de 

la exposición organizada por el archivo y la biblioteca para celebrar el día del 

libro de 2014.  

 

 

El podcast sobre el Archivo Manuel Gómez Moreno y Ricardo Orueta6 

describe  los interesantes fondos fotográficos de este archivo y hace referencia 

a una selección de fotografías pertenecientes al proyecto del Catálogo 

Monumental de España. 

 

La elaboración de este podcast obedece a la importancia del fondo para el 

archivo del CCHS porque además de reflejar la actividad científica e 

investigadora de dos investigadores de la importancia de  Gómez Moreno y 

Ricardo Orueta, facilita conocer la historia de la fotografía a través de diferentes 

técnicas y formatos. El podcast nos permite hacer una semblanza de estos dos 

importantísimos personajes, hablar sobre la variedad y complejidad morfológica 

del fondo y los tratamientos que ha requerido, mostrar una selección de 

fotografías que destacan por su calidad histórico-artística y que fueron 

utilizadas para la elaboración del Catálogo Monumental de España y, por 

último, señalar las actividades que el archivo del CCHS ha realizado sobre este 

fondo. 

De esta manera, el podcast nos sirve como herramienta idónea para cumplir 

nuestro objetivo de difusión de personalidades relevantes vinculadas a nuestro 

archivo y fondos, resaltar la importancia del fondo y dar visibilidad a nuestros 

trabajos. 

                                                            
6 Fondos de Archivo del CCHS (I). Archivo Manuel Gómez Moreno y Ricardo Orueta 
(http://biblioteca.cchs.csic.es/podcast/archivos1.php) 
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El Archivo LLadó7 también ha sido destacado en un podcast con la intención 

de mostrar otro bloque de materiales del archivo de incalculable valor y belleza, 

el producido por el fotógrafo Luis Lladó y Fábregas entre los años 1900-1936 y 

compuesto por 5.884 negativos en soporte vidrio de diferentes formatos. En 

este podcast se presenta de nuevo una semblanza del personaje autor del 

fondo, se comenta el tipo de material que lo compone, cómo se ha recopilado y 

tratado y se explican las medidas de instalación y conservación aplicadas por el 

personal del archivo. Por último, se detalla qué requisitos técnicos y 

administrativos son necesarios para consultarlo. Presenta, además, una 

selección de bellas imágenes. 

 

El archivo de la TNT cuenta con un gran número de usuarios científicos y no 

científicos interesados en el ingente proyecto de creación del Catálogo 

Monumental de España que comenzó en el año 1900 y que recientemente se 

ha puesto en valor gracias a la colaboración entre el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas y el Instituto del Patrimonio Cultural de España.  

 

Científicos de la propia institución y otros venidos de fuera consultan 

frecuentemente estos catálogos para obtener información sobre el concepto de 

patrimonio de hace un siglo o ver elementos desaparecidos o transformados. 

Además, hay otro tipo de usuarios no profesionales que simplemente se 

adentran en los catálogos buscando imágenes de sus ciudades por un interés 

particular, no menos importante. 

 

Para todo tipo de usuarios surge este podcast8 en el que se narra de una 

manera sencilla cómo, cuándo y por qué surge la necesidad de recoger y 

                                                            
7 Fondos de Archivo del CCHS (III). Archivo Lladó 
(http://biblioteca.cchs.csic.es/podcast/archivos3.php)  
8 Fondos de Archivo del CCHS (II). El Catálogo Monumental de España  
(http://biblioteca.cchs.csic.es/podcast/archivos2.php)  
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catalogar los elementos de valor monumental dispersos por la geografía de 

nuestro país con el objeto de protegerlos.  

 

En el podcast se vuelve a mencionar la importancia de la figura de Manuel 

Gómez-Moreno, nombrado en 1900 para desarrollar el Catálogo Monumental y 

Artístico de España, y realiza un breve recorrido por los diversos catálogos de 

Ávila, Zamora y Salamanca, comentando algunas fotografías.  Además, se 

muestran curiosidades relacionadas con la creación de los  catálogos, como en 

el caso del extracto de epistolario entre José Castillejo y Manuel Gómez 

Moreno, en el que queda constancia del trabajo y las dificultades que les 

supuso la tarea de desarrollar el Catálogo Monumental. 

 

La exposición El Greco: miradas CSIC presentada por la biblioteca Tomás 

Navarro Tomás para celebrar el día del libro de 2014 fue la justificación para 

preparar una audioguía9 de la misma. La exposición física mostraba las 

principales obras y estudios que conforman el universo del Greco ampliamente 

representados en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás y en los documentos y 

fotografías custodiadas por el archivo del CCHS. Esta exposición se completó 

con una página web y otros materiales como un audio de Manuel Bartolomé 

Cossío para el Archivo de la Palabra, un vídeo de Isabel Mateo Gómez (en 

YouTube), profesora de investigación del CSIC,  y un tablero en Pinterest que 

muestra parte de los fondos fotográficos del Archivo CCHS-CSIC. Este es un 

producto de difusión muy completo ya que trabaja con varias herramientas de 

difusión (página web, podcast, tablero en Pinterest y  vídeo en Youtube)  que 

ofrecen gran versatilidad a la hora de mostrar nuestros fondos. 

