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SESIÓN 1. Archivando la memoria: investigadores, coleccionistas,
eruditos y producción documental

Los proyectos de recuperación y conservación documental del Centro de
Estudios de Migraciones y Exilios (CEME/UNED)

Alicia Alted Vigil
Directora del CEMEUNED
María Teresa Valdehita Mayoral
Directora del Archivo General de la UNED
Con la colaboración de
Teresa Jiménez Landi y Cristina Sánchez
(Becarias de Investigación del CEMEUNED)
Resumen: El Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED (CEMEUNED) fue
creado en marzo del 2010 mediante un convenio de colaboración entre el Banco Santander y
la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED), con el objetivo de
fomentar la investigación sobre fenómenos migratorios desde una perspectiva histórica. En
este artículo se presentan los dos primeros proyectos emprendidos: la descripción y
digitalización de los archivos personales de Guillermo Fernández Zúñiga y de Bernardo
Giner de Los Ríos. Se describe el contenido de los fondos, se traza la trayectoria histórica de
estas dos personalidades, y se expone la metodología seguida en el tratamiento documental.
Palabras clave: Centro de Estudios de Migraciones y Exilios (CEME); UNED; Archivos
personales; Digitalización.
Abstract: The UNED´s Center for Migration and Exile Studies (CEMEUNED) was created
in march 2010 established by means of an agreement of collaboration between Santander
Bank and UNED, with the aim to promote the investigation on the migratory phenomena
from a historical perspective. In this article we present the first two undertaken projects: the
description and digitalization of Guillermo Fernández Zúñiga and Bernardo de Los Ríos
personal files. The content of the funds is described, there is planned the historical path of
these two personalities and the methodology followed in the documentary treatment.
Keywords: Center for Migration and Exile Studies (CEME); UNED; Personal archives;
Digitalizing.
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El Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED (CEMEUNED)
La UNED recoge entre sus objetivos prioritarios fomentar la investigación científica y
humanística, difundirla, promover el intercambio de conocimientos y la colaboración
universitaria internacional, apoyada por la metodología a distancia. De acuerdo con estas
premisas, la UNED y el Banco de Santander firmaron un Convenio de colaboración el pasado
mes marzo de 2010 que contemplaba la creación del Centro de Estudios de Migraciones y
Exilios, en adelante CEME.
Este Centro tiene como objetivo principal el convertirse en un espacio de referencia para la
investigación, el conocimiento y la difusión del fenómeno migratorio tanto desde una
perspectiva histórica como actual.
El CEME tiene su ubicación en dos sedes, una en México y otra en España. La primera sede
se encuentra en un palacete rehabilitado por el Estado Español, en la ciudad de México D.F.
(calle Hamburgo, 6, Colonia Juárez), donde comparte sus instalaciones con el Centro de la
UNED en México y con la Consejería de Educación de la Embajada Española de México. En
ese mismo palacete se albergan además los fondos documentales, hemerográficos y la
biblioteca del Ateneo Español de México, y todas las actividades que organiza el CEME en
México lo hace en colaboración con el Ateneo.
En Madrid tiene una sede en el Archivo General de la UNED (calle Senda del Rey, 5, 28040
Madrid), en la que se lleva a cabo todo lo referido a la recuperación, digitalización y difusión
de la documentación depositada allí por el CEME, en virtud de los acuerdos suscritos con
particulares e instituciones públicas y privadas. La otra sede se encuentra en el Edificio del
Rectorado de la UNED (calle Bravo Murillo 38, 9ª planta, 28015 Madrid), donde se
concentran las actividades de gestión y las relacionadas con la organización de Reuniones
científicas, Exposiciones…
La página web del Centro es: www.cemeuned.org, en la que se explica lo que es, sus
objetivos y las actividades que lleva a cabo, centradas en las áreas de Documentación,
Mediateca, Investigación y Difusión.
Desde el verano de 2010 el Centro está recibiendo fondos de particulares y de instituciones
públicas y privadas para su tratamiento y custodia. Para las familias que ceden estos fondos al
CEME es muy importante saber que los mismos van a estar depositados en un Archivo
público universitario, que ofrece a los donantes/cedentes de los fondos la seguridad de que el
tratamiento que recibirán sus documentos, será en todo momento el que la legislación exige.
Al mismo tiempo se respetan siempre las autorizaciones y las restricciones que las familias
cedentes expresen en los acuerdos firmados con el CEME.
El Archivo permitirá el libre acceso a los fondos, como principio básico, pero siempre
ateniéndose a la legislación en lo que se refiere a protección de datos personales.1 Es decir,
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Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español, Art. 57.1.c “Los documentos que contengan
datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la
seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no
podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya
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evitando en todo lo posible que pueda haber algún perjuicio para los donantes/ cedentes,
protegiendo los datos sobre intimidad (datos de carácter policial, procesal, o referentes a la
salud) y que puedan perjudicar a su honor o al de alguno de sus familiares.
Es habitual que en los archivos públicos se reciban fondos firmando un contrato llamado
comodato. El Código Civil regula la modalidad jurídica del comodato2. Esta modalidad no
comporta cesión de titularidad para el Archivo, los fondos se depositan en el mismo por un
tiempo determinado durante el cual se realizan los trabajos de descripción, restauración,
catalogación y digitalización. Una vez finalizados, el Archivo se queda con una copia de la
documentación digitalizada y devuelve el original a sus propietarios. Esto es lo que ya se ha
realizado con el Boletín de la Corporación de Antiguos Alumnos de la ILE, la Residencia de
Estudiantes y el Instituto Escuela, en México, como veremos más adelante.
Este contrato se firma entre ambas partes y en las cláusulas queda especificado de manera
clara a qué se compromete cada una. Con la firma de estos acuerdos ambas partes salen muy
beneficiadas, la familia porque obtiene reconocimiento social y el Archivo porque hace un
trabajo de recuperación y digitalización de fondos que va a permitir a los investigadores poder
trabajar sobre los documentos preservando los originales del deterioro por su manipulación.
Además, permite organizar conferencias mesas redondas o exposiciones sobre la base de un
fondo histórico que aunque no es de producción propia, aporta un valor añadido a los fondos
propios.

Proyectos de recuperación y conservación de fondos archivísticos del
CEME
Uno de los principales objetivos del CEME desde su fundación, ha sido la localización de
material archivístico, su catalogación y digitalización para su posterior difusión, dentro de un
marco legal de condiciones de acceso y seguridad. Para cumplir con ese primer cometido de
búsqueda de fondos, se ha considerado oportuno propiciar acuerdos de intercambio con
instituciones privadas y públicas, así como entablar relación con personas directamente
implicadas con estos temas, o muy cercanas a ellas, que pudieran aportar nuevos datos,
convencidos de la importancia implícita de los fondos personales.
Como resultado de la política de adquisición que lleva a cabo el CEME, se están
desarrollando proyectos de muy diversa índole en el Archivo de la UNED, de acuerdo con la
tipología y formatos de los fondos depositados hasta ahora (diciembre de 2010)
Los proyectos en curso son los siguientes:
1.- Inventario y digitalización del archivo personal de Guillermo Fernández Zúñiga.
2.- Inventario y digitalización de parte del archivo personal de Bernardo Giner de los Ríos.
3.- Inventario y digitalización de los fondos documentales de la Colonia Santa Clara de
Chihuahua (México).
trascurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta
años, a partir de la fecha de los documentos.” BOE número 155 del 29 de junio de 1985.
2
El Código Civil en el Art. 1740: Comodato: “Es el contrato de préstamo por el cual una de las partes entrega a
otra alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva”.
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4.- Creación de un portal de publicaciones periódicas digitalizadas sobre el tema de las
migraciones y los exilios. En este sentido ya se ha catalogado y digitalizado el Boletín
de la Corporación de Antiguos Alumnos de la ILE, la Residencia de Estudiantes y el
Instituto Escuela en el Exilio (México) y se va a empezar la catalogación y
digitalización de la Revista Carta de España.
5.- Creación de un archivo de fuentes orales y audiovisuales sobre este mismo tema. Sobre
este particular ya se han catalogado los fondos audiovisuales producidos por el Centro
de Medios Audiovisuales de la UNED (CEMAV), referidos a las Migraciones y los
Exilios.
Dada la temática de estas Jornadas, vamos a centrarnos en los dos primeros proyectos, en los
archivos personales de Guillermo Fernández Zúñiga y de Bernardo Giner de los Ríos.
ARCHIVOS PERSONALES
Los archivos personales constituyen un testimonio de las actividades públicas y privadas de
una persona en un espacio y tiempo determinados. Presentan unas características específicas
como fuentes de investigación, ya que permiten conocer la vida familiar y profesional del
productor inserta en el contexto sociopolítico y cultural de una época. Forman parte, como su
nombre indica, de la “vida privada” de una persona y de sus familias y por eso son fondos
privados, aunque la Ley de Patrimonio Histórico los incluye, los trata y los considera como
parte del patrimonio documental, y por ese motivo dedica una serie de medidas destinadas a
su recuperación y a su conservación.
De acuerdo con la política de adquisición llevada a cabo por el CEME, en el Archivo General
de la UNED están, en depósito, los dos fondos personales ya mencionados, bien distintos
entre sí. Ambos archivos se encuentran en proceso de descripción y digitalización.
FONDO GUILLERMO FERNÁNDEZ ZÚÑIGA
Fue donado por sus herederos a la Asociación Española de Imagen y Cine Científicos
(ASECIC). Al tratarse básicamente de fondos fotográficos, audiovisuales, películas, y
negativos que requieren una condiciones de conservación especiales, lo estamos estudiando e
inventariando para saber donde podrían estar mejor ubicados si en el Archivo General o bien
en el CEMAV debido a sus especiales condiciones de conservación. Gracias al acuerdo
establecido, en el verano de 2010, entre dicha Asociación y el CEME, los fondos han
ingresado en el Archivo General de la UNED el día 29 de septiembre de 2010.
Desde entonces se está procediendo al inventario de la documentación que llegó en 15 cajas
que contenían documentos, películas y fotografías. Estos documentos comprenden un periodo
histórico que comienza en la época de la Guerra Civil y los años de la postguerra y llega hasta
los años noventa del siglo pasado.
Para valorar el interés que presenta esta documentación, tracemos un breve esbozo biográfico
de Guillermo Fernández Zúñiga a partir de los datos que se recogen en la página web de la
Asociación (www.asecic.org), que fundó Fernández Zúñiga en 1996.
Guillermo Fernández López Zúñiga nació en Cuenca el 27 de abril de 1909. En 1932 obtuvo
la licenciatura en Ciencias Naturales en la Universidad Central de Madrid. Al poco tiempo
4

comenzó a impartir clases en el Instituto Escuela de Madrid, hoy Ramiro de Maeztu. Participó
en las Misiones Pedagógicas, donde colaboró en el servicio cinematográfico. Cabe destacar el
documental Boda en Navalcán, que rodó en esa localidad toledana.
Viajó como becario del Museo Nacional de Ciencias Naturales por la Junta de Ampliación de
Estudios a Marruecos. La expedición entomológica al país africano estaba dirigida por
Cándido Bolívar. Aquí realizó su “primer film visible por el público”, el documental Por
Marruecos. En el Congreso Internacional de Entomología celebrado en Madrid en 1935,
presentó la película La vida de las abejas, acerca del comportamiento de estos insectos
sociales.
Fue nombrado director de la sección de Cine Científico de la Expedición del Capitán Iglesias
al Amazonas con el buque “Artabro” en 1934, pero la misión no pudo llevarse a cabo por el
estallido de la Guerra Civil. En los años de la contienda, colaboró en la filmación de los
noticiarios republicanos España al día y Gráfico de la juventud. En febrero de 1939 se exilió
a Francia, donde entabló amistad con Jean Painlevé, pionero del cine científico.
En 1947, sus amigos en Argentina, Gori Muñoz, Alejandro Casona y Rafael Alberti, le
consiguieron un contrato de trabajo en los Estudios cinematográficos San Miguel, propiedad
del navarro Miguel Machinandiarena. Comenzó como ayudante de dirección en diversas
películas, para pasar a ser jefe de producción. De esta época destacan las colaboraciones con
Hugo del Carril en Las aguas bajan turbias (1951) o La aquintrala (1955).
Durante su estancia en este país continuó con la realización de documentales científicos como
Las abejas 1951, inspirado en sus primeras filmaciones y que obtuvo varios premios, La flor
del irupé y Solo de quena, ambos perdidos. También, entre 1953 y 1956, impartió clases de
“Producción cinematográfica” y “El cine como medio de investigación y difusión de la
ciencia”, en el Instituto argentino de arte cinematográfico de Buenos Aires.
En 1957 regresó a España, donde continuó vinculado a la industria del cine. En 1958 fue
nombrado director gerente de la productora UNINCI. Fue miembro correspondiente y
representante de España en la Asociación Internacional de Cine Científico. En la Escuela
oficial de Cinematografía de Madrid impartió la asignatura “Cine científico y sus técnicas”,
desde 1967 hasta 1972.
A mediados de los años sesenta, comenzó a dirigir de nuevo documentales científicos como
La aventura de Api (1964), Florinda y el viento (1965), Un pequeño colonizador verde
(1968), El mejillón en Galicia (1970), Guerra en el naranjal (1971), La mosca de las frutas
(1971), Encinares (1973), La lagarta (1974) o El agua en la vida (1974), que obtuvieron
numerosos premios nacionales e internacionales. La mayoría se hicieron a través de su nueva
productora Zúñiga Films.
La película El gran crucero (1970), dirigida por José G. Maesso, contó con un guión y
dirección técnicos de Guillermo Zúñiga. Se describía la biología del salmón y la fotografía
corrió a cargo de su discípulo, Teodoro Roa, fallecido junto al naturalista Félix Rodríguez de
la Fuente. Parte de ese material se empleó para el montaje de El salmón en Asturias (1991).
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Asimismo fue director de producción de documentales como El Greco en Toledo (1958) y El
entierro del Conde Orgaz (1958), de Pío Caro Baroja, o A través de San Sebastián (1960), de
Elías Querejeta y Antonio Eceiza, o cortometrajes de animación como Cuca y Pájaro
maletillas (1967), de Salvador Gijón. También dirigió Nueve escultores españoles (1971).
Guillermo Zúñiga ha sido promotor de la creación de casi todos los festivales de cine
científico españoles. En 2001 le fue concedida la medalla de oro del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). Falleció en enero de 2005.
Como hemos señalado, el fondo contiene documentos de diverso tipo: recortes de prensa,
ejemplares de revistas de cine y algunos libros sobre cine científico; copias de diez
documentales científicos (depositados en la Filmoteca Española para su mejor conservación)
y varios guiones de documentales realizados; más de mil fotografías y objetos varios.
Destaquemos las más de 1.000 fotografías en papel, diapositivas y negativos sobre la Guerra
Civil y el exilio; fotografías de trincheras, prisioneros, evacuación de niños y familias, sobre
los campos de internamiento en Francia, en los que estuvo: Argelès, Montolieu, Bram y otras
muchas sin título. Hay, además, las fotografías en papel que hacía sobre los rodajes de sus
películas, incluso se conservan de las películas que rodó en Argentina y se perdieron, como
Solo de quena y La flor del irupé.
En este fondo han llegado también otros documentos que nos ayudan a reconstruir mejor su
actividad profesional. Así, la correspondencia desde el exilio en Argentina y tras su retorno a
España en 1956; sus contratos cinematográficos, folletos técnicos y borradores de sus
conferencias en los Congresos Internacionales a los que asistía. También objetos como
diplomas, láminas de películas, cuadros, trofeos e incluso algunos utensilios
cinematográficos.
FONDO BERNARDO GINER DE LOS RÍOS (MADRID 1888 – MÉXICO 1970)
En primer lugar vamos a situar brevemente al personaje para poder valorar, como en el caso
de Fernández Zúñiga, el interés de los fondos depositados.
Bernardo Giner de los Ríos, sobrino de Francisco Giner de los Ríos, nació en Málaga, en
1888. Realizó estudios de Ingeniería en Madrid y de Arquitectura en Bolonia. Y participó de
manera muy activa en el proyecto pedagógico propugnado por la Institución Libre de
Enseñanza (ILE).
En 1929 organizó con Eugenio Fernández Quintanilla la Oficina de Información sobre la
Ciudad de Madrid, y publicó un libro de recopilación de datos que sería la base del Concurso
Internacional de Reforma y Extensión de Madrid. Desde 1931 ocupó el cargo de Arquitecto
de Urbanización dirigiendo la Sección de Construcciones Escolares del Ayuntamiento de
Madrid, que en colaboración con la Oficina Técnica de Construcciones de Escuelas, dirigida
por Antonio Flórez, llegó a construir más de 42 grupos escolares en la ciudad.
Comenzó su carrera política en 1928 desempeñando el cargo de Secretario General de Unión
Republicana, fue Diputado a Cortes por la provincia de Jaén. En mayo de 1936 fue nombrado
ministro de Comunicaciones y Marina, y continuó con el desempeño de sucesivas carteras
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hasta el final de la Guerra Civil: Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión en 1936; ministro
de Comunicaciones y Marina Mercante en 1937; ministro de Comunicaciones, Transportes y
Obras públicas en 1938; y de Comunicaciones y Transportes en enero de 1939. También
perteneció a la Junta delegada de Madrid dependiente de la “Junta de Incautación y
Protección del Patrimonio Artístico”.
Terminada la guerra, en abril de 1939, fue destituido de su cargo como arquitecto Municipal
del Ayuntamiento de Madrid. Para entonces ya se encontraba exiliado en República
Dominicana, donde ocupó el cargo de arquitecto-jefe de la Oficina del Plano Regulador de
Santo Domingo (llamada entonces Ciudad Trujillo). En agosto de 1940 logró partir hacia
México con ayuda de la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE).
Instalado en ciudad de México, desarrolló una intensa y notable labor como arquitecto. Se le
encargó la reforma del Colegio Madrid, realizó los cines Mariscala y México, proyectó la
adaptación del Teatro El Caballito y elaboró el proyecto de una zona turística en Valle del
Bravo, Toluca; entre otras actividades ligadas a su profesión. Además, participó de forma
activa en la vida cultural e intelectual mexicanas y continuó laborando por la difusión del
movimiento pedagógico institucionista, lo que le llevó a fundar el Boletín de la Corporación
de Antiguos Alumnos de la ILE, la Residencia de Estudiantes y el Instituto Escuela.
Con motivo de su nombramiento como secretario general de la Presidencia de la República
Española en el exilio, se trasladó a París donde permaneció tres años, desde abril de 1946
hasta 1949. En 1960 se le nombró presidente del Consejo de Defensa de la República en el
exilio. Murió en México en 1970.
Entre sus publicaciones destaca su monografía Cincuenta años de arquitectura española
(1900-1950), donde reunió la lista de arquitectos exiliados por razones políticas y dispersos en
diferentes países: México, Colombia, Cuba, URSS, República Dominicana y Estados Unidos;
por lo que se ha convertido en una monografía imprescindible para el estudio del exilio.
La parte del archivo personal depositada en el Archivo General de la UNED la integran
documentos de texto y fotográficos diversos. En lo relativo a los primeros, se conserva una
parte de la correspondencia entre Bernardo Giner de los Ríos y Diego Martínez Barrio que
abraca las fechas límites de 1940 a 1957, y tres carpetas identificadas como Memorias del
“Abuelo Bernardo”, que comprende los años de 1944 a 1969.
El fondo fotográfico está formado por tres álbumes de fotografías con la siguiente
descripción:
Álbum nº 1: Tapas de cartón forradas en tela estampada de flores.
Contiene 16 hojas de cartulina negra con un total de 93 fotografías en blanco y negro
distribuidas en ambas caras.
Periodo cronológico: 1861 a 1928.
Temática: fotos familiares, fundamentalmente de los padres y tíos de Bernardo Giner
de los Ríos.
El estado de conservación, tanto de las fotografías, como de las hojas, es muy malo.
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Álbum nº 2: Tapas de madera forradas en papel
Contiene 31 hojas de cartulina negra con un total de 517 fotografías en blanco y negro
distribuidas en ambas caras.
Periodo cronológico: 1922 a 1946.
Temática: álbum familiar, bodas, bautizos y demás celebraciones. Abarca el periodo
de infancia y juventud de Bernardo Giner de los Ríos.
El estado de conservación es regular.
Álbum nº 3: Tapas de cartón forradas en tela marrón.
Contiene 26 hojas de cartulina negra con un total de 108 fotografías en blanco y negro
distribuidas en ambas caras.
Periodo cronológico: 1941 a 1956.
Temática: predominan las fotografías políticas, aunque hay también algunas
familiares.
El estado de conservación es en general, bueno.
Fondo Bibliográfico: Boletín de la Corporación de Antiguos Alumnos de la ILE, la
Residencia de Estudiantes y el Instituto Escuela, en México.
Vamos a tomar este Boletín, que pertenece al archivo personal de Bernardo Giner de los Ríos,
como un caso práctico de digitalización en el Archivo de una publicación periódica, y a
explicar cómo se ha llevado a cabo el proceso3.
En primer lugar no podemos dejar de insistir en los dos objetivos que se persiguen con la
digitalización de documentos de archivo: su conservación y su difusión.
- Los fondos documentales, hemerográficos y bibliográficos se digitalizan con la
finalidad primaria de conservarlos. Con ello se consigue un documento idéntico al
original que puede ser consultado por los usuarios en un formato protegido contra
manipulaciones.
- Una vez digitalizado el documento, se puede difundir a través de las llamadas
autopistas de la información, que en la actualidad constituyen el sistema más potente
para llegar al mayor número de usuarios posibles en cualquier lugar del mundo.
La digitalización y la utilización de los documentos electrónicos a través de la red permiten
intercambiar un volumen inmenso de información, a una velocidad instantánea, lo que hace
que se estén provocando cambios sustanciales en la consulta de la documentación tanto por
los investigadores como por los ciudadanos en general. Por su parte, los archivos se ven
obligados cada vez más a actualizarse para poder servir los documentos que estos nuevos
usuarios solicitan. El objetivo final es proporcionar acceso virtual a los archivos y formar una
red dentro de Internet desde donde se pueda acceder a la documentación de diferentes
archivos interconectados entre sí, para intercambiar información entre las distintas entidades.

