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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 .   



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

 

  287 

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 
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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).  



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

 

  290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 



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

 

  297 

 

 

Fuentes documentales 

 

- APLTQ Archivos personal Leonardo Torres Quevedo 

 

Bibliografía 

 

AGUINAGALDE, F.B. (1985): “Los archivos privados familiares. Propuesta de 
organización de sus fondos” en Hidalguía. Madrid. 

 

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. 

 

BELMONTE GARCÍA, Adrián (2011): “Archivos personales y familiares de 
laregión de Murcia” en Tejuelo: Revista de Anabad de Murcia,nº 11, pp. 3-27. 

 

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. 

 

ESPINOSA RAMIREZ, A. B (1995).: “Los archivos personales: Metodología 
para su planificación” Manual de Archivística. Madrid, Ed. Síntesis, pp. 263-
280. 

 

GALLEGO, Olga (1993): Manual de Archivos familiares. Madrid: ANABAD. 

 

MASTROPIERRO, María del Carmen (2006): Archivo privados; análisis y 
gestión. Buenos Aires: Alfagrama. 

 



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

 

  298 

 

 

PÉREZ-MONTES SALMERON, Carmen y CASO NEIRA, Mar (2003): “La 
importancia de un patrimonio documental: los archivos de científicos” en 
Archivos Universitarios e Historia de las Universidades. Getafe: Instituto 
Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, pp.255-277. 

 

Seminario de Archivos personales de 26 a 28 de mayo de 2004 (2006). Madrid: 
Biblioteca Nacional. 

 

SCHELLEMBERG, T.R. (1958): “Description of private papers” Archives and 
Manuscripts, 5, Australia, pp. 1-19. 

 

I Simposium: Los archivos familiares en España: Estado de la cuestión (1996). 
Santander: Asociación para la Defensa del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental de Cantabria. 

 

Bibliografía sobre Leonardo Torres Quevedo 

 

TORRES QUEVEDO, Gonzalo (1951): “Torres Quevedo y la Automática” en 
Revista de Obras Públicas, C, pp. 99-109. 

 

PUIG ADAM, P. (1952): “El ingeniero español Don Leonardo Torres Quevedo” 
en Boletín del Instituto de Ingenieros Civiles de España,1, pp.5-8. 

 

CAMPOS ESTREMS, J. (1953): “Torres Quevedo, Ingeniero de Caminos” en 
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de 
Madrid, XLVII, pp. 29-47. 

 

GARCÍA SANTESMASES, José (1961): Automática, Cibernética y 
Automatización. Madrid: Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. 



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

 

  299 

RODRÍGUEZ ALCALDE, Leopoldo (1966): Leonardo Torres Quevedo y la 
Cibernética. Madrid, Cid. 

 

RODRÍGUEZ ALCALDE, Leopoldo (1974): Biografía de Leonardo Torres 
Quevedo. Santander, Institución Cultural de Cantabria- CSIC. 

 

 