 

Los resultados de la audioguía de esta exposición, desde el punto de vista de 

las descargas, son excelentes, habiéndose convertido en los últimos años en 

uno de los principales materiales de consulta de la página web de la biblioteca. 

 

 
                                                            
9 El Greco: miradas CSIC (http://biblioteca.cchs.csic.es/podcast/greco.php)  
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5. Pinterest 

 

Pinterest es una red social para compartir imágenes con 

otros usuarios de esta red. Además, permite gestionar 

paneles de imágenes de diferentes temáticas facilitando la 

interacción con otros usuarios que pueden seguir en bloque 

un perfil en Pinterest o seguir los tableros que más les 

interesen. 

 

El Pinterest10 de la biblioteca Tomás Navarro Tomás comenzó su andadura en 

octubre de 2013. La tipología de materiales de muchos de los fondos del 

archivo del CCHS se integra a la perfección en esta herramienta de difusión, ya 

que se trata en muchas ocasiones de material iconográfico de gran interés 

científico y muy atractivo para el público no especializado.  

 

A través de estos paneles, siempre en evolución, es posible mostrar 

información complementaria del registro en el catálogo de la Red de Archivos y 

Bibliotecas del CSIC,  compartiendo tanto imagen como información detallada 

con los usuarios.  

 

Cualquier pretexto es bueno para crear un panel en nuestro Pinterest: 

incorporación de fondos al catálogo, proyectos en los que colabora la 

biblioteca, onomásticas, exposiciones, etc. Hasta este momento se han creado 

17 tableros con un total de 749  imágenes.  

 

A continuación detallamos algunos de los Pinterest elaborados en estos años 

con los fondos del archivo del CCHS: 

 
                                                            
10 Pinterest de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás (http://www.pinterest.com/bibtntcsic/)   
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 Archivo Marcos Jiménez de la Espada, el miembro 

más destacado del equipo expedicionario que 

integró la Comisión Científica del Pacífico. El tablero 

destaca algunas de las imágenes procedentes de 

este importante fondo del archivo CCHS. 

 

 Imágenes del Nuevo Mundo. Postales. Muestra una selección de postales 

de Guatemala vinculadas al proyecto de investigación Imágenes del Nuevo 

Mundo mencionado con anterioridad y 

con el que colabora la BTNT. 

 

 Colección general. Serie Goya. 

Este tablero acompañaba a una noticia 

de la BTNT en la que se comunicaba la 

incorporación al Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas y Archivos del 

CSIC un gran número de registros e imágenes correspondientes a la 

descripción de las fotografías de Goya existentes en el Archivo fotográfico 

del Instituto Diego Velázquez del CCHS. 

 

 Día Internacional de los Archivos 2014. Tejiendo curiosidades: Rarezas 

desclasificadas  realizado con motivo del Día Internacional de los Archivos 

2014. La elaboración de este tablero surgió a partir de una propuesta de la 

URICI para que todos los archivos de la Red de Bibliotecas y Archivos del 

CSIC aportaran algunas imágenes sobre materiales raros y curiosos 

conservados en sus archivos. El departamento de archivo de la BTNT 

aprovechó el trabajo de búsqueda realizado para este trabajo conjunto de 

todos los archivos del CSIC para realizar un panel propio que ampliaba el 

número y tipología de documentos aportados a la URICI. 

 

 Date un garbeo por el archivo: Fotografías de Madrid fue elaborado para 

celebrar el Día Internacional de los Archivos 2015 siguiendo la propuesta 

planteada para este año  por el International Council on Archives (ICA), que 
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invitaba a promocionar los archivos enviando un documento de sus fondos 

que mostraran la localidad en la tenía su sede cada archivo. Se realizó una 

selección de fotografías de edificios, vistas, parques y lugares de Madrid, 

entre las que destacaban las del Archivo Lladó o la Colección General de 

Arquitectura y Formatos Grandes ambos pertenecientes al archivo del 

CCHS.  

 

 

6. YouTube 

 

YouTube es una plataforma web que permite subir y compartir vídeos. Sus 

orígenes datan del año 2005 y fue tal su éxito que en el año 2006 Google Inc. 

adquirió la plataforma y obtuvo el premio al “invento del año” otorgado por la 

revista Time. Por tanto, YouTube es un medio de difusión de gran popularidad 

para difundir todo tipo de materiales (vídeo) por internet. 

 

Subir un vídeo a YouTube es realmente sencillo facilitándose además la 

recuperación mediante etiquetas y títulos. Esta plataforma cuenta con ventajas 

como la posibilidad de compartir los vídeos con el resto de usuarios, ofrecer 

opiniones e incluso votar los vídeos, proporcionando estadísticas de 

visualización de los mismos. 