3

Este proyecto se llevó a cabo por un equipo formado por: Teresa Jímenez Landi y Cristina Sánchez, con becas
de investigación del CEME, Ana Trujillo y Belén Pérez como Responsables de Archivo, y Mercedes Patón
perteneciente al negociado de digitalización del Archivo General de la UNED.
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Ahora bien, antes de proceder a la digitalización de los documentos, debemos realizar una
serie de tareas archivísticas, que vamos a ejemplificar con el Boletín mencionado.
Selección y análisis previo de la documentación:
El Boletín de la Institución Libre de Enseñanza comenzó su andadura con la fundación de la
Institución Libre de Enseñanza en el año 1877. La Guerra Civil española hizo que su
publicación se interrumpiera en 1936.
Desde su exilio en México, la Corporación de Antiguos Alumnos de la Institución Libre de
Enseñanza, del Instituto-Escuela y de la Residencia de Estudiantes de Madrid, decidieron
retomar su publicación. La Corporación se constituyó en 1942 como Asociación por Bernardo
Giner de los Ríos que ocupó la Presidencia de la Corporación y de la Junta Directiva. Tenía su
domicilio en México, y sus fines eran promover entre sus miembros toda clase de
manifestaciones culturales, fuesen de índole filosófica, científica, artística o de beneficencia,
que redundaran directamente en provecho espiritual de sus socios.
Para realizar sus objetivos contó con la cooperación de sus miembros en los trabajos de
estudio y dictamen de los problemas culturales de España, México y el mundo. Además,
celebró conferencias, exposiciones, etc. y editó de manera periódica el Boletín mencionado.
Los medios financieros con los que contaba procedían de diversas fuentes: las cotizaciones de
sus miembros y los derechos de inscripción; los subsidios de instituciones públicas o
privadas; el producto de las publicaciones; las donaciones y legados que pudiera recibir; las
rentas que producían sus propiedades, etc.
El primer Boletín de esta segunda época data de 1958. Estuvo bajo la dirección de Bernardo
Giner de los Ríos. El último Boletín de la etapa mexicana salió a la luz en 1970, anunciando
la muerte de Bernardo Giner de los Ríos y de Gloria Giner de los Ríos.
Descripción y preparación de la documentación:
Antes de nada la documentación debe pasar por un proceso de preparación, que consiste en la
ordenación de los boletines, la foliación, la eliminación de grapas y de todo elemento que
pueda perjudicarla.
En total son 123 Boletines, de los que 117 son correlativos, cinco son suplementos y uno es
carta adjunta al original. Del conjunto de Boletines, ocho son fotocopiados y el resto
originales. Esas fotocopias cumplen la función de completar la colección. Su extensión varía
según la época y el tema de publicación. Así, los primeros números que funcionan como
circulares de gestación del proyecto, son breves, oscilando entre una y dos páginas. Difieren
en el tamaño del papel, generalmente cercanos a la cuartilla. Están redactados con máquina de
escribir y la tinta no es homogénea. El color del papel tiende hacia el color amarillo en su
degradación.
A partir del número 33 empiezan a ser en su mayoría de 4 páginas o más, siendo el formato de
pliego doblado. Varía el tipo de publicación, ya que comienzan editarse en imprenta. Por
tanto encontramos tipo de papel y tinta homogéneos. El papel tiende al color marrón y la tinta
es negra. Hay variaciones en el tipo de papel cuando se trata de números extraordinarios o
suplementos del Boletín.
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Metodología. Formatos y metadatos del documento:
La colección de Boletines fue depositada y custodiada en el Archivo General de la UNED,
para su tratamiento y posterior digitalización. Ha estado en el Archivo desde junio hasta
noviembre de 2010, en que ha sido devuelta a sus propietarios, tal y como se había acordado
en el documento suscrito entre los mismos y el CEME.
En el Archivo se hace la elección de los sistemas de captura. En esta fase del proceso la
tecnología debe ajustarse siempre a las exigencias y necesidades de la documentación. Los
escáneres tienen que respetar los formatos de los documentos y no ponerlos en riesgo, pues el
objetivo fundamental de esta digitalización es la conservación permanente de la colección, el
segundo objetivo, es permitir que esta documentación sea accesible para su consulta,
mediante su publicación en la plataforma del CEME/UNED, a través del espacio digital de la
UNED.
En el Archivo se han guardado las copias digitales, o los “masters” y aquí serán conservadas
en colaboración con el CEME. Para el almacenamiento se han utilizado archivos de imagen
tiff en soportes electrónicos susceptibles de ser migrados, cuando sea el momento de hacerlo,
de forma que se pueda garantizar su conservación permanente.
La metodología de digitalización se refiere a cuestiones técnicas. El escaneado se ha llevado a
cabo con una resolución de 400 ppp, creando archivos imágenes en tiff, que serán la copia de
conservación permanente. A partir de estos archivos, se trabajarán los otros formatos de salida
con sus diversas funciones: jpg para imágenes de visualización individual en web, archivos en
formato pdf multipágina para el estudio de los boletines completos, archivos en formato txt
para la recuperación de texto en formato universalmente accesible y ficheros doc para la
edición de ese texto.

Ejemplo de un archivo txt

Ejemplo de un archivo

Ejemplo de un archivo

10

A los archivos en pdf se les ha hecho un tratamiento en OCR (Reconocimiento Óptico de
Caracteres) para facilitar la tarea de rastreado en los motores de búsqueda. Igualmente se ha
procedido a su optimización y compresión para mejorar su accesibilidad.
Se ha creado una Guía de Digitalización del CEME, se recogen los datos de cada uno de los
proyectos. En ésta guía quedará consignado todo el proceso que se ha llevado a cabo con la
digitalización del Boletín.
Esta Guía tiene los siguientes campos:
Número de identificación
Referencia
Nombre
Número de páginas
Fecha
Operador
Referencia dvd
Referencia hdd
Formato master
Procedencia del documento
Escáner
Resolución
Formato de salida 1, formato de salida 2, formato de salida 3
Observaciones

Esta guía es imprescindible en el proceso de digitalización ya que aporta la información
necesaria para futuras consultas y modificaciones. Este proceso de digitalización comenzó en
julio de 2010 y se ha terminado en el mes de noviembre, tras lo cual, y como se ha indicado,
se ha devuelto la documentación a sus propietarios.
Difusión:
Todo el trabajo de digitalización que se realiza en los Archivos, tiene como objetivo poner a
disposición de los ciudadanos los documentos, en definitiva dar un servicio directo
eliminando los intermediarios, reduciendo gastos a los usuarios y evitando desplazamientos.
El Archivo también obtiene muchas ventajas al poder mostrar la información a través de la
página web, porque una vez que están digitalizados los documentos, los puede difundir con un
mínimo de costes en infraestructura y en personal.
Este Boletín, al igual que el resto de proyectos de digitalización del CEME, está almacenado
en el repositorio digital de la Biblioteca de la UNED, bajo la plataforma Fedora4, y será
accesible a través de su buscador.
Metadatos:
Un apartado fundamental de la difusión de la información digital es su descripción a través de
metadatos. ¿A qué llamamos metadatos en los archivos? Los metadatos son un conjunto de
informaciones o datos electrónicos que acompañan a las imágenes. En los archivos se utilizan
4

http://e-spacio.uned.es/fez/index.php
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metadatos normalizados y se agrupan por conjuntos o por familias de datos. Un conjunto de
metadatos sirve para describir el documento, lo que se ha hecho siempre en los archivos, pero
con la diferencia ahora de que la información es digital. Hay también metadatos
administrativos, técnicos y otros son de preservación y sirven para la conservación de los
documentos en el futuro.
El esquema METS es un estándar para la codificación de los metadatos descriptivos,
administrativos y estructurales que sirve para los objetos digitales que se van a consultar en
una biblioteca o en archivo digital, usando el XML (schema language de la www
Consortium). Este estándar es el MARC, que mantiene la Biblioteca del Congreso de EEUU,
y es uno de los más aceptados en el mundo por ser una iniciativa de la Digital Library
Federation. En nuestro caso concreto, hemos hecho más hincapié en los metadatos
descriptivos debido a que responden mejor a los objetivos que persigue la digitalización de
esta colección. Para ello hemos utilizado el modelo Dublín Core5.
A continuación mostramos un ejemplo de los metadatos correspondientes a la descripción del
Boletín en su conjunto:
Metadatos Dublin Core del Boletín de la Corporación de Antiguos Alumnos de
la ILE, la Residencia de Estudiantes y el Instituto Escuela, en México. Revista
completa:
<oai_dc:dc
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<dc:title>BILE_MÉXICO</dc:title>
<dc:subject>Exilio</dc:subject>
<dc:subject>Migraciones</dc:subject>
<dc:subject>Exilio republicano en México</dc:subject>
<dc:description>Durante los años del exilio se publicó en México este boletín dirigido
por Bernardo Giner de los Ríos. El primer número se editó en 1961 y el último, que
notificaba la muerte de su director y la de Gloria Giner, salió a la luz en 1970.
El título que aparece en la cabecera del boletín es: “Boletín de la Corporación de
Antiguos Alumnos de la Institución Libre de Enseñanza, del Instituto-Escuela y de la
Residencia de Estudiantes de Madrid”. Otro nombre por el que se conoce es:
“Boletín de la Institución Libre de Enseñanza en el Exilio”.</dc:description>
<dc:publisher>Corporación de Antiguos Alumnos de la Institución Libre de
Enseñanza, del Instituto Escuela y de la Residencia de Estudiantes de Madrid.
Grupo de México</dc:Publisher>
<dc:publisher>CEMEUNED</dc:Publisher>
<dc:contributor>Giner de los Ríos, Bernardo</dc:contributor>
<dc:date>1958-06-01</dc:date>
<dc:type>Text</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:format>text/plain</dc:format>
<dc:identifier>CEMEUNED:R-Exilios-BILE_MEXICO</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:coverage>1958-1970</dc:coverage>
<dc:coverage>México D.F.</dc:coverage>
</oai_dc:dc>

5

http://dublincore.org/documents/dces/
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A través de la correcta descripción de los metadatos la colección podrá compartirse y
localizarse como información digital.
Para terminar diremos que la digitalización es sólo una parte de la gestión documental, y no
precisamente una de las más importantes, además no todo debe ni puede ser digitalizado. Si
hace unos años este tema era el más novedoso en cuanto a la aplicación de las TIC’s en los
archivos, ahora es una más de las tareas que se realizan diariamente dentro de las funciones
archivísticas. Al respecto, se puede decir que el gran reto al que nos enfrentamos actualmente
en los archivos no es la digitalización sino la gestión de los documentos electrónicos
generados mediante ese proceso.
Los archivos pueden garantizar a los particulares un modelo de gestión de sus fondos
documentales que consiste en lo siguiente: en ningún caso las familias pierden la propiedad de
los mismos, y, por su parte, el Archivo les garantiza no sólo la conservación en las mejores
condiciones sino, sobre todo, la difusión y la posibilidad de tenerlos siempre accesibles para
la consulta en cualquier tiempo y lugar. Si, como hemos visto, estos programas de
digitalización son caros y costosos en personal y en medios, esta puede ser una buena alianza
entre las familias propietarias de fondos, por un lado, y el CEME/UNED en colaboración con
el Archivo General de la UNED, por otro.
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El Archivo Ruiz-Giménez de la UC3M: historia, gestión y acceso

Elena Andrade Molina
Roberto Temiño Tardón
Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid
Resumen: Se presenta el Archivo Ruiz-Giménez de la Universidad Carlos III de Madrid, el
primero de los archivos personales que la Biblioteca de la UC3M ha tratado
documentalmente, gestiona y pone a disposición de los investigadores. Se expone la historia
del fondo, forma de ingreso en la Biblioteca y trabajos de proceso técnico, incluida la
digitalización completa del archivo. Asimismo, se describe el contenido del fondo y su
variada tipología documental, haciendo referencia a los instrumentos de descripción
archivística producidos tras el proceso técnico llevado a cabo en el Archivo. A continuación
se refiere el procedimiento y forma de acceso a la consulta de la documentación, siempre en
formato digital. Toda la información sobre el Archivo, instrumentos de descripción y forma
de acceso puede encontrarla el investigador en la página web del Archivo Ruiz-Giménez.

Palabras clave: Archivos personales; Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid;
Archivos digitalizados; Políticos.
Abstract: The Ruiz-Giménez Archive at Carlos III University of Madrid is herein presented.
This is the first one of the personal archives that the Library at the UC3M manages and whose
documents have been processed and made available for the researchers. This paper is divided
in two parts. The first one reviews the history of the collection, how the archive was acquired
by the Library and the works of technical process that have been carried out, including the
complete digitization of the collection. The content of the archive and its variety of
documentary typology is also described with special reference to the instruments of archival
description produced after the technical process of the Archive was carried out. In the second
part of this paper the procedure to access the documentation, always in digitized format, is
explained. All the information about the Archive, instruments of description and how to
access it is available for the researcher on the web site of the Ruiz-Giménez Archive.
Keywords: Personal Archives; Carlos III University of Madrid; Library Service; Digital
Archives; Politicians.

1. Historia y biografía de Joaquín Ruiz-Giménez
Antes de hablar sobre el Archivo Ruiz-Giménez se hace necesario dedicar un momento a la
biografía y trayectoria política de Joaquín Ruiz-Giménez, uno de los políticos españoles más
importantes en el siglo XX. La evolución desde la colaboración con el régimen franquista
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hasta la oposición desde una perspectiva moderada se reflejará en hechos clave en el
panorama político de la época. Ejemplos de ello los tenemos en la firma del Concordato con
la Santa Sede o la fundación de la prestigiosa revista Cuadernos para el diálogo.
Esta trayectoria vital dará lugar a una nutrida documentación en forma de correspondencia,
documentos personales e imágenes que pueden tener gran importancia para el estudioso de la
España franquista o de la posterior etapa histórica de la Transición.

Imagen 1

Joaquín Ruiz-Giménez y Cortés nació en Hoyo de Manzanares (Madrid) en 1913 en el seno
de una familia burguesa del barrio de Salamanca madrileño. De su madre recibe una
educación profundamente cristiana, mientras que su padre le inculcó el talante dialogante.
Joaquín Ruiz Jiménez padre, abogado y político español, fue ministro en varias ocasiones y
alcalde de Madrid durante el reinado de Alfonso XIII.
Ruiz-Giménez seguiría pronto los pasos de su padre: empezó sus estudios de Derecho en 1931
en la Universidad de Madrid, a la vez que militaba entre los universitarios católicos. A los
pocos años se licenció en Derecho mientras terminaba también la licenciatura en Filosofía y
Letras. Es entonces cuando decide iniciar la carrera docente como profesor ayudante. Tras
concluir la guerra civil, Ruiz-Giménez va a convertirse en presidente de la organización
internacional de universitarios católicos "Pax Romana". Junto con su amigo Alberto Martín
Artajo, también de Acción Católica, serán ejemplo del nuevo régimen político español de cara
al exterior.
En el aspecto docente, en 1940 obtiene el título de Doctor en Derecho y en 1942 accede a la
cátedra de Derecho Natural de la Universidad de Sevilla. Ese mismo año se casa con
Mercedes Aguilar Otermín, con la cual tendrá once hijos.
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Franco se acerca a las organizaciones
católicas para obtener su colaboración e integrarlas en el sistema, para lo que nombra Ministro
de Asuntos Exteriores en 1945 a Alberto Martín Artajo. El ministro crea el Instituto de
Cultura Hispánica y nombra presidente del mismo a Joaquín Ruiz-Giménez. En esas fechas se
le nombra también embajador en la Santa Sede, cuando las relaciones diplomáticas entre
España y el Vaticano estaban muy deterioradas. Gracias a su labor, Pío XII empieza a ver con
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otros ojos el régimen franquista y se empieza a trabajar en un Concordato entre el Estado
español y el Vaticano, tratado que se firmó en 1953, tras una negociación lenta y complicada,
y cuando ya no era ministro Ruiz-Giménez.
En 1951 el régimen franquista dio un giro hacia la moderación, y Ruiz-Giménez es nombrado
Ministro de Educación Nacional, abriendo las puertas de la Universidad a profesores
depurados anteriormente. Desde entonces fue acercando sus planteamientos políticos a los de
la oposición al régimen. Se le destituyó del cargo en 1956, cuando unos graves disturbios
estudiantiles le enfrentaron al ministro de la Gobernación y pusieron al régimen en un aprieto.
En 1961, el general Franco le nombró Consejero Nacional del Movimiento, pero se da cuenta
de su aislamiento dentro de este organismo y pide a Franco que le releve del cargo. Franco lo
hace pero le pide que acepte el cargo de procurador en Cortes, en el que permanecerá hasta
1965, año en que rompió definitivamente con el régimen, al darse cuenta de que era imposible
cambiar las cosas desde dentro de un régimen inmovilista y apático.
A ello contribuyó, la obtención en 1960 de la cátedra de Filosofía del Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid, donde se encontrará con un grupo diverso de alumnos
críticos con el régimen, como, entre otros, Gregorio Peces-Barba, Leopoldo Torres, Tomás de
la Cuadra, o Javier Rupérez, que luego colaborarán con él. Dirige las tesis doctorales de
Peces-Barba y de Elías Díaz, a los que orienta hacia la docencia en la materia de Derechos
Humanos.
El paso definitivo a la oposición moderada, se va a concretar en dos hechos, la presidencia, en
1968, del partido Izquierda Democrática y anteriormente la fundación de la revista Cuadernos
para el diálogo en 1963, junto con personalidades como Peces-Barba. Esta revista mensual de
ensayo, nacida con vocación de diálogo y dentro de un espíritu democristiano, se constituyó
en modelo de periodismo comprometido. En los últimos años de su existencia la revista
llegará a acercarse a la ideología socialista.
En 1977, en plena Transición española, presentó su candidatura a diputado por Izquierda
Democrática dentro de la Federación de la Democracia Cristiana, pero, derrotado en las
elecciones de 1977, se retiró de la política.
Más tarde sería vicepresidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos. En
diciembre de 1982, el grupo parlamentario del PSOE, con amplio acuerdo de la oposición, lo
eligió para ser el primer Defensor del Pueblo de España, cargo de nueva implantación en la
democracia española; concluyó su mandato el 30 de diciembre de 1987. Desde 1989 a 2001
fue presidente del Comité Español de UNICEF.
Joaquín Ruiz-Giménez falleció en Madrid el 27 de agosto de 2009.

2. Historia del fondo
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) acoge desde el año 2005 el archivo personal de
D. Joaquín Ruiz-Giménez y Cortés (1913-2009), primer Defensor del Pueblo y una de las
personalidades más destacadas de la Transición española. Como se dijo, Ruiz-Giménez
mantuvo una estrecha relación con Gregorio Peces-Barba, primer Rector de la UC3M.
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Además, en 1990 Ruiz-Giménez había donado gran parte de su biblioteca personal a esta
Universidad (unos 6.000 volúmenes incorporados a la Biblioteca) y en 1997 fue investido
Doctor Honoris Causa por la misma Universidad.
En 2005 (firmado con fecha 31 de mayo de 2005), D. Joaquín Ruiz-Giménez dona su archivo
personal a la UC3M mediante un Convenio de Cooperación, en el que se establece que todo el
fondo documental se debe integrar en la Biblioteca de la Universidad; es donado e ingresado
para ser tratado y difundido y ser puesto a disposición del público. Aprovechamos estas líneas
para agradecer a la familia, en nombre de la Biblioteca, su colaboración y apoyo durante todo
el proceso de donación y trabajos preliminares para la apertura al público del Archivo.
Por su parte, la Universidad se comprometía a buscar un lugar adecuado para la ubicación e
instalación del Archivo Ruiz-Giménez (ARG en adelante), realizar las tareas de proceso
técnico y de tratamiento documental (identificación y clasificación de las series documentales,
catalogación y digitalización de los documentos), elaborar los instrumentos de descripción
archivísticos necesarios (guía del fondo, cuadro de clasificación e inventario de las series),
para la difusión y puesta a disposición del público -especialmente de los investigadores- de
este fondo documental de gran interés para la investigación y conocimiento de la historia
política, cultural y religiosa de nuestro país en los últimos cincuenta años. Todos los trabajos
de proceso técnico permiten cumplir el compromiso que adquiere la UC3M en el Convenio
firmado, para difundir adecuadamente el ARG.
La Biblioteca de la UC3M incluyó dentro de su Plan Estratégico 2005-2007 (línea de acción
“Biblioteca e investigación”), el objetivo de incorporar el ARG (y otros archivos personales
que recoge) como apoyo a la investigación en la Universidad. Dada la entidad del proyecto, el
objetivo ha continuado en el Plan Estratégico de la Biblioteca para 2007-2011, dentro de las
denominadas bibliotecas digitales de la Universidad.
Para comenzar con el proceso técnico, y dado el gran volumen de la donación, la Biblioteca
contrató a una empresa documental externa a la UC3M, que procedió a identificar y establecer
un primer cuadro de clasificación del fondo; así como a proceder a la reinstalación en
unidades de instalación homologadas que le facilitó la Biblioteca de la Universidad (cajas de
archivo). Asimismo, elaboró una descripción del ARG a nivel de fondo siguiendo la norma
internacional ISAD(G).
Más adelante, otra empresa externa fue contratada para la continuación del trabajo de proceso
técnico, elaborando el Cuadro de Clasificación final y el Inventario de las series
documentales, de los que se tratará más adelante.

Cooperación entre la UC3M y el Ministerio de Cultura
En el Convenio de Cooperación mencionado anteriormente, se planteaba la necesidad de
organizar todo el archivo, así como de digitalizarlo, con fines no sólo de conservación de los
documentos en peor estado, sino sobre todo de difusión del fondo.
Para hacerlo, la Universidad Carlos III firmó en 2006 un convenio de colaboración con el
Ministerio de Cultura. En este convenio se destacaba la importancia del Archivo Ruiz18

Giménez en el contexto de la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica de
Salamanca. Mediante este convenio, la Universidad Carlos III se comprometía a organizar y
describir el material bibliográfico (que se había recibido junto con la donación de la
documentación) y el Ministerio de Cultura, el material de archivo. Asimismo, el Ministerio de
Cultura se encargaba de reproducir en soporte digital dicho archivo. Para llevar a cabo la
digitalización, el Ministerio sacó un concurso que fue resuelto en 2007.
El archivo fue digitalizado finalmente entre el segundo semestre de 2008 y comienzos de
2009. El original de la reproducción se ha quedado en la Universidad Carlos III de Madrid y
una copia ha sido facilitada al Ministerio de Cultura, destinada al Centro Documental de la
Memoria Histórica.

3. Descripción del fondo
El ARG incluye documentación de gran interés para la investigación, como correspondencia,
fotografías y documentos personales y sobre su carrera profesional. Fundamentalmente, el
fondo contiene documentación del siglo XX relativa a la vida profesional de D. Joaquín RuizGiménez que, como vimos, ha estado ligada a instituciones y puestos de gran relevancia
histórica (Defensor del Pueblo, Presidente de Pax Romana, embajador en El Vaticano,
Presidente del Comité Español de UNICEF, entre otros).
Por su carácter histórico, toda la documentación es de conservación permanente (de acuerdo
con la Ley de Patrimonio Histórico).
La lengua predominante en los documentos es el castellano (aunque también hay
documentación en italiano, francés, inglés y alemán). Las fechas extremas del fondo son 1933
y 2002 (aunque hay pocos documentos de fechas anteriores).
En cuanto al estado de conservación de los documentos, éstos estaban, en general, en buen
estado; aunque hay correspondencia en papel cebolla muy frágil y alguna otra en bastante mal
estado, que está expuesta al deterioro por su uso y por los cambios ambientales. Además, se
encontraron frecuentemente grapas y clips utilizados para unir documentos, que al estar
oxidados, afectaba a la buena conservación de la documentación. Por ello se procedió a su
retirada.
En la descripción del fondo (documento ISAD(G)) se establecía una primera organización de
la documentación agrupándola en seis secciones: personal, carrera profesional (como docente,
escritor, abogado, carrera política, Defensor del Pueblo, etc.), administración de empresas,
correspondencia (la más voluminosa), entidades y colecciones especiales (fotografías, casetes,
vídeos).

4. Proceso técnico: instalación y digitalización
El ARG se encuentra almacenado en depósito cerrado en la Biblioteca de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas, Biblioteca “María Moliner”.
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El volumen del fondo es de un tamaño bastante considerable (unas 448 cajas de archivo,
50,48 metros lineales). Tras el tratamiento preventivo de desinsectación (fumigación), se
procedió a la primera reinstalación en unidades de instalación de archivo adecuadas. La
documentación ingresó en la Biblioteca organizada por temas (en carpetas), pero también
dispersa en cajas de archivo rojas clasificadas cronológicamente y en archivadores A/Z,
conteniendo la mayor parte de la correspondencia.
Una vez completada la reinstalación en las cajas de archivo normalizadas, se asignó la
signatura de localización, compuesta por dos códigos numéricos: el número de la caja-el
número de la carpeta color sepia (que agrupa documentación homogénea), i.e. [000-00].

Datos y composición del archivo físico
Cajas de archivo normalizadas: 440 de documentación, de fotografías y álbumes de
fotografías (casi cincuenta metros lineales y medio).
Grabaciones audiovisuales: 7 VHS.
Grabaciones sonoras: 242 casetes, 1 disco compacto y 3 bobinas grandes (337 horas de
grabación aproximadamente). Posteriormente, se recibieron unas 380 casetes más (que no
están descritas en la base de datos).

Digitalización del fondo
Gracias al Convenio de cooperación firmado con el Ministerio de Cultura ya mencionado, se
procedió a la digitalización del fondo completo (documentación y grabaciones sonoras y
audiovisuales). Los trabajos se llevaron a cabo entre 2008 y 2009, con el resultado de la
digitalización de 250.386 imágenes JPG (alta resolución), grabadas en 73 DVD-ROM;
además de 1 DVD-ROM con la base de datos en Microsoft Access de las series documentales.

5. Instrumentos de descripción
En la página web del AGR (dentro del portal de la Biblioteca de la UC3M:
<http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/colecciones/nuestras_
colecciones/colecciones_esp/archivo_ruiz_gimenez>), se ofrece toda la información sobre el
archivo; tanto historia y descripción del fondo, condiciones y formularios de consulta, como
los enlaces a los instrumentos de descripción archivísticos. La propia página sirve como Guía
del Archivo.
Como documentación de apoyo al investigador aparecen los siguientes instrumentos: 1)
descripción del fondo, siguiendo la norma ISAD(G); 2) cuadro de clasificación; 3) inventario
de las series documentales.
El cuadro de clasificación del fondo refleja una clasificación funcional, que pone de
manifiesto las distintas funciones desempeñadas por el productor de la documentación;
aunque también se ha clasificados por temas. Cada función o tema constituye una sección; y
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cada sección se subdivide en subsecciones o series. La tipología documental más abundante
es la correspondencia, que constituye la mayor parte de la documentación del fondo.
El inventario fue elaborado en sobre una base de datos Microsoft Access y, posteriormente
trasladada a un archivo en formato Microsoft Excel. Registra un total de 2.335 entradas, que
corresponden a series documentales. Los campos o celdas en los que se divide cada entrada
son: 1) nivel de descripción (dígitos del cuadro de clasificación); 2) contenido (breve
descripción de la serie; 3) fecha o fechas extremas de la serie; 4) signatura (para la
localización en la unidad archivística normalizada); 5) notas (sobre el contenido dentro de
cada carpeta) y 6) número de documentos que contiene la serie.

6. Acceso al archivo
El ARG sólo puede consultarse en su versión digitalizada, desde cuatro ordenadores
instalados en la Sección de Proceso e Información Especializada de la Biblioteca de Ciencias
Sociales y Jurídicas de la UC3M. Las imágenes se entregaron en soporte DVD-ROM a la
Biblioteca, donde se ha realizado otra copia que se utiliza como máster en un disco duro
portátil.
Todo el procedimiento de consulta, además de la descripción del fondo, su cuadro de
clasificación y el inventario, están disponibles en la página web del ARG.
Básicamente, este procedimiento consiste en cumplimentar un formulario por parte del
investigador, accesible desde dicha página. Se consignarán los datos personales y el objeto de
la investigación. En cuadro anejo, se deben reflejar los documentos que se quieren consultar,
especificando contenido, fecha, carpeta y signatura, de acuerdo con la estructura del
inventario del fondo.
Una vez recibida la petición, la Dirección de la Biblioteca autorizará el acceso al investigador,
después de revisar la documentación requerida de forma que se cumpla la legislación vigente
aplicable: art. 57.1 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, Ley de Propiedad intelectual,
Ley de Protección de datos de carácter personal, Ley de Protección civil de derechos al honor,
intimidad personal y propia imagen, entre otras (véase legislación en el apartado de
Bibliografía al final de esta comunicación). La familia de Ruiz-Giménez ha revisado todos los
documentos donados y ha dado su conformidad para que se puedan consultar. No obstante se
deberá cumplir con la legislación en el caso de que aparezca información privada de terceras
personas.
Después de establecer si es pertinente el acceso a los documentos, éstos se almacenarán en un
servidor para facilitar su consulta y se contestará al peticionario autorizando la consulta,
estableciendo una fecha de común acuerdo para que pueda acudir a la Biblioteca de Ciencias
Sociales y Jurídicas de la Universidad.
Para la consulta se utilizará un ordenador que funciona como terminal del servidor, de manera
que el investigador solo tiene acceso a los documentos cuya consulta ha sido autorizada. Hay
cuatro terminales lo que permite la consulta simultánea de cuatro investigadores, aunque cada
uno de ellos, claro está, solo puede acceder a los documentos que ha pedido.
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Imagen 2

La conexión entre el servidor y los terminales se lleva a cabo a través del programa
TeamViewer®, un software que permite compartir escritorios en línea y el acceso remoto
entre ordenadores. Este programa es bastante flexible y permite la configuración de permisos
de edición, impresión, etc. El investigador solamente podrá visualizar los documentos, no
tiene permisos para edición o impresión de los mismos. Como se ha dicho, tampoco podrá
acceder a otros contenidos del servidor ni a otras carpetas del Archivo Ruiz-Giménez distintas
a las que ha sido autorizado su consulta.
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Imagen 3

Si el investigador necesita imprimir algún documento, desde la Biblioteca se enviarán al
Servicio de Reprografía de la Universidad, donde tendrá que acudir a recoger y a abonar las
copias que se hubieran hecho. No se hacen copias digitales de las imágenes.
En el caso de que el investigador deseara acceder excepcionalmente al fondo en papel para
consultar un documento, deberá solicitarlo a la Dirección de la Biblioteca de Ciencias
Sociales y Jurídicas, que estudiará la posible autorización.
Finalmente, con el fin de evaluar el funcionamiento y acceso al Archivo y el grado de
satisfacción de los usuarios, se entregará una encuesta de satisfacción a los mismos. Ni que
decir tiene que será bienvenida cualquier sugerencia que permita la mejora del servicio. Hasta
el momento, los investigadores que han hecho uso del Archivo están satisfechos con el
funcionamiento y el acceso al mismo y no han hecho ninguna sugerencia.
En este sentido diremos que desde que se abrió el Archivo al público, en el verano de 2010,
son cuatro los investigadores que han hecho uso de este servicio. Desde una tesis doctoral
sobre las relaciones del catolicismo español con Europa en la España franquista, pasando por
un trabajo fin de máster sobre la influencia de la revolución portuguesa del 74 en la opinión
pública española, o por una biografía de D. Joaquín, hasta un estudio sobre la creación de las
diócesis de Vitoria, Bilbao y San Sebastián, han sido el objeto de las investigaciones. Ello nos
permite insistir en la importancia de la personalidad histórica de D. Joaquín Ruiz-Giménez y
la riqueza de la documentación a la que dio lugar su trayectoria personal y profesional.
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7. Proyectos futuros
El siguiente paso es potenciar la difusión del Archivo Ruiz-Giménez facilitando el acceso a
través de Internet a toda la documentación digitalizada.
La experiencia recabada tras el trabajo realizado con el ARG será de gran utilidad para la
Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid a la hora de emprender las acciones
pertinentes para poner a disposición del público y de los investigadores otros archivos
personales que se recogen en las bibliotecas de la UC3M. Se trata de las colecciones
documentales de personalidades como D. Gregorio Peces-Barba (en la Biblioteca del campus
de Colmenarejo); del artista e intelectual valenciano D. José Manaut (cuya biblioteca personal
y archivo también se en encuentran en la Biblioteca de Colmenarejo); el archivo del productor
teatral D. Manuel Collado (provisionalmente, en la Biblioteca María Moliner); y el legado
Figuera Aymerich (en la Biblioteca de la Escuela Politécnica).
Estos proyectos están actualmente en desarrollo, si bien los fondos bibliográficos ya han sido
procesados y puestos a disposición de los usuarios a través del catálogo de la Biblioteca y
alguno difundido en páginas web de acceso libre (por ejemplo, Colección José Manaut en
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/colecciones/nuestras_co
lecciones/colecciones_esp/manaut).

8. Conclusiones
Los archivos personales son un valioso recurso de información para la investigación: permiten
conocer a la persona, al personaje y a la época en que vivieron.
Es imprescindible una adecuada gestión documental para poner en valor los archivos
personales y garantizar su conservación y su difusión.
Dada la legislación vigente en materia de protección de la intimidad y los datos de carácter
personal, lo más complejo es gestionar el acceso a la documentación, si bien en la experiencia
acumulada hasta ahora no se han presentado dificultades.
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La voz del Tío Pepe: Memoria oral de los trabajadores de González Byass

Jesús M. Anguita Duarte
Archivo Histórico – Biblioteca González Byass
Resumen: En la presente comunicación definimos el proyecto desarrollado por el Archivo
Histórico – Biblioteca González Byass en cuanto a la constitución de un Archivo Oral con
testimonios de antiguos trabajadores de la empresa. Lo iniciamos hablando de las fuentes de
investigación histórica y de cómo el proceso de cambio del sector vitivinícola del marco del
Jerez afecta a esas fuentes; el cambio de una actividad económica, que ha sido el principal
motor económico de la zona desde mediados del siglo XVIII, a una actividad que ahora ocupa
un segundo plano en el terreno económico. Esto constituye el fundamento del mencionado
proyecto, que posteriormente es definido en su planificación y primeras fases.
Palabras clave: Fuentes historiográficas; Historia oral; Historia contemporánea; Vino de
Jerez; Archivos.
Abstract: In this communication we define the project being developed by the Historic
Archives - Library of Gonzalez Byass consisting in the establishment of an archive of the
testimonies of former employees of the company. We begin by talking about the historic
sources of investigation and how the changes in the sector have affected these sources of
information. The change of the sector from an economic activity which has been the primary
economic force since the middle of the eighteenth century, to an activity which now occupies
second place in the economic field. This is the foundation of this previous mentioned project
and is further defined in the planning and early stages.
Keywords: Historical sources; Oral history; Contemporary history; Sherry Wine; Archives.

Escribo para que la muerte no tenga la última palabra.
Odysseas Elitis
Esta breve frase del poeta griego Odysseas Elitis, refleja la intención humana de querer dejar
constancia de su paso por el mundo. Gracias a ese anhelo de trascendencia los investigadores
disponen de fuentes de información que constituyen la materia prima de la investigación
histórica y es lo que nos permite conocer lo que hicieron, pensaron y soñaron aquellos que
vivieron antes que los que ocupamos el ahora.
Es precisamente ese anhelo implícito en muchas de las elaboraciones humanas de todos los
siglos, lo que hace que haya que tratar de forma crítica todas estas producciones. Para los
investigadores se convierten en fuentes de información múltiple; ya que junto a la
información evidente aparecen elementos no tan explícitos que matizan, enriquecen y
delimitan la información original. Como manifiesta el poeta, la escritura constituye la más
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común y directa de las formas de trascender, pero evidentemente, no es la única ni la más
importante.
La tendencia a considerar las fuentes escritas como el fundamento exclusivo de cualquier
investigación histórica tiene su culminación en el desarrollo del Positivismo; que, desde el
siglo XIX, viene poniendo el énfasis en la acumulación y colección erudita de documentos
escritos como el único garante de la verdad histórica. Posteriormente la escuela de Annales
actuará con gran crítica ante las fuentes escritas negándole su carácter indiscutible en el
conocimiento histórico. Para esta escuela toda realización que parta de la actividad humana
será una fuente. A partir de la consideración de la historia como un elemento de tratamiento
científico se va a proceder a multiplicar la inicial clasificación de las fuentes de información y
se establece la división entre fuentes primarias, secundarias y, aún, terciarias. Por ello se va a
producir el inicio de una intensa colaboración con otras disciplinas que amplían las fuentes
del conocimiento histórico y que van a influir decisivamente en la forma y el resultado de
hacer historia. Precisamente es con el desarrollo de las ciencias sociales como la sociología, la
antropología, la lingüística o la psicología como se va a aportar a la historia nuevos métodos,
conceptos y marcos teóricos que permiten una comprensión más profunda de los procesos
sociales en la historia.
Tradicionalmente el uso de las fuentes orales, lo que se llama la tradición oral, se utilizaba
con un análisis crítico por lo que nos pudieran contar del pasado. Pero ese concepto sufre una
transformación cuando, procedente de la etnografía, la historia contemporánea adopta la
entrevista como una fuente de información más en sus investigaciones. La entrevista viene a
completar, en ocasiones, la falta de información en las fuentes tradicionales y, en todo caso, a
aportar otro punto de vista del tema tratado en la investigación en historia contemporánea.
Esta práctica tiene un gran desarrollo en Norteamérica en lo que se refiere a la historia del
oeste americano. En el caso europeo, es el estudio de los grandes conflictos bélicos del siglo
XX, lo que va a desarrollar el uso de esta técnica; en estos casos se hace de la entrevista a los
supervivientes uno de las fuentes fundamentales para conocer aquello que no se quería que
fuese conocido; y este método hace que sólo a través de estos testimonios sabemos parte de lo
que pasaba en ese momento en aquellos lugares.
Pasamos ahora a analizar someramente la situación de las fuentes de investigación históricas
en el ámbito geográfico que nos hemos limitado: el Marco del Jerez. La zona geográfica de la
denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry, concebida por su Consejo Regulador como de
producción y crianza del vino de Jerez, está situada geográficamente en el triangulo que
forman las poblaciones de Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María y Jerez de la
Frontera. En esta zona, y en su área de influencia, la actividad agroindustrial ligada al vino,
viene siendo desde el siglo XVII1 la principal actividad económica. Esta situación cambia en
los últimos años por múltiples circunstancias2, pero destacamos las dos que consideramos más
importantes: por un lado, la aparición de nuevas actividades económicas que complementan la
vida económica de la zona y, por otro, una decadencia del propio sector, que viene
determinada por la multiplicación de la oferta vitivinícola nacional e internacional y diversas
transformaciones en los hábitos de consumo. Actualmente, es el sector terciario, y en
concreto, todo lo relacionado con el turismo, lo que ha sustituido al vino como motor
1
2

Maldonado Rosso (1998), p. 23.
Puerto (1996), p. 196.
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económico de la zona. Hasta el punto de que el índice industrial está por debajo, no sólo del
índice turístico sino también del índice de restauración y bares3. Esto es algo que se aprecia
incluso dentro del propio sector, donde las más importantes compañías se han adaptado a los
tiempos y presentan una amplia oferta turística que se proyecta al futuro con la aparición de
un fenómeno nuevo llamado enoturismo. Y, evidentemente, esta es una situación que afecta a
todos los órdenes de la sociedad, incluyendo, como no, a la existencia y conservación de las
fuentes de investigación histórica.
En primer lugar, las fuentes primarias escritas están expuestas a una pérdida paulatina, toda
vez que la situación anteriormente descrita provoca la desaparición de muchas empresas
bodegueras y, con ellas, la de su fondo documental. En algunos casos las empresas que siguen
funcionando tienen especial cuidado en que no se pierda ese patrimonio documental. Y
también contamos con algunas instituciones públicas que han trabajado por la conservación
de diversos fondos como el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, el Consejo Regulador
y el Grupo de Investigación, Estudios Históricos Esteban Boutelou de la Universidad de
Cádiz. A pesar de ello no podemos menospreciar la pérdida de cantidad de información
escrita de primera mano de las diferentes empresas desaparecidas tanto pequeñas como
grandes.
La situación anteriormente comentada, de pérdida de fuerza del sector afecta igualmente a las
fuentes primarias materiales; mucho es el patrimonio perdido debido al abandono de la
actividad y a la concentración de la misma en espacios más modernos y con mayor movilidad
fuera del centro de las ciudades, por lo que asistimos a una desaparición del entramado de
bodegas en que se habían convertido estas tres ciudades a lo largo de los siglos XIX y XX4. El
patrimonio que se conserva por las empresas que siguen funcionando, en parte se dedica a esa
actividad propia, pero otra parte se utiliza con objetivos más propagandísticos, como el ya
mencionado del enoturismo. Esto hace que se conserven mejor estos elementos pero denota
carencias que no aparecerían en el caso de que su finalidad principal fuera el de la
conservación o la investigación histórica. Ni que decir tiene que en este aspecto el disponer de
suelo edificable en el centro de las ciudades ha pesado mucho más que cualquier tipo de
consideraciones sobre la conservación del patrimonio histórico artístico; por lo que la pérdida
de patrimonio arquitectónico bodeguero ha sido y es enorme, provocando un cambio radical
en la fisonomía urbanística de la ciudades; aunque también hay que decir que algo sigue
perviviendo gracias a actuaciones municipales que han logrado que algunos edificios
permanezcan con diferentes funciones a las originales.
En el caso de las fuentes primarias orales o audiovisuales su presencia es testimonial. Hay
algunos registros en películas o documentales que se han realizado; concretamente es el caso
de las grabaciones de diversas faenas de bodega editadas por el Consejo Regulador del vino
de Jerez-Xérès-Sherry en los años ochenta. En este sentido, desconocemos que se hayan
llevado a cabo en el ámbito del trabajo de campo etnográfico, grabaciones de testimonios
orales más allá de los relacionados con el cante flamenco en cuanto a los llamados cantes de
faenas que se realizaron en los años sesenta.

3
4

La Caixa. Anuario Económico de España 2010. Barcelona.
Aroca Vicenti (2007), p. 20.
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En lo que se refiere a las fuentes secundarias escritas hay una tradición muy antigua, diversos
autores se han dedicado a estos estudios pero con diversa suerte y objetivos alejados en
ocasiones a los puramente científicos; en cualquier caso, y como manifiesta Javier Maldonado
Rosso5 esta producción historiográfica no tiene la entidad que cabía pensar en una actividad
con tanta importancia en la configuración, no sólo económica, sino social, política y cultural
del marco del Jerez en época contemporánea. Por lo tanto, cualquier investigador que se
enfrente con el reto de investigar un tema referente a este sector, se enfrenta a que las fuentes
secundarias existentes no son todo lo completas y exhaustivas que podríamos esperar y que,
desde luego, se está viviendo un momento de decadencia que implica la pérdida de fuentes
primarias, ya irrecuperables. Es por ello que creemos oportuno completar las fuentes ya
existentes con otras que vengan a reforzar este panorama tan desalentador para el
investigador.
En este contexto el Archivo Histórico – Biblioteca González Byass se creó en 1990 siguiendo
las indicaciones de varios miembros de la familia fundadora y propietaria de la empresa de
organizar, guardar y conservar el patrimonio documental de la empresa y de la familia. Se
cuenta para ello desde el principio con Juan Guerrero Gutiérrez de Piñeres, y se empieza a
trabajar en el estudio de la correspondencia, Libros de Inventario, Diarios de Bodega, Libros
de Caja y de Cuentas Corrientes; lo cual le sirvió para conocer los inicios de la empresa.
También se hicieron descubrimientos muy interesantes que sorprendieron gratamente a la
familia González; lo que provoca que, después de tres años de trabajo, se sucedan las visitas
al Archivo y las peticiones de documentación, dando lugar, incluso, a una circular del
Director General de González Byass en la que se prohíbe la salida de cualquier documento
original del Archivo. Por lo tanto se da un paso hacia no sólo la conservación y organización
sino a la difusión de ese patrimonio. Durante esta época la importancia del Archivo va siendo
conocida dentro y fuera de Jerez y acuden investigadores nacionales y extranjeros para
documentar sus investigaciones y tesis doctorales, convirtiéndose el Archivo en referente para
los investigadores de la historia del vino, el comercio y de la economía de Jerez y su marco.
En esta época Juan Guerrero va a contar con la colaboración de Manuel Pérez Celdrán,
antiguo empleado de la Casa, que continua con estas labores. Además va ampliando sus
atribuciones y empiezan a reunir todo tipo de elementos materiales de interés histórico con la
mente puesta en su exposición temporal o permanente. Porque, en un principio, la situación
exigía que la función del Archivo se concentrara en la organización y conservación del
patrimonio documental; pero, posteriormente, se fue ampliando su ámbito de actuación de las
fuentes primarias escritas a las materiales; colaborando también en la adecuación y puesta en
valor de los elementos arquitectónicos y urbanos en los que la empresa tiene su sede. Toda
esta ampliación de funciones fue lo que llevó a los responsables del Archivo a buscar la ayuda
de la Universidad de Sevilla para introducir las nuevas tecnologías y profesionalizar sus
funciones. Y, ya contando con personal formado específicamente en Archivística, y fruto de
esta colaboración, son diversos instrumentos de descripción archivística como el inventario, el
cuadro de clasificación y la base de datos informática, o el manual de normas y
procedimientos archivísticos. También se inicia en 2006 la organización y catalogación de la
fototeca, que actualmente digitaliza y cataloga los fondos fotográficos de más de 10.000
unidades. Además, la catalogación retrospectiva de los fondos bibliográficos que se inició en
2009. Con esta trayectoria se podría decir que la lógica nos llevaría a la constitución de otras
fuentes que complementan el trabajo que se ha venido desarrollando con las fuentes escritas y
5
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materiales. Es por ello, y fruto de la situación general de las fuentes de investigación histórica
en el sector anteriormente descrita; que se plantea la posibilidad de crear un Archivo Oral.
Éste consistiría en la grabación de los testimonios de las personas directamente implicadas en
el desarrollo de la empresa en lo que constituiría una importantísima fuente de información de
su historia más reciente.
Nos planteamos varios objetivos con este proyecto, a los que quisimos dar forma de manera
combinada en un proyecto común. Como objetivo general, definimos nuestra meta en la
creación de un Archivo Oral; con frecuencia se habla de historia oral en el sentido de hacer
historia en base a estas fuentes orales; desde luego, no es nuestro objetivo hacer historia ni
investigar sino dotar de herramientas a los historiadores; crear un fondo documental sonoro
que sirva a los investigadores en general. Por ello, el planteamiento inicial lo definimos como
Archivo Oral; nos planteamos la constitución de un fondo de testimonios orales que nos
ofreciera la información que sólo nos pudieran dar los antiguos trabajadores de González
Byass. Además, de este objetivo general se desgajan otros objetivos secundarios como el de
establecer un contacto con los trabajadores de González Byass. Desde el Archivo Histórico –
Biblioteca consideramos muy importante entrar en contacto con el antiguo capital humano de
la empresa, que es el protagonista de su historia tanto como los propios productos obtenidos.
Nos planteamos entrar en contacto con los trabajadores más antiguos de la bodega con los que
la empresa ha perdido contacto. Otro objetivo secundario sería el de la conservación del “how
know” de la empresa. Consideramos que, conforme se vayan aproximando en el tiempo las
personas entrevistadas, estas entrevistas supondrían la conservación del saber hacer de la
empresa en su pasado más reciente; lo que podría ser aprovechado, no sólo por los
investigadores sobre la historia de la empresa, sino también por los actuales y futuros
trabajadores de la empresa que podrían saber cómo y de qué manera se desarrollaban las
labores que otros antes que ellos habían desempeñado. Especialmente en el caso de nuestra
empresa donde se ha producido un fuerte recambio generacional en todos los niveles de la
misma en los últimos años. Además, como todo el trabajo que se desarrolla en el Archivo
Histórico – Biblioteca, tiene una dimensión sectorial; pretendemos darle a este proyecto la
mayor proyección externa posible. Los problemas que expresamos anteriormente son de todo
el sector, así que quisiéramos hacer con este proyecto una llamada de atención a empresas e
instituciones para que reflexionen sobre este asunto y así puedan sumarse a esta iniciativa y
sigan por este camino para dotar de mayor fuerza a este proyecto que nosotros iniciamos
ahora. En un futuro, se podría crear un fondo general que sería mucho más completo y con
una información que no disponemos para otros periodos de nuestra historia más alejados en el
tiempo.
Otro aspecto importante a tener en cuenta, es que el proyecto nace de un Archivo Histórico
con lo que, como bien define su objetivo general es el de construir un fondo documental, en
este caso sonoro, que sirva de herramienta a la investigación; pero en ningún caso queremos
hacer investigación. Además, nos propusimos hacerlo con los recursos materiales y humanos
disponibles con todo lo que eso implica. Por lo tanto somos conscientes que estamos ante un
proyecto ambicioso, en el que hacemos nuestra aportación que es un intento de creación en el
que los inicios no serán tan brillantes como las fases futuras en las que contaremos con mayor
experiencia y conocimientos.
En cuanto al planteamiento técnico de la entrevistas, y como partimos de cero, nos
planteamos todo tipo de cuestiones, incluso sin tener en cuenta las técnicas más tradicionales.
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Se planteó la posibilidad de que la entrevista no fuera personal, sino colectiva; estando
presentes varias personas del mismo ámbito laboral. Pero, al problema que se le podría
plantear al entrevistador de no controlar la conversación; se añadía la posible contaminación
del discurso de los individuos a entrevistar. Por un lado podría motivar el recordar algunos
aspectos interesantes, pero la participación de más personas puede provocar en los
testimonios alteraciones provocadas por la propia presencia de antiguos compañeros de
trabajo; por ejemplo, alteraciones en el recuerdo, distintas visiones de los sucesos, etc. Por
ello, se mantiene la práctica tradicional de entrevistas personales para evitar estropear la
limpieza del mensaje.
También nos planteamos ampliar la selección de los individuos a entrevistar a los elementos
directivos y propietarios de la empresa, ya que su visión es fundamental para completar el
fondo; sin embargo, se llevará a cabo en un estadio más avanzado del proyecto, una vez que
tengamos una parte sustancial del personal jubilado entrevistado. Consideramos muy
importante aportar este punto de vista porque la familia propietaria es la descendiente del
fundador de la empresa en 1835 y eso hace que, en muchas ocasiones, la historia familiar se
confunda con la historia empresarial y viceversa; en el principio de la misma incluso la
familia supuso un apoyo financiero importantísimo como apunta Enrique Montañés6.
La primera fase de este proyecto se centró en la búsqueda de documentación y en la
formación del personal que iría a desarrollar el proyecto; decidimos iniciar el proyecto con
personal del propio archivo ya que iba a facilitar el conocimiento del medio y de las personas
a entrevistar. En este sentido se pasó a la formación en la técnica de la entrevista a través de la
documentación disponible sobre el tema. Posteriormente, desarrollamos una labor
fundamental: determinar la población objetiva que iba a ser entrevistada, la selección y el
orden en que iban a ser entrevistadas. En principio, decidimos limitarnos a la población ya
jubilada que había trabajado en González Byass. Por lo tanto la selección de esta población
era bastante sencilla en el sentido que la empresa aún mantiene un vínculo con estas personas
a través de la entrega mensual de vino, que tiene su origen en el llamado vino de gasto7.
El número de personas jubiladas de González Byass es de 395 personas, por lo que,
evidentemente, se exigía un proceso de selección. En este sentido, la selección de esas
personas se hace, en principio, por razón de edad. Resultando unas 60 personas mayores de 80
años. Después, esas personas se han distribuido por sectores en que ha trabajado y categoría
profesional (Bodega, Embotellado Escritorio, Tonelería, Viñas y Mantenimiento). Para esta
selección hemos tenido en cuenta que, aparte de los cambios laborales lógicos, hay sectores
en los que las transformaciones del trabajo resultan menores; es el caso del trabajo en viñas, o
en bodegas. Por otro lado, tenemos trabajos o departamentos en la empresa que o bien se han
6