 

Utilizar esta plataforma sólo tiene un problema: tener un vídeo que subir. En el 

caso de la biblioteca Tomás Navarro Tomás, se ha contado con el apoyo de un 

técnico del CCHS-CSIC con conocimientos adecuados para la grabación y 

montaje de algunos de los vídeos (Ephemera sefardíes, visita virtual a la 

biblioteca, entrevista a Isabel Mateo Gómez, profesora de Investigación del 

CSIC, etc.). Otra apuesta de la biblioteca han sido los vídeotutoriales y las 

visitas guiadas a las exposiciones, empleando como materiales los carteles y 

fotografías realizadas para tales eventos. Algunos ejemplos son la exposición 
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“Guatemala y su patrimonio artístico en los fondos fotográficos del CSIC”11, el 

día de los archivos 201312 o la selección de voces del Archivo de la Palabra13.  

 

La BTNT cuenta con una lista de reproducción14 de  30 vídeos en YouTube 

dentro del canal de vídeos del CCHS. 

 

7. Conclusiones 

 

Tras llevar a cabo un análisis de los datos procedentes de las herramientas de 

la web 2.0 empleadas por la BTNT para la difusión de sus actividades y 

colecciones, se confirma lo acertado de su elección para alcanzar uno de 

nuestros objetivos principales: sacar a la luz fondos, artistas, autores, 

personajes ilustres, así como  procesos técnicos realizados sobre las 

colecciones, con el fin de darlos a conocer a la sociedad en general y al 

personal científico en particular.  

 

Destacan por su impacto y atractivo Twitter, Podcast y Pinterest observándose 

una relación directa entre la comunicación de actividades de difusión a través 

de Twitter y el incremento del número de visitas a la web de la BTNT.  

 

 

 

                                                            
11 https://www.youtube.com/watch?v=ERmQmg2OoLg&feature=youtu.be  
12 https://youtu.be/ERmQmg2OoLg?list=PL05C0DB64B5A3499F  
13 https://youtu.be/SB82qDhzVkA?list=PL05C0DB64B5A3499F  
14 https://www.youtube.com/playlist?list=PL05C0DB64B5A3499F&feature=mh_lolz  
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El análisis de los seguidores de nuestras aplicaciones muestra también, de 

manera general, la tipología de usuarios interesados en los diferentes 

productos de difusión con los que se trabaja en la BTNT. Se observa una figura 

de usuario fuera del entorno CSIC formado por bibliotecas, archivos, museos, 

asociaciones culturales, blogs y portales especializados así como un gran 

número de particulares con un perfil que muestra su acercamiento a los 

diferentes productos de difusión de nuestra biblioteca y archivo por razones 

profesionales y personales. Para nuestra biblioteca estos seguidores tienen un 

gran valor ya que hasta ahora nuestro principal usuario ha sido, lógicamente, el 

personal investigador del CSIC y concretamente del CCHS.  

 

Además, se fomenta el trabajo colaborativo entre archiveros y bibliotecarios, 

que gestionan la información, los tecnólogos que aportan las herramientas 

adecuadas para su difusión y  los especialistas en la materia que colaboran en 

la redacción y supervisión de los contenidos que se exponen. 

 

Pasando a un plano menos analítico, para la biblioteca y archivo de la 

biblioteca Tomás Navarro Tomás la difusión de sus actividades y fondos se ha 

convertido en una de sus líneas de trabajo a seguir potenciando. Pretendemos 

dar visibilidad al trabajo de los profesionales de la BTNT, a materiales 

desconocidos, nuevos descubrimientos realizados entre nuestros fondos y las 

labores que implica su gestión siempre sin dejar de lado el trabajo diario del 

archivo. Dicho esto, la cuestión no es si debemos estar o no en las redes 

sociales, sino cómo debemos estar en ellas. Por este motivo, la BTNT es muy 

cuidadosa a la hora de seleccionar las redes sociales en las que participa. 

 

Aunque en nuestra comunicación hemos querido destacar el uso en el archivo 

del CCHS de la web social, consideramos que sería un error dejar de lado otras 

actividades de difusión tradicionales que se vienen realizando desde hace años 

en el CSIC y  en las que siempre que es posible la biblioteca y el departamento 

de archivo intentan participar. No obstante, la apuesta por la difusión a través 
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de la web coge cada vez mayor fuerza y protagonismo gracias a su 

versatilidad, atractivo, facilidad de uso y superación de las barreras 

geográficas. 