Montañés Primicia (2000), p. 100.
En las distintas bodegas había sido dispuesto siempre un barril que llamaban el vino de gasto y era el barril de
donde cada trabajador de la bodega se servía en cuatro momentos de la jornada laboral que se hacia una parada
específicamente para ello. Esta práctica terminó con los vales de vino; diariamente se daba a cada trabajador un
vale por una botella de vino. Cuando el personal terminaba su jornada laboral se pasaban por la portería y, a
cambio del vale se le daba su botella. Los vales no canjeados a lo largo de la semana se cambiaban por su valor
monetario a añadir en el salario semanal. Tiempo después esta práctica se hace extensible a todo el personal y se
pasa a una caja mensual. En la actualidad, todavía se puede decidir si se recibirá la caja de vino o su valor
monetario en cada nómina mensual. Por este detalle, ya que esta entrega se mantiene también a los jubilados de
por vida, actualmente la bodega posee actualizado el censo de jubilados y es lo que nos ha facilitado
enormemente nuestro trabajo.
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transformado radicalmente, como el Embotellado; o, prácticamente, han desaparecido; como
es el caso de la Tonelería, etc. En este sentido, se han establecido cuatro grupos de 15
personas en los que estarían representados todos los sectores y categorías profesionales
teniendo en cuenta a su vez la edad y el tiempo de trabajo en la empresa. Una característica
muy importante es la de los familiares en la empresa. Al ser una empresa con más de 175
años de existencia nos encontramos con familias de trabajadores. Muchas veces el personal
nuevo está compuesto por los mismos hijos de los trabajadores que entran y aprenden el
oficio en su entorno familiar. Por ello se da la circunstancia de que los que aquí trabajan
tienen recuerdos personales vividos y también vivencia personales y familiares relacionados
con el trabajo de sus familiares y ancestros en la empresa. Esta es una de las razones por las
cuales a la empresa se le llamaba Casa hasta hace no muchos años. El trabajo en una bodega
tenía un componente, en cierta medida lo sigue teniendo, un componente identitario muy
fuerte que se reforzaba con el hecho de que había familias que siempre habían estado
vinculadas con la misma Casa. Por lo tanto, no es lo mismo una persona en Jerez que
trabajara en Domecq que una persona que trabajara en González Byass; que eran las dos
empresas jerezanas que se disputaban la primacía desde principios del siglo XX. Incluso en
los hábitos de consumo los trabajadores de González Byass bebían los productos típicos de su
Casa y así hacían en sus casas particulares porque así lo hacían sus padres y esto se trasladaba
a su entorno más cercano; además, este hábito estaba alimentado, quizá inconscientemente,
por el ya mencionado vino que se recibía por parte de la empresa. Como decíamos este es un
punto importante a la hora de encarar las entrevistas al personal, ya que tiene tal fuerza
identitaria que hace que los trabajadores se sientan protagonistas, con un papel muy definido
en el mundo de la empresa bodeguera. Esa vinculación personal y familiar con la empresa se
percibe desde el mismo momento en que se contacta con estas personas para que colaboren
con el proyecto. Es tal la voluntad de participar, que lo único que supone un obstáculo a venir
y someterse a las entrevistas, es la imposibilidad por su estado de salud. Este elemento
identitario tan fuerte con respecto a una empresa es algo inédito en nuestros tiempos, pero
algo de ello pervive de una forma muy modernizada, en los actuales empleados de las
bodegas.
Una vez realizada la selección y puestos en contacto con los antiguos trabajadores,
procedimos a hacer la distribución de las entrevistas, fase en la que nos encontramos
actualmente. Nos plantemos una revisión de todo el proyecto una vez que hayamos cubierto la
mitad de este primer grupo seleccionado. En cuanto al contenido de las entrevistas nos
planteamos hacer un cuestionario modelo que sirviera para todos los casos. Queríamos
conseguir un cuestionario que sirviera como guía para la entrevista, conscientes de que
después el entrevistado podría tomar otro camino distinto al marcado. No queremos ser
excesivamente precisos por lo que no podía ser un cuestionario muy específico ni muy
técnico, pero tampoco queríamos dejar en el tintero cuestiones importantes. El cuestionario se
compone de los siguientes elementos:
•
•
•
•

Datos personales.
Breve cronología de su paso por la empresa. Alta – cargos – cambios – baja.
Alta en la empresa: Experiencia anterior. Fecha. Modo de ingreso. Puesto inicial.
En cada periodo:
¾ Cargo y funciones de su cargo. Desarrollo de esas funciones.
Herramientas/Instrumental que utiliza. Información necesaria y proveedor de
esa información.
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•

•

¾ Relaciones con los compañeros. Formas de organizar el trabajo.
¾ Relaciones con superiores. Formas de trabajar.
¾ Relaciones con los subordinados y formas de organizar al personal.
¾ Cambios de responsabilidad. Cambios en la situación laboral.
¾ Lo que más apreciaba y lo que menos.
Relación con la empresa:
¾ Relación actual con la empresa.
¾ Trato recibido por la empresa durante su vida laboral y después de la baja.
¾ Imagen que tiene de la empresa.
¾ Contactos con miembros de la familia.
Baja en la empresa: Fecha. Modo y situación posterior.

Al inicio de la entrevista y antes de empezar la grabación se le explica brevemente cómo
vamos a realizar la grabación y cómo vamos a empezar. Las dos primeras preguntas son
relativas a sus datos personales y al consentimiento a ser grabada la entrevista. Posteriormente
le pedimos una breve cronología de su paso por la empresa; de esta forma, el entrevistado
divide el tiempo total de su vida laboral en etapas que estima conveniente o bien según el
departamento, el cargo, los superiores, etc. Después tratamos el alta en la empresa;
preguntándole si aprendió aquí el oficio o fuera, a través de qué medio ingresó en la empresa,
en qué puesto comenzó a trabajar, etc. Después hay una serie de preguntas relativas a cada
uno de los periodos que anteriormente el entrevistado ha identificado. Tratamos de comentar
aspectos sobre el trabajo que realizaba, sus relaciones con el resto del personal, los cambios
de responsabilidad y la visión general del entrevistado sobre ese periodo. Posteriormente,
tratamos de su relación con la empresa de forma general preguntándole sobre los miembros de
la familia con los que tuvo contacto durante el desempeño de sus labores. Son varios los
miembros de la familia que han trabajado y trabajan para la empresa y desde distintas
responsabilidades. La entrevista suele finalizar con el tratamiento de la baja de la empresa, las
circunstancias en que se produjo y la situación posterior del trabajador en relación con la
empresa.
En cuanto al formulario de consentimiento, nos encontramos con que la técnica de la
entrevista ha sido utilizada en muchas ocasiones en situaciones de conflicto y por lo tanto el
consentimiento adquiere un gran relieve, así como la definición del acceso de estas
declaraciones. En nuestro caso, nos planteamos que el personal entrevistado tenga muy claro
nuestro objetivo principal de constituir un fondo de testimonios orales. Por lo tanto, que sólo
será usado para investigaciones históricas. Sólo nos importa lo que recuerda y nada más así
pretendemos que el individuo se sienta tranquilo y no se sienta incómodo por no saber
responder a algunas preguntas. Como hemos dicho anteriormente la predisposición a
participar en los primeros casos ha sido tal que el formulario de consentimiento ha constituido
un mero trámite. Esto, a priori, podemos pensar que se debe a la especial relación del
individuo con su propio pasado y la sensación positiva de que hay alguien que se interesa por
lo que ha sido, por lo que ha hecho. Pensamos que la consideración de la tercera edad en la
sociedad actual contribuye a que estas personas sientan como un privilegio el colaborar en
este proyecto.
Consideramos que la elaboración de este proyecto se debe en gran parte al sistema de trabajo
llevado a cabo en el Archivo Histórico – Biblioteca en los últimos años. La idea inicial parte
de la convivencia de dos individualidades en el trabajo cotidiano; por un lado, tenemos el
34

conocimiento de la materia a tratar, la experiencia de toda una vida en contacto con el mundo
vitivinícola jerezano y la conciencia del valor de conservar aquello que nos legaron nuestros
mayores; por otro lado, el conocimiento técnico y la experiencia profesional combinado con
el desconocimiento de lo que significa una empresa que se dedique al vino de Jerez. Esta
combinación es propicia para el intercambio de información. Desde nuestro punto de vista,
los archiveros no suelen tener la fortuna de contar con la ayuda para realizar su trabajo de los
mismos protagonistas que han generado parte de la documentación; o, al menos, han sido
testigos de hechos parecidos a los descritos en esa documentación. Esta relación es parecida a
la relación entre entrevistador y entrevistado. En los últimos años nos hemos dedicado a
organizar legajos, describir documentación e identificar fondos con la guía inestimable del
contacto cotidiano con Juan Guerrero, y sobre todo, con Manuel Pérez Celdrán. Esto ha
posibilitado el ir adoptando conocimientos y precedentes que han sido muy valiosos para
llevar adelante el proyecto que ahora ponemos en marcha. Igualmente guarda otro paralelismo
en la vinicultura con el sistema jerezano de solera. El vino de Jerez recién nacido del mosto de
cada vendimia se añade a las botas, que posteriormente han sido vaciadas de un tercio de su
contenido, para que el vino joven ofrezca frescura al viejo, y éste toda su sabiduría y solera;
creando así un producto único y muy completo. De la misma forma, este trasvase de
información y formación ha servido para tener una base sólida que consolide un proyecto que
continúa en la línea marcada de conservación del patrimonio y puesta en servicio del trabajo
de los investigadores.
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Los archivos de los ingenieros de caminos Eduardo Torroja Miret y Carlos
Fernández Casado: estudio documental y publicación en la web
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CEHOPU
Resumen: Los archivos de Eduardo Torroja y Carlos Fernández Casado, dos de los grandes
nombres de la ingeniería española del siglo XX, están depositados en el Centro de Estudios
Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU) del CEDEX-Ministerio de Fomento
desde los años 2002 y 2008 respectivamente. En ambos casos se trata de una cesión surgida
como continuación de los trabajos de documentación e investigación iniciados al hilo de
sendas exposiciones organizadas por el Centro y encaminada, tanto a garantizar la
conservación de la documentación, como a facilitar su consulta pública con fines de estudio e
investigación a través de la catalogación, adecuación y digitalización de sus fondos. Para
promover la máxima divulgación de los legados de ambos maestros, desde 2009 el CEHOPU
trabaja en colaboración con el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Carlos III de Madrid en la creación de un entorno web de gestión de los fondos
en custodia, que permita su consulta a través de Internet.
Palabras clave: Archivos de ingenieros; Historia de la construcción; Entorno de gestión;
Publicación en la Web.
Abstract: The Archives of Eduardo Torroja and Carlos Fernández Casado, two of the most
important Spanish civil engineers of the XXth century, arrived in 2002 and 2008 to CEHOPU
(Centre for Historical Studies of Public Works and Town Planning- CEDEX-Ministerio de
Fomento). The materials have been assigned to the Centre as a continuation of the research
and documentary tasks developed for two exhibitions on both engineers´ works. The aim of
the assignments is to guarantee the preservation of the collections as well as to ensure free
public access for study and research purposes, throughout the implementation of their
organisational system and the digitalization of documents. In order to obtain the maximum
dissemination of the collections, in 2009 CEHOPU has begun a collaboration with the
Departamento de Biblioteconomía y Documentación of the Universidad Carlos III de Madrid
for the creation of a website that makes them accessible on the Internet.
Keywords: Archives of engineers; Construction history; Environment management; Web
Publishing.
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1.1- Eduardo Torroja Miret: su vida y su obra
El estudio de la ingeniería civil del siglo XX no es posible sin profundizar en la obra de
Eduardo Torroja Miret (1899-1961), no en vano se trata del ingeniero español de mayor
proyección internacional siendo equiparado a nombres como Freyssinet, Nervi o Maillart.
Revolucionó la visión de las estructuras en una época en la que las carencias técnicas y
materiales avivaban la inventiva constructiva. Las cubiertas del mercado de Algeciras, del
frontón Recoletos y del hipódromo de la Zarzuela son sólo tres ejemplos de estructuras
laminares que se estudian en las universidades actualmente. Una de sus principales
aportaciones en el campo de la ingeniería se debe al desarrollo y popularización del hormigón
armado en vínculo con la búsqueda de la belleza de la obra construida a través de sus
materiales.
En 1923, al terminar la carrera en la Escuela de Caminos de Madrid, comienza a trabajar en la
Compañía de Construcciones Hidráulicas y Civiles dirigida por José Eugenio Ribera,
ingeniero pionero en uso del hormigón armado en España. En Hidrocivil permanecerá hasta la
creación de su propia oficina en 1927. La etapa comprendida desde 1927 hasta 1936 es tenida
como la más fructífera tanto por la realización de obras singulares como la cantidad de obra
proyectada y construida, alcanzando ya en la época un merecido prestigio internacional.
Sírvase como ejemplos de este periodo, la redacción de proyectos de estructuras y dirección
de gran parte de las obras de la Ciudad Universitaria de Madrid; el diseño, utilizando nuevos
métodos constructivos por él desarrollados, de los cajones de cimentación de los puentes de
San Telmo en Sevilla1 y de Sancti Petri, en Cádiz; también en la provincia de Cádiz, la
realización del acueducto de Tempul2 para el abastecimiento de agua de Jerez de la Frontera
donde el uso de cables de acero en la estructura le conduce a la utilización de gatos
hidráulicos en el tensionado previo al descimbramiento3 o las ya mencionadas obras
singulares, mercado de Algeciras, frontón Recoletos y el hipódromo de la Zarzuela4.

1

En el Archivo Torroja, el expediente nº 10 “Botadura del segundo cajón de San Telmo”, 1926 contiene dos
planitos reducidos de la planta de un cajón y de la sección transversal por una chimenea, ambos a mano.
2
Acueducto de Tempul, exp. nº 2, año 1925.
3
Torroja Miret (1999), pp. 49-51.
4
Mercado de Algeciras, exp. nº 158, año 1933, Nuevo Hipódromo de Madrid, exp. nº 246, año 1934, Frontón
Recoletos, exp. nº 277, año 1935.
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A partir de 1939 compagina su labor profesional con numerosos cargos en diversas
instituciones nacionales e internacionales, en algunas como miembro activo5 y en otras
tomando la dirección, como en el Laboratorio Central de Ensayo de Materiales, que dirigió
entre 1940 a 1961 o, desde 1949, el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento en el
que centró su actividad a partir de 1952 con en el diseño y puesta en funcionamiento de la
nueva sede del Instituto.
No por ello abandona la oficina de proyectos. De hecho, comienza la posguerra con
numerosos proyectos de reconstrucción entre los que se encuentran obras de edificación,
principalmente en la Ciudad Universitaria de Madrid y reparación de puentes (Tordera o
Muga)6. La construcción del viaducto del Esla7, cuyo proyecto inicial se debe al ingeniero
Francisco Martín Gil, quedó paralizada con la guerra civil, retomando Torroja las obras al
terminar la contienda; de hecho en aquel momento, el arco poseía record mundial de luz para
arcos de hormigón8. En los años cincuenta realiza nuevos proyectos entre los que caben
citarse diversas cubiertas metálicas para hangares, materializadas en los de Torrejón, Barajas
y Cuatro Vientos9, las iglesias pirenaicas de Pont de Suert, Xerrallo y Sancti Spirit10 o el
elegante diseño de la cubierta laminar del Club Tachira11, de la que realizó un modelo
reducido que conocemos a través de fotografías. En Marruecos acometió numerosas obras,
entre las que mencionamos los proyectos de los puentes sobre el río Kert, en Dar Drius y
sobre el río Amzez12 o los depósitos de agua de Fedala y Sidi Bernoussi13.
Su carácter emprendedor le lleva a la creación de dos empresas que le permiten llevar a la
práctica sus ideas: Investigaciones de la Construcción, S.A. (ICON), especializada en equipos
de ensayos y Obras Metálicas Electro-Soldadas (OMES), que trabajaba con construcciones
metálicas y en la que se realizan las primeras obras con soldadura eléctrica en España.
También colaboró estrechamente con la Empresa Nacional de Hidroeléctrica del
Ribagorzana (ENHER), de la que fue presidente desde su fundación hasta su muerte.
Desde muy joven Torroja compagina su trabajo en la oficina con la actividad docente, siendo
profesor en las Escuelas de Arquitectura y de Ingenieros de Caminos, impartiendo en esta
última, entre otras, las asignaturas de “Cálculo de estructuras” u “Hormigón armado y
pretensado”. Participa activamente en congresos especializados y es llamado desde cualquier
parte del mundo para impartir conferencias. Su capacidad investigadora e inventiva se
5

Fue presidente, entre otros, de “Fédération Internationale de la Précontrainte”, “International Association of
Shell Structures”, miembro de “American Society of Civil Engineers”, “Association Internationale des Ponts et
Charpentes”, etc. La modernidad (1979).
6
Puente sobre el río Tordera, exp. nº 368, año 1939, puente sobre El Muga, exp. nº 381, año 1939.
7
Viaducto del Esla, exp. nº 363, año 1939-1940.
8
Las estructuras (1999), p. 71.
9
Proyecto de Hangar para el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica (INTA) o Alcalá (torrejón), exp nº 485,
año 1942, Hangar desmontable, exp. nº 567, año 1942, Hangar en Barajas, nº 610, año 1946-1947, Hangares
para el Ministerio del Aire, exp. nº 584, año 1946, Hangar reticulado de Cuatro Vientos, exp. nº 725, año 1949.
10
Iglesias de Pont de Suert y Xerrallo, exp. nº 791, años 1953-1954, Refugio de montaña [Sancti Spirit], exp. nº
796, año 1953.
11
Centro Social Tachira, exp. nº 840, año 1957.
12
Forman parte de una serie de puentes proyectados con motivo de un concurso convocado por el Ministerio de
Obras Públicas de Marruecos y del que Torroja participó como ingeniero de la empresa adjudicataria. Arredondo
Verdú (1977), pp. 325. Puente sobre el río Kert en Dar Drius, exp. nº 871, año 1959, Puente sobre el río Amzez,
exp. nº 872, año 1959.
13
Depósito Sidi Bernoussi, exp. nº 859, año 1959.
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manifiesta en los numerosos escritos que publica, traducidos a varios idiomas o recogidos en
prestigiosas revistas internacionales14. Su reconocida valía le hizo merecedor de numerosas
distinciones y condecoraciones en el campo de la ingeniería.