 

Finalmente, queremos destacar el contraste que supone para los profesionales 

del archivo del CCHS que trabajamos con materiales en soportes tradicionales 

el plasmar con herramientas de la web social, que llegan a un público muy 

amplio, contenidos, testimonios e imágenes de carácter científico e histórico 

que ayudan a que reconstruir la historia de la investigación científica en 

España. Mostrar  sus cartas, su tipo de letra, sus fotografías, sus 

investigaciones e incluso sus voces, es una forma de mantener vivos a los 

autores y su obra. Recuperar desde instituciones como la nuestra su trabajo de 

forma atractiva y accesible se convierte en un reto para los profesionales que 

trabajamos en la BTNT. 
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ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS PERSONALES DE 

CIENTÍFICOS: EL CASO DEL F-LTQ 

Lucía Fernández Granados 

Universidad de Cantabria 

 

Resumen: De Leonardo Torres Quevedo, uno de los inventores españoles de 

renombre internacional, se ha conservado su legado científico y un rico fondo 

documental gracias a su personal cuidado y al interés de su familia. Por ello 

hemos podido dar tratamiento archivístico a este conjunto patrimonial, referente 

internacional para la investigación en Ciencia, Historia o para cualquier otra 

línea de investigación que se desprenda del contenido del conjunto de los 

bienes patrimoniales conservados. 

Palabras clave: Archivos personales, archivos de científicos, Leonardo Torres 

Quevedo, patrimonio documental, tratamiento archivístico. 

1. Aproximación historiográfica sobre archivos personales  

 

La producción bibliográfica existente referente a los archivos personales es 

más bien escasa y mucho más aún si nos referimos a estudios relativos a los 

archivos personales de científicos. 

 Los primeros trabajos que destacan en España sobre archivos familiares y 

donde se nombran a los archivos personales son los de Aguinagalde1, Gallego2 

o Vicente Pons3. A estos les siguieron en su mayoría obras colectivas, como 

                                                            
1 AGUINAGALDE, F.B. (1985): “Los archivos privados familiares. Propuesta de organización de 
sus fondos” en Hidalguía. Madrid. 1985, pp. 33-50. 
2 GALLEGO, Olga (1993): Manual de Archivos familiares. Madrid: ANABAD, 1993. X p 109. 
3 PONS, Vicente (1996): “Los archivos familiares. Realidad y prospectiva desde la óptica del 
historiador” I Simposium: Los archivos familiares en España: Estado de la cuestión. Santander: 
Asociación para la Defensa del Patrimonio Bibliográfico y Documental de Cantabria. 1996, pp. 
43-94. 
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simposios4, seminarios5 y congresos6 y ya en el siglo XXI, encontramos los 

trabajos de Caso Neira7o Belmonte8.  

Estos trabajos sobre archivos personales intentan sentar las bases para el 

tratamiento archivístico de este tipo de fondos, muchos de ellos poniendo el 

énfasis sobre la difusión y el afán de presentar a la sociedad el valor de este 

tipo de archivos. Dar a conocer el archivo personal del inventor Leonardo 

Torres Quevedo nos permite contribuir a la difusión y protección de un 

patrimonio documental especial a la vez que aumentamos el valor del propio 

fondo al proponerlo como referencia para la organización de otros archivos 

personales de científicos.  

A partir de la experiencia con el fondo Leonardo Torres Quevedo proponemos 

una serie de pautas de actuación a seguir para aquellas instituciones que 

poseen este tipo de archivos personales, sirviendo como marco común para el 

tratamiento de archivos personales, no definido aún. Esta propuesta de 

referencia se apoya en la persona de Leonardo Torres Quevedo, cuya biografía 

pasamos a narrar brevemente para contextualizar su figura.  

Leonardo Torres Quevedo nace en Santa Cruz de Iguña localidad del centro de 

Cantabria en 1852 y fallece en Madrid en 1936. Su infancia trascurre entre 

Cantabria, cuna natal de su madre, y Bilbao, lugar de nacimiento de su padre. 

Su formación académica tuvo lugar en Madrid, donde llevó a cabo sus estudios 

como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Posteriormente decide ampliar 

sus conocimientos en Europa gracias a la independencia económica obtenida 

tras recibir la herencia de sus cuidadoras, las hermanas Concepción y Pilar 
                                                            
4 I Simposium: Los archivos familiares en España: Estado de la cuestión.(1996) Santander: 
Asociación para la Defensa del Patrimonio Bibliográfico y Documental de Cantabria. 1996, p. 
123 
5 Seminario de Archivos personales de 26 a 28 de mayo de 2004 (2006). Madrid: Biblioteca 

Nacional. 2006, p 401.  
6 Actas del VI Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita (2002). Madrid : 
Calambur, 2002. 
   2 v. 
7 CASO NEIRA, Mar (1999): Aproximación al concepto de archivo científico: el Archivo de 
Marcos Jiménez de la Espada. Madrid: Universidad Carlos III, Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación. 1999. 
8 BELMONTE GARCÍA, Adrián (2011): “Archivos personales y familiares de la región de 
Murcia” en Tejuelo: Revista de Anabad de Murcia,nº 11, pp. 3-27. 
http://www.anabadmurcia.org/ojs/index.php/tejuelo/article/view/65/65  [Consulta: 2015/06/15] 
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Barrenechea, momento que dedicará a lo que él denominó “sus cosas”, 

convirtiéndose en un inventor de fama mundial. 