1.2- El Archivo Torroja15
El núcleo principal de este archivo denominado Archivo Torroja lo constituyen los
documentos relativos a los proyectos realizados por el ingeniero a lo largo de más de 30 años
de actividad profesional, que atañen a la casi totalidad de las obras en las que trabajó.
Además, contiene un importante fondo fotográfico – placas de cristal, fotografías en papel y
diapositivas- de no menor interés para el conocimiento de la obra del maestro, y un amplio
repertorio de otros tipos de materiales, tales como correspondencia, escritos – entre ellos, los
borradores y originales de algunos de sus textos más conocidos-, recortes de prensa y objetos
personales y alguna publicación. En la sede del Centro, en el madrileño Palacio de Zurbano,
se ha acondicionado un espacio específico para albergar la documentación y velar por su
adecuada conservación.
Aunque registrados en su día en la Oficina Técnica, no forman hoy parte del archivo el
conjunto de los expedientes relativos a los proyectos de edificación de la Ciudad Universitaria
de Madrid, que se conservan en la Oficina Técnica de la misma y que cronológicamente
cubren desde 1929 hasta 196016. Lo mismo cabe decir de los estudios y ensayos realizados
bajo su dirección en el Laboratorio Central de Ensayo de Materiales17 o en el ya citado
Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento.
En el año 2002 el Archivo fue objeto de una primera fase de ordenación e inventario de sus
fondos, encaminada, entre otros objetivos, a facilitar su consulta por los investigadores siendo
éste uno de los principales compromisos adquiridos al firmar el depósito y se ha constituido
en uno de los recursos más solicitados del Centro de Documentación de CEHOPU. Al mismo
tiempo, y dado el gran volumen de documentación, se ha acometido una primera fase de
digitalización, ofreciendo un primer avance del Archivo en la Biblioteca Digital de la web de
CEHOPU donde se ha creado una sección específica en la que se ofrecen para la consulta “en
línea” expedientes y documentos digitalizados18.
14

Algunos de los manuscritos que están en el Archivo Torroja: Lecciones elementales de elasticidad con
aplicación a la técnica de la construcción, exp. nº 536, año 1945 y Filosofía de las estructuras, exp. 807, años
1952-1954, publicado bajo el título Razón y ser de los tipos estructurales en 1958.
15
En los artículos: Antuña Bernardo y Pedregal Boedo (2002) y García García y Antuña Bernardo (2006) se
presentan estudios detallados de la formación, historia y contenido del Archivo Torroja que complementan esta
ponencia.
16
Sí se encuentran en el Archivo Torroja los expedientes, no siempre completos, de algunas de las obras de
infraestructuras de la Ciudad Universitaria como: Viaducto de los Quince Ojos o de Alfonso XIII, exp. nº 42,
año 1933, Viaducto del Aire, exp. nº 96, año 1933, Muro de contención del Jardín Botánico o de Cantarranas,
exp. nº 44, año 1933, Urbanización del contorno del Museo de América, exp. nº 809, año 1954 o de algunos de
los proyectos de estructuras de edificios como: Estructura de la Facultad de Ciencias Naturales, exp. nº 341, años
1950-1957 o instalaciones diversas del Hospital Clínico, exp. nº 804, 841, 882, etc.
17
Sí existen en el Archivo más de treinta proyectos de edificación, instalaciones, infraestructuras, etc., para el
nuevo edificio del Laboratorio Central.
18
Biblioteca digital Archivo Torroja <http://www.cehopu.cedex.es/es/biblioteca_dl.php?ID_col=8>. Aunque en
esta página se ofrece una selección muy reducida de los materiales del Archivo Torroja, a fecha de entrega de la
ponencia, hay documentación de más de 60 proyectos digitalizados que se podrán visualizar en la web durante el
primer trimestre de 2011.
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Durante el año 2007 se colaboró con el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo
Torroja del CSIC en labores de inventario y catalogación de los fondos del Archivo Histórico
de Dirección del IETcc que incluyen la época en que Torroja fue su director, ampliándose
posteriormente con un proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación19.
Este archivo contiene en su mayoría documentos de carácter administrativo, en menor medida
personal y, se destacan, los más de 500 planos originales sobre la construcción del edificio
denominado “Costillares” sede, desde entonces, del Instituto. Uno de los fines de esta
colaboración es la integración de los recursos documentales de ambos archivos en la red
creando un gran repositorio de referencia sobre el ingeniero.
A finales de 2010 el CEHOPU ha iniciado una segunda fase de trabajos en el Archivo
Torroja, encaminados en última instancia, además de a facilitar la consulta integral de lo más
destacado de sus fondos a través de la red, al conocimiento exhaustivo de su composición.
Este nuevo impulso basado en la catalogación completa de toda la documentación de que se
compone el Archivo siguiendo las normas archivísticas ISAD(G) se compaginará con la
elaboración de fichas descriptivas por cada una de las obras en que Torroja participó. En ellas
se incluirá su historia, datación, construcción, detalles técnicos, tipología constructiva, etc.,
además de las entidades y personalidades relacionadas como arquitectos, constructores o
promotores. Se pretende conjuntamente, con la elaboración de índices y registros de
autoridad, permitir vincular entre sí los distintos materiales que componen el Archivo:
proyectos de obras, documentación gráfica, material bibliográfico y manuscritos, y otros tipos
de materiales. Esta etapa incluye asimismo la completa organización y adecuación física de
los fondos (planchado de planos, restauración de diapositivas de cristal, etc.) y una segunda
fase de digitalización intensiva de materiales con vistas a su publicación en la web. A este fin
se utilizará el entorno de gestión que se describe al final de esta comunicación, y que ha sido
desarrollado en 2009-2010 para el Archivo Carlos Fernández Casado por el Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. Se terminará con
el establecimiento de un protocolo para la conservación, manejo y consulta de la
documentación del archivo.
Cuando en el año 2002 se hizo el depósito de la documentación en CEHOPU y se acometió la
primera fase de inventario, se comprobó que, además de estar en un buen estado de
conservación, se encontraba bastante ordenada. La Oficina Técnica disponía de un libro de
registro en el que a cada nuevo trabajo, ya fuesen proyectos de construcción u otro tipo de
encargos como ensayos, expedientes de compras o incluso manuscritos, se le otorgaba un
número correlativo. Estos libros, en los que además se anotaba y numeraba cada nuevo
documento realizado, están ordenados por número de entrada y por obra. Forman parte del
Archivo y se consideran una de las fuentes de información principales para el estudio del
mismo. Hasta el fallecimiento de Torroja recogen más de 900 trabajos de los que cerca de 600
están en el CEHOPU. El primer expediente registrado corresponde al Refuerzo de la
cimentación del puente de Isabel II, en Sevilla fechado en el año 1927 y el último a la Presa
de Soria (Canarias), de 1961, está firmado por su hijo José Antonio y tiene el número 922.
La actividad profesional de Torroja cubre la mayor parte de los campos de la ingeniería civil.
Los proyectos más numerosos son los de edificación, a los que siguen, por este orden, los de
19

HUM2007-65543/HIST: El fondo documental generado por Eduardo Torroja en el IETcc como memoria
histórica en el proceso de transferencia tecnológica en Ciencias de la Construcción.

41

instalación, urbanización y saneamiento, puentes y viaductos, hidráulica y puertos, ensayos y,
por último, cimentación en los que trabajó en los inicios de su carrera20. Los proyectos tal y
como han llegado a CEHOPU, en su mayoría no están completos y existe una gran disparidad
en cuanto al número de documentos que contiene cada uno. El motivo, entre otros, hay
buscarlo en que Torroja -en la mayoría de ocasiones y, especialmente en los proyectos de
edificación, por su especialidad- recibía encargos parciales que, por lo general, correspondían
a los cálculos de la estructura. Los proyectos, en distinta medida, están formados por
memorias, planos, pliegos de condiciones, cálculos, cubicaciones, croquis, presupuestos,
cuadros de precios, etc., a lo que se suma la documentación gráfica, heterogénea en cuanto a
la calidad artística, pero no por ello menos interesante ya que permite seguir el proceso
constructivo de una obra, ofreciendo al futuro espectador puntos de vista que desaparecen
conforme la obra progresa21. El grueso de las fotografías en papel son en blanco y negro y su
formato y tamaño es diverso, encontrándose fotos pegadas a cartulinas, tarjetas postales, papel
troquelado o copias no de época. Las cerca de cuatrocientas imágenes en soporte de cristal no
están en buen estado de conservación ya que fueron utilizadas como material didáctico por el
profesor.
Como ya se ha mencionado el Archivo contiene, además de los proyectos, otro tipo de
documentación generada al hilo de otras actividades de Torroja, cuya catalogación se ha
iniciado recientemente y está previsto que finalice en el año 2012.

2.- Archivo Carlos Fernández Casado
El Archivo Carlos Fernández Casado se incorporó al CEHOPU en 2008, poco después de la
clausura de la exposición monográfica dedicada por el Centro a este otro relevante ingeniero
de Caminos, destacado constructor de puentes y estructuras y pionero de los estudios
históricos sobre las obras públicas22. La procedencia de los fondos es doble, pues por un lado
proceden de la oficina creada por Fernández Casado en 1966 y por otro de la propia familia
del ingeniero. En conjunto, en tanto resultado de su entorno más directo, el Archivo abarca
materiales representativos de todo el transcurso de la actividad profesional de éste, así como
de sus múltiples intereses y dedicaciones.
Con motivo de la preparación de la exposición, en 2006 CEHOPU acometió una primera fase
de inventario y clasificación de los proyectos y obras de D. Carlos. Con todo, es a raíz de la
cesión de 2008 cuando se ha impulsado la catalogación y digitalización sistemática de los
fondos del ahora denominado Archivo Carlos Fernández Casado. Los trabajos comenzaron
por la documentación procedente de la Oficina Técnica y, al poco tiempo y en paralelo, se
puso en marcha el proyecto de Diseño y desarrollo del entorno de gestión del Archivo,
desarrollado por el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Carlos III de Madrid, fruto del cual, desde febrero de 2010, el material catalogado se puede
consultar a través de la web de CEHOPU23. Aunque la creación de la Oficina Técnica data,
20

Antuña Bernardo (2002), p. 279 y ss.
Un ejemplo interesante son las más de 500 fotografías sobre la construcción de la presa y acueducto de Alloz.
Las imágenes, de procedencia diversa, se reparten en varios reportajes. El realizado por el fotógrafo Rupérez
cubre parte de la secuencia constructiva y fue encargado por la empresa constructora Huarte.
22
Exposición Carlos Fernández Casado. Ingeniero. Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
Junio-Agosto 2007.
23
<http://www.cehopu.cedex.es/cfc/cfcindex.htm>
21
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como se ha dicho, de 1966, el material que de ella procede – integrado con la denominación
Serie de expedientes y proyectos de ingeniería-ilustra las diferentes etapas de la trayectoria
del ingeniero, desarrollada en muy distintos ámbitos.

2.1.- Serie de expedientes y proyectos de ingeniería
Tras unos años como profesional libre en Granada al terminar los estudios, Carlos Fernández
Casado (1905-1988) desarrolló parte principal de su ejercicio como ingeniero en la empresa
Huarte y Cía, desde 1932 hasta que dejó de trabajar en los primeros años 8024. En esta
empresa adquirió una visión muy amplia de la profesión como proyectista y constructor y
realizó muchas de sus mejores obras, entre ellas algunos de los primeros ejemplares de la
Colección de Puentes de Altura Estricta, que comenzó a estudiar motu proprio al inicio de los
años 30 tras decidir “ir a los puentes” y hacer de ellos el núcleo de su vocación profesional.
Con Huarte, construyó para el Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid los
puentes de El Pardo y de Puerta de Hierro25, que tan definitorios son de su manera de concebir
la ingeniería, de “su afán por lo estricto como planteamiento ético y estético de ella”26.
En su larga etapa en la empresa Fernández Casado desarrolló todo tipo de proyectos de
puentes y estructuras. Destacan las estructuras prefabricadas de hormigón, como la cubierta
de la estación de Trolebuses de Madrid o las naves de ENSIDESA en Avilés, y algunos
puentes pretensados, como el de Almodóvar del Río. Una de las obras de las que quedó más
satisfecho fue la estructura del estadio Santiago Bernabeu de Madrid27.
El afán de construir puentes llevó al ingeniero en 1949 a la Jefatura de Puentes y Estructuras
del Ministerio de Obras Públicas, en la que ingresó tras conseguir que le fuera levantada la
sanción resultante del expediente de depuración de que fue objeto tras la Guerra Civil. En este
organismo permaneció como funcionario hasta 1963 y se mantuvo como asesor, proyectando
puentes de todo tipo, hasta su disolución en 1968. Entre otros, cabe citar los llamados puentes
“anacrónicos” de arcos de hormigón en masa, como el de Mérida, realizados en el contexto de
escasez de acero de la posguerra; algunos de sus últimos puentes de altura estricta, como el
gaditano de Palmones, o sus primeros puentes pretensados, como el del río Tinto, en 196228.
Hasta estas fechas y en simultaneidad con otras múltiples actividades, Fernández Casado
atendió múltiples encargos de proyectos particulares para diferentes organismos. Algunos de
los más relevantes son la estructura del estadio de San Mamés en Bilbao, una de las pocas
24

Una semblanza completa de la trayectoria vital y profesional de D. Carlos se ofrece en el catálogo de la
exposición Carlos Fernández Casado. Ingeniero. Fernández Troyano (2007), pp.17-91.
25
Archivo Carlos Fernández Casado, CEHOPU-CEDEX FC-004. Puente en El Pardo sobre el río Manzanares;
FC-003. Puente en Puerta de Hierro sobre el río Manzanares.
26
A pesar de que no se llegó a hacer nunca oficial en su totalidad, la Colección de Puentes de Altura Estricta
tuvo una gran vigencia durante dos décadas, hasta la generalización del hormigón pretensado en los años 50. El
Ministerio de Obras Públicas publicó e hizo oficial la serie de Tramos de un vano simplemente apoyados en
1942, y el propio Fernández Casado publicó algunas series que se manejaban en los servicios de carreteras.
Fernández Troyano (2007), pp. 32 y 36.
27
FC-088. Estación de Trolebuses de Madrid; FC-091. Naves para la Empresa Nacional Siderúrgica
(ENSIDESA) en Avilés; FC-114. Puente en Almodóvar del Río sobre el río Guadalquivir FC-074. Estadio
Santiago Bernabéu en Madrid.
28
FC-049. Puente en Mérida sobre el río Guadiana; FC-029. Puente sobre el río Palmones en Algeciras; FC-111.
Puente en la carretera de San Juan del Puerto a la Rábida sobre el río Tinto en Huelva.
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obras metálicas que hizo, o el puente y acueducto del pantano de Cubillas, realizados para la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en 195429.
Desde los años 60, estos encargos particulares los asumió a través de su propia oficina de
proyectos, inicialmente creada como despacho particular, y constituida como tal en 1966, bajo
la fórmula de Sociedad Anónima participada por Huarte30. El primero en entrar a trabajar con
D. Carlos fue su hijo Leonardo Fernández Troyano, que terminó la carrera de ingeniero en
1963, y en1966 se incorporó el otro puntal de la empresa en la actualidad, Javier Manterola
Armisén. La oficina, que creció a buen ritmo, se instaló, tras mudarse la familia, en la casa de
D. Carlos, que de este modo pudo mantener el mismo despacho que venía utilizando en su
vivienda desde 1950.
Como ha señalado Fernández Troyano31, cuando creó su Oficina, Carlos Fernández Casado
tenía 59 años y gran parte si no la mayor de su obra estaba ya hecha. A pesar de ello, algunas
de sus mejores creaciones son de esta nueva etapa, en la que destacan los puentes construidos
por voladizos sucesivos mediante dovelas prefabricadas -como el de Castejón o el de Iznájar-,
los puentes urbanos y los pasos superiores - los puentes sobre el Manzanares en Madrid o los
pasos del tramo Las Rozas-Villalba en la N.VI- y su principal incursión en la ingeniería de
presas con la construcción de la de Quéntar32. La relación de la empresa con Huarte y Cía. fue
en estos años muy fructífera, baste citar el puente de Sancho Mayor sobre el río Ebro (1978) o
el puente sobre el embalse de Barrios de Luna (1983), después bautizado como Puente
Ingeniero Carlos Fernández Casado. Ambos puentes atirantados, construidos bajo la dirección
de Fernández Troyano y Manterola respectivamente, representan al tiempo el relevo
generacional producido en la Oficina por esos años.
Una parte muy importante del material del Archivo Carlos Fernández Casado procedente de la
empresa se corresponde lógicamente con los proyectos realizados en ella por D. Carlos33. Sin
embargo, ya se dijo, la creación de la Oficina en 1966 no implica un límite en cuanto a los
fondos que abarca la cesión pues, como se ha indicado, el archivo tiene un fuerte componente
personal y procede en buena medida del propio despacho del ingeniero. De ahí que se
conserve en él documentación de obras de las diferentes etapas mencionadas.
Como se dijo, la catalogación, digitalización y traslado a la web de los fondos se ha iniciado
por la Serie de expedientes y proyectos de ingeniería, que contiene documentación relativa a
unas 160 obras y proyectos en los que el ingeniero participó en distinto grado, incluidas sus
29

FC-075. Estadio de San Mamés en Bilbao; FC-045. Puente en Albolote sobre el aliviadero del embalse de
Cubillas; FC-046. Acueducto del embalse de Cubillas en Albolote.
30
La conversión en Sociedad Limitada fue un tiempo después de la muerte de D. Carlos, en 1992.
31
Fernández Troyano (2007), p. 69.
32
FC-129. Puente en Castejón sobre el río Ebro; FC-131. Viaducto en Iznájar sobre el río Genil; FC-135.
Puentes para el desdoblamiento del puente de Toledo sobre el río Manzanares en Madrid; FC-136. Puente de San
Isidro sobre el río Manzanares y M-30 en Madrid; FC-122. Paso en Hoyo de Manzanares sobre la carretera de La
Coruña; FC-120. Paso en Las Rozas sobre la carretera de La Coruña; FC-125. Paso en Navacerrada sobre la
carretera de La Coruña; FC-124. Paso en Villalba sobre la carretera de La Coruña; FC-190. Pasos en La Navata
sobre la carretera de La Coruña; FC-056. Presa en Quéntar sobre el río Aguas Blancas.
33
En la cesión, siguiendo el mismo criterio utilizado en su momento para la exposición de CEHOPU, se
contempló el rol del ingeniero en tanto director o autor principal de los proyectos u obras en cuestión, lo que
establece para la documentación un tope temporal un tanto difuso en los años 70, en que, enfermo, D. Carlos que presidió la empresa hasta su muerte en 1988- fue abandonando la actividad.
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intervenciones en el campo de la restauración de obras históricas de ingeniería34. Las fechas
extremas van de 1931, año en que realizó su estudio del granadino Salto del Hornillo en los
ríos Veleta y Mulhacén, que es su primer trabajo documentado como ingeniero35, y 1982 en
que estudia la restauración del puente de piedra sobre el río Ebro en la ciudad de Zaragoza36.
La documentación que se conserva en estos expedientes no es homogénea o exhaustiva para
cada obra, desde el momento en que, aunque archivada en su día en la Oficina, no se trata por
lo general de expedientes completos de los que D. Carlos guardara los originales y/o copia,
sino del material que por diferentes razones conservó, o quedó depositado en su archivo. Los
expedientes incluyen en distinta medida las memorias técnicas, planos, presupuestos y
cálculos de las obras, así como correspondencia administrativa, croquis, anotaciones o
documentación relativa a los ensayos en modelo efectuados en las mismas. En muchos casos,
aunque parcial, se trata de la única información localizada hasta la fecha sobre las obras en
cuestión o sobre determinados aspectos de las mismas, como ocurre con el citado estudio del
Salto del Hornillo.
A la Serie de expedientes y proyectos se añadió en la cesión una ingente colección de
fotografías, a menudo realizadas por prestigiosos estudios o profesionales de la época, como
Pando, Kindel o Ros, y que por lo general constituyen un testimonio gráfico sin par de las
obras tal y como fueron construidas. Este importante fondo, integrado por más de 2.500
fotografías - mayoritariamente positivos en blanco y negro sobre papel37- está ya catalogado y
digitalizado y se ha vinculado con los expedientes, para facilitar su consulta conjunta “en
línea”. Hay algunas obras de las que la principal documentación conservada en el Archivo es
fotográfica, lo que adquiere especial interés cuando se trata de construcciones ya
desaparecidas, como el puente de El Pardo. En otras, el proceso constructivo ha quedado
perfectamente documentado, como ocurre con el puente de Puerta de Hierro, del que hay una
excelente colección de 125 imágenes. También dentro del fondo de fotografías del Archivo
merecen mención por su interés y calidad las realizadas durante los ensayos de las estructuras
en modelo reducido, ya en el Laboratorio de Huarte o en la propia empresa del ingeniero.

2.2.- Serie de documentación personal
El otro grupo de fondos del Archivo es, tal y como se apuntó anteriormente, el procedente de
la familia Fernández Troyano; fondo actualmente en proceso de catalogación y próximo a su
implementación en el entorno web de gestión, que abarca una gran diversidad de materiales
complementarios de los de la Oficina Técnica. Pues si el legado de ésta atañe a los trabajos de
Fernández Casado como proyectista y constructor de puentes y estructuras, los papeles
familiares ilustran otras múltiples dedicaciones y facetas del ingeniero; facetas que, aunque
compartimentemos para el análisis, forman el todo indiviso de su personalidad.
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Los expedientes relativos a la conservación o restauración de obras históricas son sólo cinco, aunque de
notable interés, como el de la restauración del Acueducto de Segovia. FC-060. Proyecto de reparación y
consolidación del acueducto de Segovia.
35
Por referencias directas e indirectas se tiene constancia de otros trabajos de su etapa en Granada, entre 1927 y
1931, pero no documentación al respecto. FC-192. Presa del Salto del Hornillo.
36
FC-191.Puente de piedra en Zaragoza sobre el Ebro.
37
De 2.422 fotografías registradas y catalogadas hasta la fecha, 1.579 son positivos en papel en blanco y negro, y
374 diapositivas en color.
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En los fondos del archivo familiar sale a relucir el estudioso incansable que fue D. Carlos, que
a la de ingeniero de Caminos (1924) sumó las carreras de Ingeniero de Telecomunicaciones
(1927), Filosofía y Letras en la especialidad de Historia (1944) y Derecho (1973)38; y que, al
margen ya de su paso por las aulas, volcó su interés en campos tan variados como la Filosofía
pura, la Resistencia de Materiales, los métodos de Cálculo de Estructuras, la Teoría y la
Estética de la Ingeniería o la Arqueología y la Historia de las Obras Públicas. Sus estudios e
investigaciones, que están en la base de sus numerosas y bien conocidas publicaciones, los
desarrolló, desde una “convicción totalmente opuesta a la del hombre con profesión y
hobbies”39 y, amén de una extraordinaria capacidad de trabajo, revelan una voluntad de
conocimiento propia de un hombre del Renacimiento.
Este afán por el saber, además de proporcionarle herramientas con las que proyectar sus
puentes y estructuras o acometer la restauración de obras históricas, tuvo también su reflejo
en la transmisión de conocimientos. Aunque por motivos espurios no consiguió ser profesor
en la Escuela de Caminos, como era su deseo, hasta la edad de 53 años, Fernández Casado
impartió sus enseñanzas en la misma durante casi dos décadas, hasta su jubilación en 1975.
Además, se prodigó a través de clases, cursos y congresos especializados, y de innumerables
conferencias impartidas en muy distintos foros. Más allá de estos ámbitos, el reconocimiento
público a su obra y a una vida plena de trabajo y estudio lo recibió en los últimos años de su
vida en forma de homenajes y nombramientos, dentro y fuera de la profesión, entre los que
destaca su elección como académico de la Real de Bellas Artes de San Fernando en 1975.
El inventario preliminar realizado de los fondos familiares del Archivo del ingeniero apunta
en las diversas direcciones ahora mencionadas. Se conservan los cuadernos manuscritos de
sus estudios de Filosofía: tanto apuntes de las clases a que acudió, como de sus propias
reflexiones, y los borradores y textos preliminares de algunos de los escritos que publicó en
este ámbito. Entre otros, el del trabajo titulado “Caracterización profesional del Ingeniero” de
1944, con los comentarios manuscritos de José Ortega y Gasset40, a cuyos cursos en la
Facultad de Filosofía y Letras había asistido en los años previos a la Guerra y a quien lo envió
para su lectura. O el texto de su “Enfoque de la estética desde la filosofía de Xavier Zubiri”41,
fruto de su admiración por el filósofo vasco, de quien fue alumno en la Facultad y
posteriormente asiduo en cursos y conferencias.
En el campo de los estudios históricos sobre obras públicas, en el que es verdadero referente,
la abundante documentación personal de Fernández Casado refleja, entre otras cosas, su vasta
erudición. Junto a papeles y recortes sobre los múltiples temas que estudió -apenas un retazo
en cada caso de lo que leyó y almacenó en su magnífica biblioteca-, en el Archivo se
conservan escritos, anotaciones y cuadernos de apuntes de muy diversa índole. A menudo,
estos papeles están en la base de publicaciones posteriores, pero también comprenden asuntos
que no llegó a publicar, como lo relativo a las calzadas romanas, que según recuerda su hijo
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En los últimos años de su vida estaba matriculado en Psicología, carrera que no tuvo ocasión de terminar.
Fernández Casado (1976).
40 Este texto inédito se mostró en la exposición Carlos Fernández Casado. Ingeniero y se publicó en su
catálogo en 2007. En 1958 había aparecido en la Revista de Obras Públicas otro texto suyo con este nombre, que
se corresponde con su primera clase en la Escuela de Caminos como profesor de Puentes de Fábrica.
41 Este artículo lo publicó el ingeniero en 1974 dentro del número de la revista Realitas I. Seminario de Xavier
Zubiri, de la Sociedad de Estudios y Publicaciones del Banco Urquijo.
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Leonardo estudió durante años con dedicación, recorriendo muchas de ellas42. Entre lo
publicado, quedan los manuscritos y borradores previos de textos conocidos como “La
estructura resistente de la Mezquita de Córdoba”43 o “Nuestra relación con la Catedral
Gótica”, a veces elaborados con motivo de conferencias o cursos que impartió44. Y en general,
materiales preparatorios de sus libros más destacados; como Acueductos romanos en España
(1972); Arquitectura del ingeniero (1975); Historia del puente en España. Puentes romanos
(1980) o Ingeniería hidráulica romana (1983), que se basan a su vez en artículos y trabajos
de años anteriores a su fecha de edición.
De singular interés son los apuntes o diarios de algunos de sus viajes, como los cuadernos de
sus estancias en los años 20 en París y Granada, de notable valor para conocer sus intereses
allá en la juventud. Los diarios de otros viajes, como el realizado en 1944 a Almuñécar para
documentar sobre el terreno el acueducto romano de Sexi, incluyen fotografías y anotaciones
sistemáticas en cada hito del recorrido y, aparte de ilustrar su método de trabajo, constituyen
hoy una interesante radiografía de las obras en el momento en que las visitó45.
Además del material sobre asuntos históricos o sobre sus estudios acerca de la teoría y
estética de la ingeniería, iniciados allá por 1927 con su intervención en la lorquiana Noche de
Gallo y culminados en su discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes de San
Fernando46, también en el Archivo y dentro del legado familiar, se conservan los cuadernos de
estudio, anotaciones y borradores de textos de Fernández Casado sobre temas técnicos.
En general, se trata de documentación ligada a sus principales trabajos teóricos en este campo,
tanto relacionados con la Colección de Puentes de Altura Estricta, como preparatorios de la
edición de sus libros de Cálculo y Teoría de las Estructuras – Cálculo de estructuras
reticulares (1934), Resistencia (1950), Estructuras de edificios (1948), Cálculo de arcos
(1955), Puentes de hormigón armado pretensado (1961)- o vinculados a su participación en
revistas, congresos y asociaciones técnicas. Siempre ilustrativos de su inmensa “capacidad de
estudio y su interés por conocer la evolución de la ingeniería de estructuras en todas sus
dimensiones, tanto teóricas como prácticas” que “le permitió asimilar y enfrentarse a nuevas
tecnologías a lo largo de su vida”47. En algunos casos, la documentación técnica de esta
sección del Archivo se ha ido o irá vinculando para su consulta a la serie de proyectos y obras
de ingeniería, sobre la que aporta información complementaria.
De Carlos Fernández Casado profesor nos han llegado materiales y programas preparatorios
de clases y cursos, cuando no las transcripciones de las conferencias que impartió en distintos
foros, realizadas por su hija Ritama y después corregidas por él; así, las de sus cursos de
doctorado sobre Historia de la Construcción. Del Académico de Bellas Artes, al margen de su
discurso de ingreso, queda apenas algunos informes realizados para la institución. En la
42

Fernández Troyano (2007); p. 80.
El texto de “La estructura resistente de la Mezquita de Córdoba” se publicó en 1981 en la revista Quaderns
d´Arquitectura i urbanismo, nº 149.
44
El contenido de este texto, publicado en 1982 en la revista Construcción Arquitectura y Urbanismo, lo
impartió como lección inaugural del curso 1981-1982 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
45
El estudio de esta singular obra de ingeniería lo inició Fernández Casado en sus tiempos como ingeniero en
Granada y lo remató durante la construcción del puente de Salobreña, dándolo a conocer en 1949 en la revista
Archivo Español de Arqueología nº 77con el título “La conducción romana de aguas a Almuñécar”.
46
La estética de las artes del ingeniero: discurso leído el día 21 de noviembre de 1976, con motivo su recepción.
47
Fernández Troyano (2007), p. 20
43
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misma línea se conserva documentación de encargos recibidos de distintas entidades o al
frente de determinados cargos, como el de Presidente del Consejo Asesor de Monumentos y
Conjuntos Histórico-Artísticos, desde el que informó la restauración de la Seo de Zaragoza.
Junto a la documentación escrita, que incluye también un apartado de correspondencia
personal y profesional, el legado familiar comporta asimismo un fondo fotográfico de notable
interés: tanto fotografías y postales que trazan el retrato de su biografía familiar, como
imágenes del ingeniero en las obras o en diversos actos de su vida profesional, además de
fotografías de sus viajes y de las construcciones históricas que en ellos visitó. En depósito
provisional se conservan igualmente algunos enseres de D. Carlos, que se cedieron para la
exposición, como sus reglas de cálculo o sus medallas y diplomas de mérito, recibidos en
reconocimiento de su sin par trayectoria profesional.
A la generosidad de la familia se debe finalmente también la entrega, como anejo al Archivo,
de una notable colección de publicaciones del ingeniero, que pueden ser consultadas en la
Biblioteca Juan García Hortelano del CEHOPU.

3.- Diseño y desarrollo del entorno de gestión del Archivo Carlos Fernández
Casado y del Archivo Torroja
La finalidad de este proyecto, acometido por CEHOPU en colaboración con el Departamento
de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, ha sido diseñar
e implementar un repositorio para la gestión de las descripciones de los distintos fondos
custodiados por CEHOPU, compatibles con los estándares de descripción archivística EAD
(Encoded Archival Description) e ISAD(G). En la fase inicial, en 2009, la actividad se ha
centrado en las descripciones ya disponibles de la Serie de expedientes y proyectos de
ingeniería y en el fondo fotográfico correspondiente. En una segunda fase en 2010, se ha
ampliado a los fondos del Archivo Torroja

3.1.- Objetivos del proyecto
Al acometer el proyecto, el CEHOPU se propuso los siguientes objetivos específicos:
1.-Disponer, con la mayor brevedad posible, de un entorno de trabajo que facilitase la
creación de descripciones acordes con los estándares de descripción archivística EAD e
ISAD(G).
2.-Asegurar la reutilización - sin coste ni retrabajo adicional - de las descripciones de
proyectos creadas para la exposición Carlos Fernández Casado. Ingeniero, que estaban
disponibles en una colección de documentos Microsoft Word(R).
3.-Poder gestionar la publicación progresiva de las descripciones, sin necesidad de
esperar a que estuviesen todas las descripciones listas para proceder a su publicación.
4.-Garantizar la posibilidad de reutilizar y migrar las descripciones de los materiales, en
caso de que CEHOPU decida emplear en el futuro cualquier otra herramienta software o
una aproximación técnica diferente para la gestión y publicación de sus fondos de
archivo.
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5.-Beneficiarse de aplicaciones de código abierto -open source- cuya adopción no
suponga un coste en el pago de licencias software, y que puedan utilizarse
gratuitamente.
6.-Posibilidad de utilizar el entorno que se desarrolle en la descripción de otros fondos
similares.
Por otra parte, el equipo de trabajo de la Universidad se propuso:
1.-Evaluar la aplicabilidad de los estándares de descripción archivística EAD e ISAD(G)
para el tipo de documentación que se quiere describir (proyectos de ingeniería,
fotografías, etc.).
2.-Evaluar la aplicabilidad de aplicaciones código abierto desarrolladas por instituciones
de reconocido prestigio y solvencia para la gestión de documentos de archivo.
Concretamente, ArchivistToolkit y Archon.
3.-Desarrollar un entorno integrado que facilite la creación y publicación de
descripciones basadas en el estándar EAD/ISAD(G) y soporte las funciones
características de un entorno de gestión de documentos.

3.2.- Aproximación técnica
Con el fin de alcanzar estos objetivos, se propuso una aproximación técnica basada en los
siguientes principios:
a) Conversión desatendida de los contenidos ya disponibles a formatos estándar
El Centro disponía de dos bases de datos Microsoft Access con las descripciones de obras en
las que había participado Fernández Casado, y una primera descripción de las imágenes
disponibles en el fondo. También se disponía de una colección de documentos Word con la
descripción de expedientes de obra, planos, etc.
A partir de estos contenidos se desarrolló un proceso de conversión mediante XSLT para
generar los documentos EAD correspondientes. EAD consiste en un vocabulario XML,
mantenido por la Society of American Archivist y la Library of Congress para codificar
instrumentos de descripción en formato electrónico. Su objetivo es normalizar el formato
utilizado para codificar e intercambiar descripciones de documentos de archivo en formato
electrónico, facilitar su publicación en Internet y su posterior procesamiento por medios
automatizados. EAD utiliza lenguajes de marcas para codificar el contenido de los
instrumentos de descripción y se basa en los principios de la descripción multinivel.
b) Desacoplar el entorno de descripción de las herramientas de publicación
Con el objetivo de asegurar la pronta disponibilidad de una herramienta que permitiese
comenzar a trabajar en formato EAD se propuso desligar inicialmente la aplicación utilizada
para crear las descripciones del resto de programas informáticos que se utilizasen para su
gestión y publicación. De esta forma, el personal a cargo de completar las descripciones
podría comenzar a crear descripciones acordes con EAD sin necesidad de esperar a que el
conjunto del sistema estuviese disponible. La utilización de EAD, que separa información y
datos de su presentación, garantiza que las descripciones puedan reutilizarse desde cualquier
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programa capaz de trabajar con XML, y se pueden establecer en paralelo procesos
independientes para la edición de las descripciones, su gestión y publicación.
c) Utilización de EAD para la descripción de todos los materiales
Una característica de la aproximación técnica es el uso de XML no sólo para la descripción de
fondos, series y expedientes, sino también para la descripción de las imágenes y de las obras
de ingeniería de las que se dispone de documentación y materiales gráficos. En la bibliografía
académica y profesional encontramos experiencias similares, donde se ha utilizado EAD para
la descripción de otro tipo de materiales al margen de los tradicionales en un archivo48.
d) Uso preferente de aplicaciones open source y protocolos abiertos
La idea inicial de utilizar una aplicación software libre especializada para la gestión de
archivos ya disponible (concretamente Archivist Toolkit o Archon) se descartó a favor del
desarrollo de un entorno propio para la gestión de las descripciones. En cualquier caso, este
entorno de trabajo se basa en estándares, protocolos y formatos abiertos (XML, XSLT, EAD,
SRU). El principal motivo por los que se optó por esta aproximación fue las limitaciones en la
usabilidad de la interfaz de usuario de las aplicaciones antes citadas, y las restricciones que
imponían a la hora de lograr una presentación en la Web alineada con la imagen institucional
del centro en la medida que se deseaba. Otro aspecto que influyó en esta decisión fue la
decisión de utilizar las obras y proyectos de ingeniería – y no la descripción de los
expedientes -, como criterio principal de acceso a los materiales de la colección, y la
necesidad de disponer de las descripciones detalladas de dichas obras. Esta necesidad, basada
en los criterios que utilizan normalmente los usuarios para recuperar información y
documentos sobre los proyectos de ingeniería, encajaba difícilmente con la estructura de datos
en la que se basan las aplicaciones anteriormente citadas.
e) Desacoplar los datos de su presentación vía web
El uso de descripciones basadas en formatos estructurados (EAD XML) garantiza la
independencia de los datos respecto a su visualización a través del sitio web. Con esta
aproximación, las páginas a las que acceden los usuarios que visitan el sitio se generan de
forma desatendida a partir de datos almacenados en el repositorio, siendo posible cambiar en
cualquier momento su presentación visual sin necesidad de modificar los documentos que
conforman el repositorio; únicamente sería necesario cambiar las hojas de estilo que controlan
su presentación. Esta independencia de la información – disponible en EAD -, de su
visualización, permite generar distintas presentaciones para los datos (HTML, PDF), y abre
nuevas opciones como el diseño de visualizaciones optimizadas para otros dispositivos como
ordenadores de bolsillo o teléfonos móviles.

2.3.- Funciones del entorno de gestión
Las principales funciones del entorno de gestión diseñado para CEHOPU son las siguientes:
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Elings y Garcelon (1998). Higgins (1998).
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Creación y edición de documentos EAD usando plantillas
Se pueden crear distintos tipos de documentos – todos ellos basados en EAD -, para la
descripción de fondos, expedientes, imágenes y documentos individuales, y obras. Para cada
uno de estos casos, se han definido los elementos de la especificación EAD recomendados, y
se han creado plantillas específicas para cada tipo de documento. La importancia de las
plantillas de edición es que evitan que el personal del Centro trabaje directamente con las
etiquetas características de EAD y de XML; la edición se realiza de forma guiada, con lo que
se evita errores en el uso de elementos y se reduce la complejidad característica de los
lenguajes de marcas.

Control de edición
El repositorio de documentos EAD se mantiene en un espacio centralizado, al que pueden
acceder los usuarios con permisos para editar contenidos. Se han establecido espacios de
trabajo locales, y funciones que permiten – desde el editor de documentos EAD -, obtener
copias de trabajo y volcarlas al repositorio central una vez se han completado las
modificaciones.
De esta forma, los usuarios pueden modificar los documentos y mantener su trabajo
localmente hasta que la descripción está lista para ser publicada. También se evitan así
conflictos en la edición de un mismo documento por parte de distintos usuarios.
Asignación de descriptores y registros de autoridad
Desde el programa de edición es posible asignar a los documentos distintos tipos de
descriptores: nombres de personas, instituciones, empresas, geográficos y tipos de obra. Estos
descriptores se toman de listas controladas, compartidas por todos los usuarios del Centro. La
asignación de descriptores puede hacerse de forma sencilla: seleccionando una opción de
menú que da acceso a una ventana donde se pueden buscar los descriptores correspondientes.
Mantener estas listas de autoridades en un catálogo independiente abre la posibilidad de
compartir estos descriptores y registros de autoridad con otros centros en futuros proyectos de
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colaboración. Con este fin, se ha analizado la implementación del protocolo SRU
(Search/Retrieve URL) para acceder al catálogo de autoridades a través de la web.
Generación de la publicación web
El entorno de trabajo incorpora las funciones necesarias para generar la publicación web a
partir de los contenidos disponibles en el repositorio. Esto se ha implementado mediante
distintas hojas de estilo XSLT (eXtensible StyleSheet Language – Transformation), con las
que se generan páginas HTML y documentos PDF para cada obra, expediente, fondo, y
unidad documental simple disponible en el repositorio. El proceso de publicación también
genera las páginas correspondientes a los índices (topográfico, de instituciones y personas,
tipos de obra y cronológicos), cuyo contenido se genera a partir de los elementos EAD
correspondientes a los puntos de acceso: <persname>, <corpname>, <unitdate>, <subject>,
<geogname>, etc. La recuperación mediante índices se completa con la búsqueda texto
completo vía Google.
La generación de la publicación web puede hacerse de forma total (es decir, para todso los
contenidos del sitio), o parcial (de forma selectiva, se pueden generar las páginas HTML y
PDF correspondientes a unos documentos EAD seleccionados).

Vincular documentos EAD
EAD permite la descripción multinivel. Para hacer esto, se pueden incluir componentes
anidados correspondientes a las unidades documentales de los niveles inferiores en la
descripción de la unidad situada en el nivel superior. En la implementación de EAD para
CEHOPU, se han establecido las siguientes relaciones, aprovechando las opciones que
ofrecen EAD y XML para gestionar hiperenlaces:
Los documentos EAD correspondientes a la obra se han catalogado como "series", ya que no
se corresponden necesariamente con agrupaciones orgánicas de documentos, según el
concepto archivístico.
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En los registros correspondientes a cada obra, se ha añadido una referencia a las unidades
documentales (expedientes de obra), mediante el elemento EAD <archref>, que permite
establecer relaciones entre agrupaciones o unidades documentales disponibles en el mismo
archivo. De esta forma, en el documento EAD correspondiente a una obra podemos encontrar
referencias (o hiperenlaces) a las unidades documentales y a las imágenes relacionadas con
dicha obra.
Los documentos EAD creados para los expedientes de obra se han vinculado a las obras
mediante el elemento <subject>.
No se registra - como parte de los documentos correspondientes a expedientes de obras - la
relación entre éstos y las imágenes, salvo que se trate de imágenes realmente vinculadas al
expediente. En cualquier caso, resulta posible identificar todos los elementos relacionados con
una obra o expediente determinado, y las relaciones se muestran a través de distintas opciones
de navegación en el sitio web.
La creación de los hiperenlaces entre estos elementos puede hacerse mediante las opciones
que ofrece el editor EAD. No obstante, dado que era necesario establecer un gran número de
relaciones entre obras, imágenes, obras y expedientes, etc., se ha desarrollado una utilidad –
integrada en el entorno de edición – que crea los hiperenlaces de forma automática a partir de
los identificadores únicos asociados a cada descripción, y que siguen una convención de
nombres previamente establecida.

Conclusiones
El entorno de trabajo descrito ha sido desplegado en el CEHOPU para el Archivo Carlos
Fernández Casado y en la actualidad está siendo utilizado en la creación de descripciones para
el fondo Torroja. Como resultado de la colaboración entre CEHOPU y el equipo de la
Universidad Carlos III, se dispone de un entorno común para la gestión de las descripciones
de los fondos de los archivos y para su publicación en la web, contribuyendo así a dar una
mayor visibilidad a los materiales custodiados por el Centro. El disponer de esta
documentación hace posible poder llevar a cabo un estudio conjunto que da una idea muy
completa del alcance de los legados y las trayectorias profesionales de estos ingenieros.
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Historia de un archivo particular:
El fondo documental de Juan Antonio Suanzes
Elena Laruelo Rueda
Ana Sisniega Fernández
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
Resumen: Cuando se incorpora un fondo particular a un archivo, se normaliza su cesión
mediante diferente tipos de acuerdos, en los cuales los herederos del creador del archivo
suelen decidir las condiciones de su difusión y reproducción. La falta de diferenciación por
parte del generador del archivo, entre la documentación personal y la producida en el ejercicio
de sus actividades profesionales provoca desacuerdos y el peligro de caer en una cierta
arbitrariedad a la hora de facilitar a la comunidad académica la utilización de estos fondos. La
consideración del Archivo de Juan Antonio Suanzes, como “particular”, sufrió este proceso de
desencuentro, lo cual ha motivado que la documentación original esté depositada en la Real
Academia de la Historia y que se sigan generando ciertos problemas a la hora de su consulta.
Palabras clave: Suanzes; Digitalización; Archivo particular.
Abstract: When a new private archive is donated to an existing Archive, its donation is
normalized through different written agreements, in which the heirs of the creator of the
Archive usually decide upon the conditions for diffusion and reproduction. Archive creators
tend to avoid the differentiation of personal and professional documents and this mixture
gives birth to disagreements and causes the danger of arbitrariness in the decision of access to
documents by the academic community. The classification of Juan Antonio Suanzes’ archive
as “private” originated a debate of this type. For this reason the original documents are
deposited at the Real Academia de la Historia and their access continues to be difficult.
Keywords: Suanzes; Digitization; Personal archive.

Introducción
En el proceso de incorporación a un archivo de un fondo personal, se normaliza su cesión
mediante diferentes tipos de acuerdos legales, siendo generalmente los herederos del creador
del archivo los que deciden las condiciones del acuerdo, incluida su difusión. Habitualmente,
la persona que ha generado un archivo de esta clase no diferenciará entre la documentación
personal o la producida en el ejercicio de sus actividades profesionales, y es la documentación
personal que contiene la que puede ser la más susceptible de provocar desencuentros, por lo
que determinados documentos podrían no ser nunca difundidos.
La consideración del Archivo de Juan Antonio Suanzes como “personal”, contribuyó a
retrasar durante años la inclusión entre los fondos del Archivo del INI los generados por su
primer y más significativo Presidente.
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Al valorar los documentos que integran este Archivo no se identifica tanta documentación
privada como para justificar la consideración de todo el Archivo como “personal”.
Consideramos que la explicación pudiera estar en la costumbre entre los altos cargos de la
época de mantener entre ellos correspondencia en la que, aunque se trataran asuntos
profesionales, solía haber referencias a la vida personal, recuerdos a la familia, preguntas
sobre salud, comentarios sobre actividades sociales compartidas, etc.
Esto dificultaba la clasificación de la documentación, de ahí el uso de englobar este tipo de
correspondencia con el término “semioficial”, que era una forma de salir del paso a la hora de
decidir si un documento era personal o no. Esta denominación, utilizada en el INI por los
responsables de las secretarías al organizar la documentación de los directivos, también
aparece frecuentemente en los Archivos generados por otros Presidentes posteriores a
Suanzes. En el momento de recibir o de enviar correspondencia de este tipo, se optaba por no
seguir los cauces habituales, que en el INI era enviar al Departamento de Registro toda la
correspondencia.
Durante su larga trayectoria profesional, Juan Antonio Suanzes estableció relaciones
personales y laborales con numerosos integrantes de las más altas jerarquías del régimen del
general Franco, por lo que, en su caso, este tipo de correspondencia era muy voluminosa.
Cuando Suanzes dejó su cargo de Presidente, dio la orden de recoger los papeles que había en
su despacho. Aunque es probable que Suanzes, quién ejerció una gran autoridad en el INI y
cuyas órdenes se acataban sin discusión, no tuviese la intención de llevarse los papeles que
afectaban al Instituto, las circunstancias de su dimisión y su propio temperamento no parece
que facilitaran ninguna reclamación por parte del INI y determinaron el destino de su
Archivo.
Resulta significativo que Suanzes quien había impuesto en el INI un sistema de flujos de
información y normalizado el archivo y registro de los documentos, no se preocupara después
de dejar la Presidencia por sus papeles, pero parece que fue una acción consecuente con su
decisión de finalizar completamente una etapa de su vida. Todo apunta a que no volvió a
ocuparse nunca de su Archivo, pese a que por ejemplo, el ministro de Educación Nacional,
Lora Tamayo, le señalaba en una carta su importancia1.
Tuvieron que transcurrir más de 30 años para que las circunstancias facilitaran llegar a un
acuerdo que permitiera la incorporación del Archivo de Suanzes al Archivo Histórico del INI.