La suma de su formación inicial, sus intereses personales en la investigación y 

los conocimientos adquiridos en contacto con otros investigadores europeos, 

llevan a Leonardo Torres Quevedo al desarrollo de la capacidad inventiva 

aplicada a las Matemáticas, Física, Algebra, Cibernética, desarrollando 

diversos productos para el campo de los transportes, instalaciones varias, la 

aeronáutica, etc., tanto en realizaciones comerciales como en investigaciones 

teóricas que le colocan, ya en su época, entre los ingenieros e inventores más 

importantes a nivel nacional e internacional.  

Podemos citar entre sus invenciones más destacadas el telekino, los jugadores 

autómatas, ajedrecistas, máquinas calculadoras, el proyector didáctico, un 

puntero proyectable, un sistema para orientarse en las ciudades, diversos 

inventos para los globos dirigibles… y varios transbordadores, entre ellos el de 

las Cataratas del Niágara que sigue funcionando en la actualidad.  

Reconocido en su tiempo como inventor y científico relevante, fue miembro de 

las Academias de Ciencias española y francesa. Además, por sus aportaciones 

recibió premios y distinciones nacionales y extranjeras como el Premio Medalla 

Echegaray y el doctorado “honoris causa”  de La Sorbona –París-, la legión de 

honor francesa… Las líneas expresadas son tan sólo una breve reseña de su 

vida. 

 

2. Historia archivística del fondo Leonardo Torres Quevedo 

 

El conjunto documental del ingeniero Leonardo Torres Quevedo en su mayor 

parte ha llegado hasta nuestros días gracias a una transmisión cuidada 

realizada por los hijos mayores de la familia. De este modo fue conservado 

primero por su hijo Gonzalo Torres Quevedo, seguido de su nieto con el mismo 

nombre del inventor, Leonardo Torres-Quevedo Torres- Quevedo. 

Materialmente el fondo, durante este periodo de tiempo, se conservó en Madrid 

hasta ser trasladado en 2011 a Cantabria donde se encuentra en la actualidad. 
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Aún existe alguna parte del legado documental y material en posesión de otros 

miembros de la familia, información que conocemos por conversaciones con 

diversos miembros de la familia Torres-Quevedo.  

En ese momento se firmó un acuerdo de cesión temporal entre Don Federico 

Gutiérrez Solana, Rector de la Universidad de Cantabria y Presidente de la 

“Fundación Leonardo Torres Quevedo”, y el ingeniero y Patrono Vitalicio de la 

Fundación Leonardo Torres Quevedo, D. Leonardo Torres-Quevedo Torres- 

Quevedo, representante de la familia. El proyecto de descripción del fondo iba 

aparejado a un estudio de investigación sobre los archivos personales de 

científicos en España. 

Hecho un primer intento de tratamiento archivístico realizado por Leonardo 

Torres-Quevedo Torres-Quevedo y presentado en las Actas del Simposio 

Leonardo Torres Quevedo: su vida, su tiempo, su obra, con criterios 

cronológicos, temáticos y tipológicos9, acometimos la descripción del archivo 

personal del inventor siguiendo los procedimientos y las fases del tratamiento 

archivístico propias de esta disciplina, aplicando las normativas internacionales 

aceptadas por los archiveros y adoptadas en archivos españoles y por las 

asociaciones profesionales.   

Teniendo en cuenta que los archivos personales son muy frágiles por su 

dispersión en origen, al estar vinculados a personalidades concretas, también 

por el riesgo de destrucción del fondo una vez desaparecida dicha persona, por 

fallecimiento o por pérdida del valor de su obra… su tratamiento archivístico 

tiene que ser particular ya que reúne una gran variedad de tipologías 

documentales en sus fondos. Así podemos encontrar todos tipo de 

documentos: cartas, manuscritos, notas, patentes, publicaciones, artículos, 

invitaciones, testamentos, partidas de nacimiento, carnets, diplomas, 

certificados, instancias y un largo etcétera. Hallamos también importantes 

bibliotecas personales y científicas, dependiendo de la profesión desempeñado 

                                                            
9TORRES-QUEVEDO TORRES- QUEVEDO, Leonardo (1994)  “El archivo de la familia Torres-

Quevedo” en Actas del I Simposio “Leonardo Torres Quevedo: su  vida, su tiempo, su obra”. 

Madrid: Amigos de la Cultura Científica, 1994, pp. 209-238 .   
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por el productor del fondo, y también objetos personales de diverso valor y 

función. 