Biografía y actividad profesional
Juan Antonio Suanzes nació en Ferrol el 20 de mayo de 1891 siendo el mayor de seis hijos de
una familia tradicionalmente vinculada a la Armada. Con 12 años ingresa como Aspirante de
la Armada en la Escuela Naval de Ferrol, formando parte de su promoción y de su círculo de
amigos, Nicolás Franco Bahamonde. Completó su formación en la Escuela de Ingenieros,
obteniendo el título en 1917.
1

“La bonita tarea de organizar su archivo y documentación, en tarea personalísima, para dejar a la posterioridad
la base histórica de este periodo de alumbramiento de la industria española que Ud. ha presidido con abnegación,
superior inteligencia y patriotismo sin límite” Archivo Histórico SEPI. Sección Juan Antonio Suanzes.
Expediente 2943, 26-10-1963.
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A partir de 1922 se orientó profesionalmente hacia la construcción naval, pues la Sociedad
Española de Construcción Naval (SECN), le ofreció la dirección del astillero de la ciudad de
Cartagena, ofrecimiento que Suanzes acepta, dando comienzo a una relación que duraría 14
años, en un periodo que puede considerarse de gran apogeo de la construcción naval española.
Es en 1922 cuando pide el pase a la situación de supernumerario: tras diecinueve años en la
Armada, no volvería al servicio activo hasta bien avanzada la Guerra Civil. En 1934, Suanzes
decide abandonar la SECN motivado según sus propias palabras por su rechazo a lo que
consideró “una intolerable injerencia inglesa”2, refiriéndose a la empresa Vickers, una de las
propietarias de la SECN.
“Se criticó a Suanzes que al abandonar la empresa se hubiera llevado dos baúles de
documentación y planos. Se trataba de su Archivo personal, no de documentación de la
empresa, pero Calonje, debió de hacerle alguna observación cuando procedía a retirar los
baúles, ante lo cual Suanzes indicó que le daban el mismo trato que a las criadas al
abandonar la casa donde sirven y que llamara a la policía si querían impedirlo”3.
Tras un corto periodo en el que creó una pequeña empresa, denominada EPYR (Estudios,
Proyectos y Reparaciones), recibió la oferta de Director General en Boetticher y Navarro,
S.A. (BYNSA), puesto que ocupará, con una gran implicación hasta el comienzo de la Guerra
Civil, cuando la empresa será incautada por el Ministerio de Defensa.
“Suanzes destacó muy pronto por su gran capacidad de trabajo, así como por el hecho de
que escribiera de su puño y letra largos y complicados informes. Incluso las instrucciones a
sus colaboradores eran trasladadas muchas veces por medio de una nota manuscrita”4.
A finales de octubre se refugia en la embajada de Polonia donde permanece hasta marzo de
1937, comenzando entonces un periplo que comprende Valencia, Marsella, San Sebastián y
finalmente Salamanca donde se pondrá a las órdenes de Franco. Fue nombrado coronel de
Ingenieros de la Armada para organizar el salvamento de buques, tarea que junto con otras,
pudo influir positivamente 5en la decisión del General Franco, a propuesta de Serrano Súñer,
de nombrarle Ministro de Industria y Comercio (febrero 1938-agosto 1939). El Ministerio de
Industria tenía su sede en Bilbao, y la principal labor fue la recuperación de las industrias en
las zonas que iban incorporándose al bando franquista.
Por la Ley de 1 de septiembre de 1939 se creaba en el Ministerio de Marina la Dirección de
Construcción e Industrias Navales Militares y según Decreto de este Ministerio de 23 de
septiembre de 1939 se nombró a Suanzes responsable de la nueva Dirección General,
formando parte en calidad de tal, del Consejo de Defensa Nacional.
Los objetivos que Suanzes se planteó como prioritarios en la Dirección General6, fueron la
liquidación de los contratos con la Naval, el inicio de un nuevo programa de construcciones y
2

Archivo Histórico SEPI. Fondo INI. Sección Juan Antonio Suanzes (Archivo digitalizado). Expediente 2671
“Carta a Cervera con ocasión de la salida de la Naval, 01-01-1934”.
3
Ballestero (1993), p. 52.
4
Ballestero (1993), p. 60.
5
Ballestero (1993), pp. 90-91.
6

Ballestero (1993), pp. 122-123.
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la creación de una nueva entidad que se responsabilizara de la construcción naval militar. Sus
divergencias con el ministro de Marina, Salvador Moreno, que no pudo imprimir a ninguno de
sus proyectos el ritmo previsto, hacen que presente su dimisión en julio de 1941.
Durante el verano, se retira a Puentedeume, alejado de toda actividad profesional o pública
hasta que, mediante un Decreto de la Presidencia de Gobierno7, es nombrado Presidente del
Instituto Nacional de Industria el 17 de octubre de 1941, casi un mes después de la creación
de este Instituto el 25 de septiembre de 19418, lo que hace poco probable que participara en la
redacción de la legislación creadora del mismo, aunque desde luego la Ley recoja conceptos
que le eran propios.
Aunque en el INI culminaría su carrera profesional, siempre mantuvo su puesto en la Armada,
ya que la legislación vigente le permitía la reserva de plaza y ascensos de escalafón. En 1950
es ascendido a general de División, pasando, por edad, a la reserva en 1959. Suanzes tuvo
además otras responsabilidades. Fue nombrado en 1940 Vocal del recién creado Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Vocal del Patronato Juan de la Cierva, del
que es nombrado Presidente en 19429, cargo en el que permanecería más de veinte años. En
1957 fue nombrado Presidente de la recién constituida Escuela de Organización Industrial
(EOI) hasta 1963.
En 1956 se convirtió en el primer Presidente del Comité Nacional Español en la Conferencia
Mundial de la Energía, cargo que conservó hasta su muerte, aunque desde 1963 delegara sus
actuaciones.
El 20 de julio de 1945 es nombrado, Ministro de Industria y de Comercio compatibilizando la
presidencia del INI con el Ministerio. Compatibilizaría ambos cargos hasta 1951 fecha en que
fue cesado como ministro, y continuó siendo Presidente del INI hasta 1963, año en que el
general Franco aceptó su dimisión.
Respecto a la presentación de su dimisión, fue una constante en su vida. Llegó a presentarla
en más de ocho ocasiones y el proceso siempre sería el mismo:
Una autoridad superior manifiesta una reserva sobre una decisión de Suanzes o, peor aún,
pretende imponer su criterio, dando lugar a una reacción inmediata de éste, consistente en
declarar su intención de abandonar el cargo ante la falta de apoyo por parte de la
superioridad. Ello provocaría una manifestación más o menos pública de apoyo
incondicional a su importante labor, con lo que su peso político aparece reforzado10.
Cuando presentó su última dimisión la situación en España había cambiado. Se estaba
abandonando la política industrial intervencionista que comenzó con la elaboración del Plan
de Desarrollo, y en el que el INI, no jugaría ningún papel de relevancia. Además, el
nombramiento de Gregorio López Bravo como Ministro de Industria, cuya concepción liberal
de la economía era la antítesis de Suanzes, propició que éste se sintiera desplazado y que fuera
cada vez más patente su pérdida de influencia.
7

BOE 17 de octubre de 1941.
BOE de 30 de septiembre de 1941.
9
BOE 25 de diciembre de 1942.
10
Ballestero (1993), p. 280.
8
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Cuando Franco aceptó la dimisión de Suanzes, parece seguro que a éste no le gustó nada el
tono y el contenido de la carta que le envió11. La reacción del Presidente del INI fue tajante y
nunca más volvió a ver a Franco, hablar con él por teléfono o comunicarse por carta (como
ejemplo de su enfado, intentó renunciar al marquesado que le había otorgado el dictador, de lo
que fue disuadido). Durante el resto de su vida Suanzes rechazó cualquier relación con el INI,
retirándose de toda actividad pública y no volviendo a aceptar ningún cargo ni profesional ni
político.
Suanzes acudió al INI por última vez cuando presentó la dimisión. Abandonó la sede sin
despedirse de nadie, sin recoger nada y jamás aparecería por la plaza de Marqués de
Salamanca, no queriendo tener ninguna relación con el organismo a nivel institucional.
Esta abrupta salida, fue el origen de la secuencia de acontecimientos que se sucedieron en
relación con su Archivo personal.

La negociación para la recuperación del archivo
Generalmente los biógrafos o historiadores, autorizados por los herederos, son los que
acceden a los documentos de los archivos personales antes de darse a conocer a los
ciudadanos. El caso del Archivo de Suanzes no fue una excepción y 13 años después de su
muerte, el autor de su biografía fue la primera persona en consultar su Archivo.
Posteriormente en 1999, la investigadora Elena San Román elaboró su tesis doctoral
utilizando, entre otras fuentes, documentación del Archivo de Suanzes.
Existían opiniones que consideraban que era legítimo el derecho del INI de disponer de los
documentos que Suanzes generó desarrollando su cargo de Presidente. De hecho, los fondos
generados por los sucesivos Presidentes del INI se conservaron en el Archivo de Presidencia,
formando junto con Registro General, Secretaría del Consejo, etc., el Archivo Histórico del
INI.
El Archivo contiene en su mayoría documentos relacionados con la carrera profesional de
Suanzes, por este motivo no puede considerarse en sentido estricto un archivo personal,
aunque también lo integren documentos de índole privada. El objetivo por parte del Archivo
de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, heredera de los derechos y
obligaciones del extinto INI, de intentar recuperar el Archivo apelando al derecho de la
Institución sobre los documentos que le afectaban, hubiera podido provocar pleitos que, en el
peor de los casos significarían, la separación de los fondos, pues aunque la mayor parte de la
carrera profesional de Suanzes se desarrolló en el INI, incluye documentación de sus otras
actividades profesionales y los ya mencionados documentos privados. Habría sido un
despropósito promover actuaciones que alteraran la integridad del Archivo.
Por su parte, la familia, en 1999, había decidido que fuera custodiado por la Real Academia
de la Historia. El final de la relación de Suanzes con la que fuera su labor más significativa,
fue de forma tan radical que la familia conservó ciertos recelos hacia el INI y a las
Instituciones que lo sucedieron: TENEO y SEPI.
11

Anexo I. Archivo Histórico SEPI. Fondo INI. Sección Juan Antonio Suanzes (Archivo Digitalizado).
Expediente nº 2951.
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En esta encrucijada, hubo dos circunstancias que facilitaron alcanzar un acuerdo para la
incorporación de los fondos a la Institución donde se había generado la mayoría de los
documentos.
En primer lugar, desde 1996, los índices de los legajos del Archivo del INI estaban siendo
digitalizados gracias a un Convenio firmado con la Universidad Complutense que permitió
iniciar los trabajos de limpieza y digitalización del Archivo de Registro General. El
indiscutible apoyo y la implicación de Antonio Gómez Mendoza, catedrático de Historia
Económica de dicha Universidad fue una ayuda imprescindible. En 1999, se finalizó la
digitalización de los índices desde 1941 hasta 1984. El acceso y la conservación de una de las
fuentes esenciales para el estudio de la industria española de gran parte del siglo XX estaba
garantizado.
En segundo lugar, en 1999 Elena San Román presenta su tesis doctoral en la Facultad de
Historia de la Universidad Complutense de Madrid, con el título “Ejército e Industria: El
nacimiento del INI “. Dos fuentes principales en su investigación fueron el Archivo del INI y
el Archivo de Suanzes, que le fue entregado por el hijo de Suanzes, Juan Antonio Suanzes
Mercader, para su uso en la elaboración de la tesis y para su catalogación.
La intermediación de Elena San Román facilitó que la familia aceptara la propuesta de SEPI
para proceder a la digitalización del Archivo de Suanzes, firmándose el 9 de mayo de 2001,
un Convenio entre la Fundación Empresa Pública –actual Fundación SEPI- y la familia
Suanzes, acordando dejar una copia del mismo para su consulta por la comunidad científica
en el Centro de Documentación y Archivo Histórico de SEPI. Otra copia la conservaría la
Fundación SEPI y otra se entregaría a la familia, quién a su vez, entregó una copia a la
Universidad de Navarra. La documentación original desde entonces la custodia la Real
Academia de la Historia.
Después de 36 años, el Archivo de Suanzes volvió al INI. Ha sido un regreso “virtual” y
limitado pues como ya hemos mencionado, son los herederos los que ponen los límites a la
difusión. Estamos autorizados, exclusivamente, a facilitar el acceso a las imágenes de los
documentos en nuestra sede y bajo nuestra supervisión, pero no se pueden publicar copias de
los documentos que lo integran, salvo que la familia lo autorice. Valga como ejemplo que,
cuando propusimos publicar los documentos del Fondo Suanzes en nuestra página Web, la
familia no lo autorizó.
Estas condiciones imprecisas en la difusión y acceso fueron aceptadas sin discusión, pues los
recelos de la familia, aconsejaban mantener una actitud muy conciliadora, aceptando
condiciones no muy ventajosas para nuestro Archivo, no pudiendo intervenir en la redacción
del Convenio.
A pesar de las limitaciones, la riqueza e interés de los fondos de este Archivo y su
complementariedad con los fondos históricos del INI, justifican su peculiar incorporación.
Aunque los herederos hayan facilitado copia a otras Instituciones, no disminuye el valor que
la incorporación del Archivo de Suanzes ha supuesto para el Archivo Histórico de SEPI.
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Organización del archivo
Su temprana educación militar parece que influyó intensamente en su forma de organizar sus
actividades y en consecuencia sus documentos. Suanzes era voluntarioso y perfeccionista en
todo lo que emprendía. Su impronta se aprecia claramente en la organización del INI en sus
primeros años, desde el primer organigrama que personalmente diseñó y dibujó, hasta los
flujos que debían seguir los documentos en la institución y con ellos la información12. Es
frecuente ver entre sus documentos, informes e incluso proyectos de ley redactados con su
puño y letra, anotaciones a mano, comentarios, etc.
La documentación estaba organizada por asuntos y cada expediente identificado con la
denominación del asunto que contenía o por el nombre de la persona o entidad con la que se
había mantenido correspondencia, todo ello a su vez ordenado por orden alfabético.
Denominamos “expedientes” lo que mayoritariamente es correspondencia, pero al estar la
documentación clasificada por asuntos y archivarse todo lo relacionado con un mismo tema
en el mismo archivador, acordamos utilizar esa denominación.
Su tipología documental no es homogénea: fotografías familiares, cartas particulares, recortes
de prensa, informes y correspondencia.

Tratamiento documental
El Departamento de Historia Económica de la Universidad Complutense de Madrid, realizó la
limpieza, ordenación y catalogación del Archivo Suanzes gracias al “Proyecto de
investigación de la DGICYT “La industria en la España de Franco (1939-1959)”.
La documentación estaba distribuída en 123 cajas de archivo de folio prolongado, clasificaron
los documentos en 22 campos descriptivos que incluían la ubicación, la descripción física y
cronológica de cada documento, el asunto indicado en cada carpeta o subcarpeta, el remitente
y el destinatario en caso de correspondencia y descriptores geográficos, onomásticos y de
contenido, volcando su contenido en una base de datos Access.
En la puesta en práctica del Convenio, se decidió adaptar la descripción realizada por el
equipo de la Complutense, a la clasificación del Archivo de Registro General del INI, ya que
es la base clasificatoria de todos los fondos que componen el Archivo Histórico y del diseño
de nuestra base de datos.
Se compatibilizaron los campos descriptivos de la base de datos Access, con los doce campos
de nuestra aplicación, realizándose el volcado de forma automática. En una primera fase el
resultado fue revisado en tablas por los archiveros del Departamento y posteriormente durante
la digitalización de cada expediente.

12

Anexo II: Martín Aceña y Comín 1991, p. 98. Basado en el original, “Primer tanteo esquemático de
organización para el primer Consejo de Administración del INI”, noviembre 1941. Archivo Histórico SEPI.
Fondo INI. Sección Registro General. Serie Informes Generales. 1941-1942. Caja 2704.
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En cuanto a la digitalización de los documentos, los diferentes formatos como álbumes,
libros, folletos e informes encuadernados, dificultaron el proceso de digitalización, ya que en
ningún caso nos pudimos plantear desencuadernarlos, pues el Archivo original debía
entregarse en el mismo estado en el que lo recibimos a la Academia de la Historia. Por este
motivo, el proceso de digitalización se demoró más de lo previsto; tampoco se cambiaron los
soportes de los documentos cuando su conservación lo aconsejaba y en el caso de los álbumes
no se pudo digitalizar cada fotografía, -con la consiguiente pérdida de calidad de imagen-, ni
conservarlas de forma independiente en un soporte adecuado. Hubo libros y documentos que
no se digitalizaron pues conservábamos ejemplares de ellos en nuestra Biblioteca, y otros que
fue imposible digitalizar pues eran copias ilegibles.

Descripción del archivo
La cronología de la documentación abarca desde 1916 hasta 1982, si bien los expedientes de
fecha posterior a su muerte, son artículos de prensa, suponemos que recopilados por su
familia.
Analizando el contenido del Archivo, de los 9.225 expedientes que lo componen, el 24,23 %
son asuntos relacionados con empresas del INI. La documentación de los sectores industriales
en los que el INI se interesó, supone el 13,38 %, entre éstos los más numerosos son los
relacionados con la siderurgia, petróleo, comercio exterior (en especial relaciones con Estados
Unidos), electricidad y política económica.
El 41,7 % son documentos incluidos en la clasificación de “Asuntos Generales”, de los que
1.142 (32,7 %) son los relativos a correspondencia con entidades oficiales, (ministerios,
embajadas, organismos públicos) y 1.582 (45,3 %) con entidades mercantiles, (empresas
privadas). Los 761 expedientes restantes, son en su mayoría artículos de prensa, información
sobre homenajes, discursos, congresos, correspondencia y asuntos relacionados con viajes
privados y oficiales.
Clasificados exclusivamente como correspondencia, si bien es correspondencia el grueso de
toda la documentación, se contabiliza el 20,6 % de los expedientes. De ellos son solamente
755 los que pueden ser considerados como correspondencia particular, entre los que se
incluye la correspondencia mantenida después de cesar sus actividades profesionales, recortes
de prensa, comentarios a actividades del INI, etc.
Como correspondencia “particular-semioficial” se contabilizan 970 expedientes de
correspondencia con personalidades de la época, siendo mayoritarias las condolencias por los
sucesivos ceses acaecidos durante la vida profesional de Suanzes y por su dimisión, y
felicitaciones por condecoraciones y homenajes, así como peticiones de entrevistas y cruces
de opiniones.
Estableciendo un paralelismo entre los documentos de su Archivo y sus actividades
profesionales se observa que de su época en la Sociedad Española de Construcción Naval
(SECN), desde 1922 hasta 1934, no se conserva ninguna documentación a pesar de que como
ya se ha apuntado en su biografía, se llevó dos baúles con documentos. La documentación que
se conserva de BYNSA es posterior a los años en los que trabajó allí, (1934/36).
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De su primera etapa como Ministro de Industria y Comercio (1938/1939), se conservan 180
expedientes, 82 clasificados como correspondencia, de los que sólo uno se clasificó como
correspondencia particular. El resto son documentos relacionados generalmente con
depuración de funcionarios, informes de agregados comerciales españoles en embajadas,
negociaciones con Alemania, minería, informes sobre aeronáutica, transportes, comercio,
sindicatos, planificación y política económica.
Durante su segunda etapa como Ministro (20 de julio de 1945, 19 de julio de 1951), se
conservan 2.227 expedientes de los que 870 son relativos al ejercicio del cargo en el
Ministerio. Son numerosos en esta época los documentos relativos a los créditos
norteamericanos, embajadas, mayoritariamente la argentina, correspondencia con el
Ministerio de Relaciones Exteriores, temas comerciales, los relativos a la Compañía Nacional
Telefónica y al pleito internacional con la empresa Barcelona Traction, que continuaría a lo
largo de los años hasta su resolución en los años 70.
Se conservan 134 documentos relacionados con el Patronato Juan de la Cierva, 7 de la
Escuela de Organización Industrial, organismos de los que también fue Presidente y 27 de
asuntos relativos con el Comité Nacional Español de la Conferencia Mundial de la Energía.
Es evidente que la mayoría de los documentos se produjeron mientras ejerció como
Presidente del INI, compatibilizando o no el cargo. A partir de su dimisión el 9 de octubre de
1963, hasta su muerte, se archivaron 829 expedientes, de los que 468 se recibieron desde su
dimisión en octubre de 1963 hasta el fin de ese año.
De este somero análisis del Archivo de Suanzes podemos concluir que no es un archivo
personal, sino un archivo de gestión de un alto cargo de la administración, lo que realmente
no justifica desde un punto de vista archivístico que se separara del Archivo del INI. Como
hemos visto, el porcentaje de documentos ajenos a la actividad de Suanzes en el INI es mucho
menor que los generados en él, pero desde un punto de vista histórico vuelve a prevalecer el
valor que tienen el conjunto de los documentos que lo integran como un todo, pues juntos
expresan la relación del hombre que lo generó con el mundo que vivió, proporcionando sus
interpretaciones, críticas y reacciones sobre los diferentes acontecimientos de su vida y de la
época en ellos reflejada.
Es por ello llamativo, y nos hacemos eco de la reflexión de Antonio Gómez Mendoza, que
sobre la figura de Suanzes apenas haya habido estudios, si exceptuamos la excelente biografía
de Alfonso Ballestero, ampliamente reseñada en estas páginas, y referencias más o menos
extensas en algún libro.
Las menciones son pues escasas, lo cual no deja de suscitar extrañeza para una figura que lo
fue todo en la industria de la larga posguerra española.
Esperamos que esta comunicación despierte la curiosidad de los investigadores por el
contenido de este interesante Archivo y que sirva de acicate a nuevos trabajos.
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Los fondos particulares de la familia Larra
María Jesús López Portero
Archivo Municipal de Valdemoro
Resumen: El pasado año 2009 se conmemoró el bicentenario del nacimiento del escritor
romántico Mariano José de Larra, conocido bajo el seudónimo de Fígaro. Entre las diferentes
actividades propuestas para celebrar dicha efemérides se presentó en Internet una selección de
documentos conservados en fondos particulares pertenecientes a él y a sus descendientes –su
primogénito Luis Mariano y los hijos de éste Mariano y Luis–, también relacionados con la
literatura y las artes escénicas. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ha sido la
encargada de albergar y difundir fotografías, cartas y manuscritos que han permitido iniciar
una línea de investigación dirigida a la recuperación de la figura del autor dramático Luis
Mariano de Larra y Wetoret, hijo del malogrado Fígaro. Gracias a esta iniciativa se ha podido
emprender un estudio que ha confirmado la categoría de estos protagonistas de su época, pero
prácticamente desconocidos en la actualidad. En síntesis, el propósito del presente texto es
poner de manifiesto que los archivos particulares resultan un acervo incuestionable para
emprender líneas historiográficas sobre determinados personajes históricos y literarios. A ello
habría que añadir que la voluntad y generosidad de los depositarios permite rescatar hechos y
otros aspectos destacados de la personalidad y el desarrollo profesional de sus antepasados a
veces ocultos e ignorados por la comunidad científica.
Palabras clave: Archivos particulares; Difusión del patrimonio documental.
Abstract: Last year 2009 marked the bicentenary of the birth of romantic writer Mariano José
de Larra, known under the pseudonym of Figaro. Among the various proposed activities to
celebrate anniversaries that appeared online a selection of documents preserved in special
funds belonging to him and his descendants, –his eldest son Luis Mariano and his sons
Mariano and Luis–, also related to the literature and performing arts. Virtual Library Miguel
de Cervantes has been responsible for prepare and disseminate photographs, letters and
manuscripts that have been allowed to start a line of research led to the recovery of the figure
of the playwright Luis Mariano de Larra and Wetoret, son of Fígaro unfortunate. Thanks to
this initiative has been able to undertake an investigation which confirmed the status of these
protagonists of his time, but virtually unknown today. In summary, the purpose of this text is
to show that particular files are a collection unquestionable historiographical undertaking
research on certain historical and literary characters. To this should be added that the
willingness and generosity of the holders can save events and other highlights of the
personality and the professional development of their ancestors often hidden and ignored by
the scientific community.
Key Words: Private archives; Dissemination of documentary heritage.
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La consulta de este sitio web1 fue el punto de partida para contactar con los custodios del
archivo Mariano José de Larra y, tras solicitar su colaboración, comprobar el estrecho nexo
que existió entre los Larra y el madrileño pueblo de Valdemoro, adonde llegaron en 1864
cuando Luis Mariano compró un solar en una de las principales calles del municipio.
Desconocemos los motivos que le impulsaron a elegirlo como lugar de descanso, quizá fuera
por una oportunidad económica –en esa época era frecuente la publicación en la prensa de
anuncios inmobiliarios ofertando casas y fincas de veraneo en la población– o por la cercanía
y buena comunicación con la capital2; lo cierto es que allí construyeron una vivienda que
colmó sobradamente la necesidad imperiosa del dramaturgo de retirarse de la corte3.
Un análisis exhaustivo en otros centros archivísticos (la Biblioteca Nacional de España,
fundamentalmente) ha corroborado la existencia de un activo núcleo intelectual en torno a los
Larra en la localidad. El mundo de relaciones sociales y culturales que cultivaron en este
punto del sur de Madrid indica una etapa prolongada durante más de cincuenta años (entre
1875 y 1925) en la que se dieron cita literatos (Luis Mariano de Larra, su hijo Luis, Manuel
Fernández de la Puente, León Carbonero y Sol, Luis Cortés Suaña y Pedro Antonio de
Alarcón, entre otros); actores (María Romero (suegra de Luis Mariano), sus hijos Cristina,
Manuel y Fernando Romero Ossorio y su nieto, Mariano de Larra Ossorio); músicos (Manuel
Fernández Caballero) o fotógrafos (Antonio Cánovas del Castillo y Vallejo, más conocido
como Kaulak), coincidiendo con una Edad de Plata que estaba viviendo en ese momento la
cultura española4.
Según avanzaba el proceso iba perfilándose la idea de organizar un proyecto de divulgación a
fin de dar a conocer a los vecinos de Valdemoro un periodo interesante de su historia ignorada
1