El conjunto de documentos que forman parte del archivo personal de Leonardo 

Torres Quevedo está formado por tres tipos de bienes culturales: 

documentación propiamente dicha, material bibliográfico y una serie de objetos 

personales. A su vez, el noventa por ciento de los materiales que forman el 

fondo Torres Quevedo son en soporte papel, con diseños y tamaños que van 

desde los estándares actuales a otros con dimensiones propias y específicas. 

Los idiomas presentes en la documentación son: la lengua materna del 

productor, el castellano, el francés, el inglés, el alemán, el italiano y el 

portugués. El estado de conservación es muy bueno en líneas generales, 

aunque hay algunas piezas afectadas por manchas y lagunas producidas por la 

humidificación accidental de algunas unidades de instalación.  

La biblioteca científica del productor está formada en su mayoría por 

libros, publicaciones periódicas, separatas, artículos o recortes de prensa en 

papel. La calidad del papel procedente de las publicaciones seriadas es 

lógicamente la peor y la que se encuentra más deteriorada en algunos casos. 

Impreso en su mayoría, el fondo dispone además de diversos tipos de rollos de 

películas, así como CD-ROMS y DVDS, y una larga lista de efímeros impresos 

en papel. El estado de conservación es bueno en general, con algunas 

excepciones en  casos concretos de publicaciones seriadas.  

Por su parte el fondo museístico recuperado entre las cajas trasladadas 

desde Madrid albergaba tan sólo tres objetos: la banda honorífica de la Legión 

de Honor francesa, un bolígrafo souvenir del transbordador del Niágara y una 

moneda: Trade Dollar de Niagara Falls (1979) en conmemoración del “The 

Great Blondin 120th anniversary of famous walk”. 

Evidentemente, dada la sociedad de la información en que nos 

movemos, ha sido necesario el diseño de un sistema de información para la 

gestión del fondo Leonardo Torres Quevedo. 

 

3. Tratamiento del fondo personal Leonardo Torres Quevedo 



Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 

 

  288 

Esta variedad tipológica requiere de un tratamiento específico para cada 

caso, es decir, de la aplicación de las normativas y procedimientos específicos 

para cada una de las tipologías patrimoniales integradas en un archivo de estas 

características. De este modo, para el fondo de archivo, se aplicará la norma 

ISAD (G), para el fondo de biblioteca (ISBD y las Reglas de Catalogación) y 

para el fondo museístico (DOMUS).  

El procedimiento descrito permite dar el tratamiento descriptivo 

adecuado a cada tipología patrimonial así como poder recuperar todos los 

registros existentes sobre una búsqueda concreta con independencia de  los 

tipos de bienes patrimoniales recuperando así toda la información posible y 

ofreciendo la descripción más pertinente en cada caso, no una adaptación.  . 

Las fases que se han seguido para dar tratamiento al archivo personal 

del científico montañés, Leonardo Torres Quevedo han sido: identificación, 

descripción, clasificación y valoración, que pasamos brevemente a exponer. 

 

3.1. Primeros pasos: la identificación 

Una vez se firma el acuerdo entre la familia Torres-Quevedo y la 

Universidad de Cantabria, será el Grupo de investigación de Ciencias y 

Técnicas Historiográficos quien acometa el trabajo de gestión del fondo.  

El primer paso pasaba por la identificación del fondo, la documentación 

existente y proceder al traslado de la documentación localizada en Madrid a 

Santander. Para ello se trabajo con unos modelos de hojas de transferencia al 

uso donde se recogía la fecha la documentación existente en cada caja, la 

signatura y un apartado para posible observaciones. Las hojas de transferencia 

están firmadas por un miembro de la familia y por el personal investigador 

encargado del proyecto. Podríamos considerar que de este primer contacto con 

la documentación surge a la par el primer inventario del fondo.  

A continuación era necesario implementar un sistema de información 

específico para la descripción del fondo, intentando desarrollar un sistema 

apoyado en teoría archivística y software adecuado para que contara con una 
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estructura aplicable a otros archivos y útil para cualquier institución que 

disponga de fondos de este tipo, que fuera capaz de desarrollar el 

planteamiento de nuestro proyecto. 

 

3.2. Descripción pormenorizada del fondo 

El archivo personal de Leonardo Torres Quevedo vinculado al proyecto de 

investigación archivística sobre la descripción de bienes culturales y de ciencia 

presenta las características de los denominados fondos “cerrados”, sin 

previsión de nuevas transferencias de documentación. Siguiendo la literatura 

existente aplicada a las fases del tratamiento archivístico, como normal 

general, a la identificación del productor y de las tipologías documentales 

existentes le sigue su clasificación y ordenación. Para el caso del fondo Torres 

Quevedo y teniendo en cuenta la característica expresada, el ser un fondo 

cerrado, se procedió a la descripción individualizada de cada una de las 

unidades documentales que forman parte del fondo. Este tipo de 

procedimientos es normal puesto que los archivos personales presentan en la 

mayoría de los casos un volumen de documentación asequible para poder 

descender hasta este nivel de la descripción, inviable en otros casos de 

archivos en los cuáles la descripción multinivel solamente desciende al nivel de 

serie documental. 

Esta fórmula de tratamiento nos permitió ganar un conocimiento aún más 

exhaustivo del fondo para poder diseñar un cuadro de clasificación específico, 

a la vez que ha favorecido la elaboración de múltiples instrumentos de 

descripción y de consulta alcanzando el nivel máximo de detalle para un mejor 

aprovechamiento y acceso futuro al fondo para su conocimiento y difusión. 

La descripción de las unidades documentales se lleva a cabo aplicando los 

campos de la norma ISAG (G) siguiendo los criterios de la descripción 

multinivel. Así, la ficha de clasificación del fondo presenta tres niveles, primero 

de sección, un según nivel para la serie documental y finalmente el registro de 

descripción de la unidad documental (IMAGEN 1).  
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Imagen 1. Descripción multinivel, fondo de Archivo 

 

Para proceder a la descripción de cada unidad documental, en el formulario 

diseñado sólo se muestran los campos de las ISAD (G) obligatorios, 

apareciendo así: el número de inventario, el número de identificación de la 

serie, las fechas extremas, el título del documento, y el tipo de acceso 

(IMAGEN 2). 

 

 

Imagen 2. Detalle del nivel de descripción para unidades documentales 

 

Como se aprecia en el detalle del nivel de descripción específico para unidades 

documentales, tras introducir los datos básicos podemos realizar una 
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descripción lo más completa posible de la unidad documental, seleccionando el 

botón DESCRIPCIÓN, que lleva al siguiente nivel y último de la descripción 

(IMAGEN 3). 

 

 

Imagen 3. Nivel de descripción para unidades documentales 

 

El formulario para la descripción de unidades documentales adaptado a la 

normativa internacional ISAD (G), con los diversos campos específicos para 

cada una de las áreas, se muestra en las pestañas superiores de navegación: 

IDENTIFICACIÓN; CONTEXTO; CONTENIDO Y ESTRUCTURA; 

CONDICIONES DE ACCESO Y USO; DOCUMENTACIÓN ASOCIADA, 

NOTAS (IMAGEN 3). 

 

Hemos incluido en el formulario un apartado específico para designar el 

productor del fondo que consta de los datos básicos para la descripción del 

mismo (IMAGEN 4). Este apartado genera un listado de productores que nos 

permite tener las autoridades controladas según las normas ISAAR (CPF). 
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Imagen 4. Designación del productor 

 

El formulario general para la descripción de unidades documentales cuenta con 

dos zonas diferenciadas: una variable, la superior, que se corresponde con las 

pestañas para cada una de las áreas de la descripción, mientras que la parte 

inferior está preparada para continuar con dicha descripción y para añadir 

elementos adjuntos o asociados relativo a dicha unidad documental, por 

ejemplo, una imagen digitalizada, un enlace (IMAGEN 5). 
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Imagen 5. Área de contexto. Descripción unidad documental 

 

 

Y por último, nos queda solamente el botón “ASIGNAR DESCRIPTOR” que nos 

va a permitir incluir todos aquellos términos que irán configurando por un lado 

nuestro tesauro de materias, y por otro los índices de autoridades (personas, 

familias e instituciones), topónimos y congresos. 

Con esta última fase de la interfaz se cierra el ciclo de descripción para una 

unidad documental del fondo. 

 

3.3. La clasificación y ordenación: dotando de estructura al fondo 

El cuadro de clasificación resultante del trabajo de descripción y ordenación 

articula el fondo de archivo, es decir, estructura toda la documentación 

conservada y refleja las actividades del productor a lo largo de su vida, con 

independencia de otro bienes culturales que complementan este archivo, como 

puede ser la biblioteca técnica o las máquinas, inventos, artefactos 

conservados. Así, el fondo documental ha sido clasificado atendiendo 

básicamente a criterios orgánicos, puesto que la clasificación funcional, 

acotada a las secciones relativas a sus actividades profesionales, se ve 

limitada en este tipo de fondos personales por su naturaleza. Este tipo de 

cuadro de clasificación nos permite comprender mejor la vida del productor, su 

evolución cronológica, frente a una clasificación funcional pura más propia de 

una institución viva o de una empresa. 
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Tras analizar la bibliografía existente sobre los cuadros de clasificación para 

archivos personales y llevar a cabo una selección de aquellas propuestas que 

nos han servido de ayuda para la confección de la nuestra propia10, y una vez 

efectuada la fase de identificación y haber procedido a la descripción total del 

fondo pudimos establecer las grandes clases que iban a conformar nuestro 

cuadro de clasificación. Las secciones establecidas son las siguientes: 

 

 

 

 

A 100 IDENTIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN PERSONAL 

B 100  GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS 

D 100 GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES: ámbito público 

E 100 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL: ámbito privado 

F 100 PROYECCIÓN SOCIAL 

G 100 REPRESENTACIÓN SOCIAL 

H 100 DIRIGIBLES 

I 100 AUTOMÁTICA 

J 100 EDUCACIÓN 

K 100 MECÁNICA 

L 100 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

M 100 TRANSBORDADOR DEL NIÁGARA 

N 100 PROYECCIÓN DE LA FIGURA DE  LEONARDO TORRES QUEVEDO

Ñ 100 CONSERVACIÓN DEL FONDO 

O 100 FAMILIA BARRENECHEA 

P 100 GONZALO TORRES-QUEVEDO 

Q 100 LEONARDO TORRE-QUEVEDO TORRES-QUEVEDO 

 

Tabla 1. Secciones cuadro de clasificación LTQ 

   

 

                                                            
10 ANDREU DAUFÍ, J. (coord.) (2011): Grupo de Trabajo de Fondos Personales (CAU) 
“Propuesta de cuadro de clasificación común de fondos personales” XVII Jornadas de la 
Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas, Burgos. 
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Desde la clase A 100 hasta la G100 se presentan las secciones que aluden a la 

vida profesional y particular del productor. A partir de ellas se desarrollan las 

clases necesarias para la clasificación de la actividad profesional del productor 

y su mejor comprensión. En el caso del fondo personal de Leonardo Torres 

Quevedo las clases desde la H 100 a las M 100 se tratan de secciones creadas 

ex profeso para incluir los expedientes específicos de cada uno de sus 

inventos, clasificando toda la documentación existente sobre el expediente de 

una invención en concreto dotando de una mayor comprensión a la 

documentación conservada.  

 

Además el archivo personal del inventor contaba con gran cantidad de 

documentación recopilada y preservada tras su fallecimiento, por ello, hemos 

incluido la clase N 100 sobre la proyección y diversos homenajes acontecidos 

para honrar la memoria del ingeniero. De igual modo ocurre con la 

documentación que se recoge en la clase Ñ 100 que agrupa las políticas 

relacionadas con la propia conservación del fondo.  

 

Y por último, los fondos específicos e individuales de otros tres productores 

descubiertos durante el tratamiento archivístico del fondo: el archivo familiar de 

los Barrenechea, el del fondo del hijo de Torres Quevedo, Gonzalo Torres 

Polanco y el de su nieto, Leonardo Torres-Quevedo, Torres-Quevedo, 

intercalados entre la documentación del productor principal. 

 

El análisis de los diferentes niveles del cuadro de clasificación del fondo 

repercute de manera inmediata y de forma positiva en el conocimiento del 

conjunto documental, ofreciendo información relevante sobre la historia del 

productor, su vida, el contexto social, su profesión. 

 

La clasificación que mostramos ha permitido que todos los documentos 

referentes a un mismo asunto estén agrupados y podamos reconstruir 

expediente originales a pesar de la dispersión provocada por las diversas 

ordenaciones sufridas en el fondo desde el fallecimiento del ingeniero.  
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3.4. Valoración, selección y eliminación para fondos personales 

 En nuestro trabajo archivístico en el f- LTQ hemos realizado diferentes 

tareas de valoración, aplicadas de forma diversa a los fondos que lo integran. 

En el caso del fondo personal de Leonardo Torres Quevedo la valoración 

se ha aplicado a todo el conjunto con la categoría de “conservación 

permanente”, ya que los fondos generados por Leonardo Torres Quevedo, han 

sido objeto de expurgo en momentos anteriores de ordenación.  

Solamente falta confirmar los criterios de valoración para los duplicados, 

sobre todo los relativos al material bibliográfico. Los criterios de conservación y 

difusión de los materiales originales serán el punto de partida para establecer 

políticas de préstamo o donación, es decir,  la posibilidad de que dejen de 

formar parte del fondo LTQ de forma definitiva. 

 

* * * 

El fondo personal de Leonardo Torres Quevedo representa uno de los 

fondos de científicos más relevantes de España por sus aportaciones a la 

Historia de la Ciencia internacional y también por su papel durante el contexto 

histórico cultural de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo 

XX en España. Asimismo es de gran importancia para el estudio de las 

iniciativas empresariales de Leonardo Torres Quevedo ligadas a sus 

invenciones, que actualmente se definirían como proyectos I+ D+ i, y de 

especial interés para cualquier investigación que pueda desprenderse o servir 

de utilidad para el avance del conocimiento en un determinado campo de la 

ciencia, pero todo ello no podría conocerse sin una buena gestión y sin un 

tratamiento archivístico adecuado del citado fondo documental gracias a la 

aplicación de criterios archivísticos normalizados. 

 

5. Fuentes documentales y bibliografía 

 

Para la confección del presente texto nos hemos servido en su mayoría de la 

información contenida en el propio archivo personal de Leonardo Torres 

Quevedo y en la somera lista bibliográfica recogida a continuación. 
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