Véase Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
<http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/larra/archivo2/descrpcio.shtml> [Consulta: 03/09/2010].
2
En muchos casos los anunciantes no dudaban en resaltar esta facilidad para atraer a los posibles compradores:
“En Valdemoro a tres cuartos de hora de esta corte, se vende un espacioso parador construido a
toda costa, sito en la carretera de Andalucía, muy próximo a la estación del ferrocarril”.
17 de mayo de 1863, Diario oficial de avisos de Madrid.
“En Valdemoro, a tres cuartos de hora por el ferrocarril del Mediodía, se vende una de dos casas, la
que más convenga o guste al que desee adquirirla”.
22 de mayo de 1866, Diario oficial de avisos de Madrid.
3
Pocos años después en una carta remitida desde Valdemoro a Manuel Tamayo y Baus, compañero de profesión,
le comentaba lo acertado de su decisión:
“Hastiado de la corte política y literaria de España hace mucho tiempo […], decidí levantar mi casa
y venir a sentar mis reales y a emplearlos que es más, en este rincón pacífico que no envidia por la
paz y el silencio a los profundos desiertos del África. Con todo el capital que en 17 años de trabajo
incesante logré reunir, lo he empleado en la para mí deliciosa posesión que he construido y la única
renta que me proporciona es la tranquilidad con que vivo, la libertad con que trabajo, la quietud
egoísta en que vejeto (sic.) y la salud y alegría de mis hijos. Ellos plantaron hace 6 años los
primeros árboles de mi jardín, ellos colocaron la cruz que adorna la veleta de mi casa y de ellos me
aparto con pena, cuando algún asunto importante, o de decir de admirar alguna obra dramática
nueva, entre las que de seguro siempre las tuyas, me obliga a recorrer las cuatro leguas que de
Madrid me separan”.
LARRA WETORET, Luis Mariano (7 feb. 1870): “Carta de Luis Mariano de Larra a Manuel Tamayo y Baus”.
Biblioteca Nacional, Madrid, mss. 20.273/10.
4
Entre 1875 y 1936 se extiende una verdadera Edad de Plata de la cultura española, durante la cual la novela, la
pintura, el ensayo, la música y la lírica van a lograr una fuerza extraordinaria como nuestra cultura nacional y un
prestigio inaudito en los medios europeos. JOVER ZAMORA, José María, GÓMEZ-FERRER MORANT,
Guadalupe y FUSI AIZPURÚA, Juan Pablo (2001): España: sociedad, política y civilización (siglos XIX y XX),
Barcelona, Debate, p. 407.
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hasta entonces. Pero la abundante y diversa documentación, testimonio de la presencia de
todos estos personajes y sus actividades culturales, llevó a plantear un programa más amplio
que se materializó en el montaje de una exposición realizada con parte de los fondos
familiares de los descendientes de Luis Mariano –ofrecidos desinteresadamente por sus
propietarios–, con documentos municipales y otras piezas pertenecientes a colecciones
privadas. El resultado final ha sido la edición de un catálogo que recoge una pequeña muestra
de los objetos exhibidos5.
Esta iniciativa no solo ha permitido revelar un patrimonio incógnito hasta el momento, sino
también profundizar en aspectos históricos de Valdemoro que no se habían tenido en
consideración –como es la presencia de veraneantes ilustres y su repercusión social en el
entorno–. Además de permitir profundizar en la vida y obra de celebridades que durante el
siglo XIX fueron reconocidas por el público y la crítica pero que luego cayeron en un profundo
olvido hasta por los historiadores de la literatura y del género teatral. Asimismo, posiblemente
abra nuevas perspectivas de conocimiento sobre la arquitectura local –la mayoría de las
personalidades “descubiertas” formaban parte de la colonia veraniega y ocupaban viviendas
de recreo u hoteles de vacaciones6– así como la sociología de la población y sus inquietudes
culturales.

Luis Mariano de Larra y Wetoret. Aproximación biográfica
No pretendemos en este trabajo ofrecer una biografía exhaustiva de Luis Mariano de Larra
porque excede de los objetivos prioritarios de la comunicación, pero sí consideramos
imprescindible apuntar los datos más destacados de su trayectoria personal y profesional a fin
de presentar al personaje.
En una reciente monografía publicada sobre Fígaro el autor traza una semblanza de su
primogénito: “Hijo de Mariano José de Larra y Sánchez de Castro y su esposa, Josefina
Wetoret Martínez, nació en Madrid el 17 de diciembre de 1830 y fue bautizado en la iglesia
de San Sebastián de la calle Atocha el día 26. Fue un niño inteligente que vivió con el padre y
los abuelos paternos más que con la madre. Larra no le vio cumplir los 7 años. Asistió al Real
Colegio de Escuelas Pías de San Antonio Abad, como en su día lo hizo el padre, y fue un
autor dramático y de libretos de zarzuela renombrado. Hoy día se sigue reponiendo
5

LÓPEZ PORTERO, María Jesús (2010): Valdemoro: los Larra y su tiempo, 1875-1925. Madrid, Ayuntamiento
de Valdemoro.
6
Las descripciones de las casas y jardines que aparecen en los asientos del Registro de la Propiedad, las
escrituras de compra venta o las crónicas periodísticas corroboran una tipología arquitectónica singular –las
residencias veraniegas– conviviendo simultáneamente con las casas de labor (viviendas tradicionales en una
población con una economía agrícola secular como era la de Valdemoro). Citamos, como ejemplo significativo,
la reseña aparecida en la prensa sobre la mansión del escritor Pedro Antonio de Alarcón:
“Primero hay un ancho portal, donde los que entrábamos nos deteníamos sorprendidos. Luego hay
un patio cubierto por un toldo a la andaluza […]. En el fondo, a mano izquierda, se ve la ojiva de
una capilla en miniatura, coronada por un microscópico campanario […]. Fue construida por la
propia mano de Alarcón […]. Sigamos recorriendo la casa. A la derecha está la bodega, habitada
por inmensas tinajas […]. En el fondo del patio se ve un arco árabe, que conduce al despacho de
Alarcón. El mismo poeta ha servido de alarife a esta obra. En su despacho podrían verificarse muy
bien carreras de caballos. Los muros tienen más de medio metro. Dentro no se siente calor jamás.
Sobre esa mesa se ha escrito El niño de la bola. La obra está llena de recuerdos de Andalucía, lo
mismo que la casa”.
5 de julio de 1880, La Época.
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regularmente su obra más conocida: El barberillo de Lavapiés, con el maestro Barbieri como
autor de la música. En su cuaderno anotó los ingresos de todas las obras que estrenó, entre
ellas El barberillo”7.
En 1856 contrajo matrimonio con una de las actrices en boga, Cristina Ossorio Romero y por
su condición de personalidad afamada en el panorama literario madrileño la boda fue objeto
de interés para los ecos de sociedad: “El joven escritor D. Luis Mariano de Larra, hijo del
célebre e inolvidable Fígaro, ha contraído enlace con la linda actriz doña Cristina Ossorio,
perteneciente a la compañía del Príncipe”8. La novia formaba parte de una estirpe vinculada al
mundo de la escena –sus padres Manuel Ossorio y María Romero, así como sus dos
hermanos, Fernando y Manuel Ossorio, fueron renombrados profesionales de la farándula
durante la primera mitad del siglo XIX–. Fernando, además, también estrenó algunas obras
teatrales, entre ellas la comedia escrita en colaboración con Ricardo Puente y Brañas titulada
Entre Pinto y Valdemoro o La doble vista (1860)9.
Del matrimonio Larra-Ossorio nacieron tres hijos que continuaron de un modo u otro con las
vocaciones familiares: Mariano (1858), que heredaría el oficio materno, María (1859), unida
en segundas nupcias con Ricardo Cortés Velasco, adaptador de obras dramáticas, y Luis
(1862), continuador de la profesión paterna.
Antes de su casamiento Luis Mariano había empezado a trabajar con la pluma como oficial de
la Gaceta de Madrid (1847) y en 1856 ya ocupaba el cargo de redactor jefe. Redactó crónicas
y artículos de opinión en los principales diarios madrileños, firmando textos en Las
Novedades, La Iberia, La Patria, La Época, El Teatro, El Semanario Pintoresco y La
Ilustración Española y Americana de manera asidua. Pero el reconocimiento le llegó a través
de las más de un centenar de obras dramáticas compuestas desde muy temprana edad (en
1851, con tan sólo veinte años, puso en escena en el teatro del Circo de Madrid, Un embuste y
una boda, ópera bufa en dos actos)10, muchas de ellas libretos de zarzuelas acompañados por
la música de compositores de la talla de Barbieri, Gaztambide, Fernández Caballero y Arriola,
entre otros, y estrenadas en las mejores salas de España con gran éxito de público y crítica11.
Sería muy prolijo para estas líneas relacionar las innumerables composiciones que llevaron su
nombre, pero no podemos dejar de recordar las más conocidas, desde las zarzuelas juveniles
La virgen de Murillo (1854) o La oración de la tarde (1858), hasta las firmadas en plena
madurez, El barberillo de Lavapiés (1874), Chorizos y Polacos (1876), Las campanas de
Carrión (1888), pasando por las novelas publicadas en la última etapa de su vida: La última
sonrisa (1891) o Si yo fuera rico (1896). Sin embargo, a pesar de una carrera profesional tan
dilatada y gloriosa “ha sido sepultado en el más profundo olvido literario y biográfico”, como
7

MIRANDA DE LARRA Y ONÍS, Jesús (2009): Larra. Biografía de un hombre desesperado. Madrid, Aguilar,
pp. 71-72.
8
11 de abril de 1856, La Época.
9
Puesta en escena por vez primera en el teatro de la Zarzuela de Madrid “con un teatro completamente lleno de
una concurrencia escojida” (sic.). 18 de abril de 1860, La Iberia.
10
Según consta en el documento Producto íntegro de mis obras dramáticas conservado en el archivo personal de
Jesús Miranda de Larra. Fue estrenada el 28 de abril de 1851, aunque no contó con una crítica demasiado
favorable, 4 de mayo de 1851, El Correo de los Teatros.
11
Véase el catálogo de la Biblioteca Nacional de España y GIES, David Thatcher. (2008): “El otro Larra: Luis
Mariano de Larra y Wetoret, dramaturgo “desconocido” de la segunda mitad del siglo XIX (con Apéndice de
títulos)”. Anales de literatura española, nº 20, pp. 241-257.
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afirma uno de los pocos estudiosos que se han acercado a su figura en profundidad12. Es
posible que la notoriedad alcanzada por Fígaro, encumbrado por Azorín a principios del siglo
XX, acabara por borrar injustamente de la memoria colectiva la obra de su hijo, en opinión de
Paloma Barrios. Ya en su día la prensa se hizo eco en el momento de su muerte de la
ingratitud en que habían sucumbido él y otros compañeros de profesión: “Madrid pierde con
D. Luis Mariano de Larra uno de sus hijos más populares en la escena dramática durante la
segunda mitad del pasado siglo XIX, a cuya generación de hombres ilustres tan mal está
tratando en sus principios el siglo XX”13. No obstante, sus colegas periodísticos manifestaron
por escrito sus cualidades literarias y personales, a tenor de las siguientes noticias aparecidas
en la prensa: “La pérdida es sensible para las letras españolas, que pierden a uno de sus
cultivadores más inspirados y correctos”14, “Fue un periodista distinguido y un novelista muy
hondo, y, sobre todo, un perfecto caballero, de trato ameno y cariñoso”15,“Bástenos hoy
despedir a uno de los escritores más aplaudidos en el teatro y conocedores de la escena; a un
autor infatigable que en fecundidad no habrá sido excedido por muchos en nuestro tiempo, y a
un honrado y cumplido caballero”16.
Luis Mariano murió de una angina de pecho el 20 de febrero de 1901 en su casa de la calle
Atocha, número 122 de Madrid.

Metodología
En el Ayuntamiento de Valdemoro se tenía constancia de la presencia de Luis Mariano de
Larra en el municipio durante la segunda mitad del siglo XIX, según acreditan los asientos
inscritos en los Libros de Acuerdos plenarios desde fecha muy temprana. En estos
documentos aparece en 1865 como propietario de una casa en la calle de la Salud,
circunstancia que le lleva a solicitar al Ayuntamiento el permiso necesario para construir una
acometida al colector general17. Poco después, con el propósito de mejorar la disposición de la
finca, volvió a dirigirse al Consistorio instándole que le vendiera una parcela de terreno
sobrante y así poder alinear su propiedad con el resto de edificaciones de la calle. Entre 1865
y 1867 existen varios testimonios de estas características que corroboran su permanencia en el
pueblo de manera más o menos continuada. A partir de entonces los Larra se convirtieron en
visitantes asiduos.
Pero este vínculo se afianzó un poco más si cabe con la llegada de los suegros de Luis
Mariano a la población, según se refleja en los libros del Registro de la Propiedad de
Valdemoro. Los documentos indican que en 1876 Rafael Ossorio Martinengo y María
Romero Ortiz (padres de Cristina) adquirieron una casa en la calle de las Monjas con el
importe de una herencia recibida por la esposa. La vivienda, situada en uno de los lugares más
atractivos del casco urbano, entre la iglesia parroquial y el convento de franciscanas, estaba
“compuesta de planta baja y principal, distribuida en varias habitaciones con pozo, cueva,
patio, leñera y otras dependencias, ocupando una superficie de once mil trescientos veinte pies
12

Ibídem.
22 de febrero de 1901, El Liberal.
14
21 de febrero de 1901, El Día.
15
22 de febrero de 1901, El Liberal.
16
28 de febrero de 1901, La Ilustración Española y Americana.
17
Según acuerdo plenario de 8 de junio de 1865. 1865, “Libro de acuerdos”. Archivo Municipal de Valdemoro.
13
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superficiales”, fue valorada en 45.000 reales18. El inmueble, que con el tiempo recibiría el
popular sobrenombre de “la casa Larra”, llegó a ser un referente familiar para los LarraOssorio19. La propiedad fue heredada por Cristina a la muerte de su madre, acaecida en
Madrid en 189720.
La puesta en Internet del Archivo Mariano José de Larra a disposición de investigadores y
estudiosos en general ha permitido difundir un interesante conjunto documental perteneciente
a Paloma Barrios Gullón, tataranieta de Luis Mariano de Larra21. El legado fue cedido el 29
de enero de 2004 y gracias a esa circunstancia la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ha
podido reproducir digitalmente manuscritos, documentos y fotografías no sólo de Fígaro sino
también de varios descendientes suyos. El fondo aparece descrito según la Norma ISAD (G)22
y en la Historia Archivística se detalla pormenorizadamente el devenir de los papeles de Larra
a través de varias generaciones familiares23. Dentro de la propia web el acceso es posible
desde la sección de Archivos o desde la Biblioteca de Autor dedicada a Mariano José de
Larra.
La consulta del álbum de fotos de este Archivo a través de la red permitió identificar y poner
rostro a Luis Mariano de Larra, una de las numerosas personalidades que eligieron Valdemoro
como lugar de veraneo entre el último cuarto del siglo XIX y primero del XX. Este
descubrimiento fue el motivo para contactar con la depositaria del archivo y establecer una
vía de colaboración en el proyecto que se fue fraguando en el Archivo Municipal de
Valdemoro.

18

Registro de la Propiedad de Valdemoro. Allí se trasladó el matrimonio Larra-Ossorio dejando la vivienda
inicial de la calle de la Salud que fue vendida en julio del mismo año.
19
LÓPEZ PORTERO, María Jesús (2010). Op. cit., p. 35.
20
Registro de la Propiedad de Valdemoro. En su testamento instituía como herederos universales a los dos hijos
que permanecían vivos, Cristina y Manuel; pero éste último falleció en La Carolina (Jaén) el 10 de marzo de
1890, en consecuencia, la única heredera tras el fallecimiento de la madre fue la esposa de Luis Mariano de
Larra. (26 Oct. 1882), “Testamento de María Romero”. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, protoc. nº
34.705.
21
Descendiente por línea directa de su hijo, el autor teatral Luis de Larra y Ossorio.
22
Norma internacional de descripción archivística.
23
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
<http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/larra/archivo2/descrpcio.shtml> [Consulta: 03/09/2010].
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Foto nº 1. Portada del fondo Mariano José de Larra de Paloma Barrios Gullón de la web Cervantesvirtual.com

Contando con la inestimable contribución de Paloma Barrios se inició un estudio histórico no
solo en torno al personaje sino a su época y a otros intelectuales que coincidieron con él en el
tiempo y en el espacio geográfico. Así, se ha examinado la importante colección documental
de Luis Mariano de Larra conservada en la Biblioteca Nacional de España, que cuenta con
casi trescientos registros bibliográficos en el catálogo general practicando la búsqueda por el
campo autor y también las innumerables noticias sobre su obra y su persona publicados en la
prensa contemporánea accesibles en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional.
De igual forma, en el Archivo Municipal de Valdemoro se revisaron diferentes tipos
documentales que ofrecieron otros datos complementarios de su relación con el municipio
como, por ejemplo, registros fiscales, amillaramientos, padrones municipales de habitantes y
series de correspondencia, de un periodo cronológico que abarca desde 1865 hasta 1901
(cuando Luis Mariano muere). Paralelamente fueron consultados documentos conservados en
el Registro de la Propiedad de Valdemoro –a fin de identificar los bienes inmuebles de la
familia– y los testamentos de Luis Mariano y de su suegra, la actriz María Romero,
depositados en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.
Además de al legado de Paloma Barrios tuvimos acceso a otro archivo personal, propiedad de
Jesús Miranda de Larra y Onís, otro de los tataranietos de Luis Mariano24 y autor de la última
biografía publicada sobre Fígaro25. Él también es dueño de materiales originales e inéditos
24
25

Descendiente por línea directa de su única hija, María de Larra y Ossorio.
MIRANDA DE LARRA Y ONÍS, Jesús (2009): Op. cit.
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pertenecientes a su hijo y ofreció su apoyo y colaboración para que pudiera llevarse a cabo el
proyecto, sumándose desde el primer momento a la iniciativa.
Una vez evaluadas las fuentes se concibió un programa más ambicioso que el planteado
inicialmente, puesto que existía numerosa información que atestiguaba la existencia en el
municipio de una cierta clase intelectual coetánea con la familia Larra y otros autores célebres
formando tan amplio listado que nos llevó a cuestionarnos los motivos de la elección de
Valdemoro como lugar de veraneo decimonónico. El análisis de las crónicas y las noticias
periodísticas confirman que en el último cuarto del siglo XIX Valdemoro era un pueblo
agradable para vivir, bien comunicado con la capital y con un clima saludable, según
opinaban los eruditos de la época26. A finales del siglo los 3.000 residentes habituales se
incrementaban notablemente cada año con la llegada de la colonia veraniega27 formada por
personalidades de la burguesía y la aristocracia madrileña que fijaron en Valdemoro su
paraíso de descanso estival y tejieron una red social con proyección cultural que participaba
activa y económicamente en las celebraciones festivas patronales o en la organización de
eventos teatrales o veladas literarias.
El proceso culminó con la organización de una exposición que llevó como título Valdemoro:
los Larra y su tiempo, 1875-1925 que permaneció abierta al público entre el 6 y el 30 de
mayo de 2010 en el Centro Cultural Juan Prado. La muestra quedó estructurada en dos
apartados diferenciados: uno que reflejaba la sociedad local y otro dedicado a la familia Larra.
En el primer espacio se expusieron fotografías y documentos (pertenecientes al Archivo
Municipal) de aquéllos que compartieron tiempo, lugar e ilusiones con los Larra, tanto
personalidades municipales (el juez de paz Pedro Palacios Tello o el alcalde Juan María
Fernández Blanco) como foráneas (Antonio Cánovas del Castillo, Kaulak, o Estrella de
Elola). En el mismo ambiente se recreó un despacho decimonónico, similar a los utilizados
para escribir sus obras o atender sus asuntos por Larra, Pedro Antonio de Alarcón y los demás
intelectuales representados28.

26

Algo debía tener el municipio que atrajo a esta influyente clase social. Algunos cronistas hablan de la bondad
de sus aguas o de su agradable clima estival, lejos del sofoco de la capital. El caso es que su presencia también
influyó en la transformación urbanística y sociológica del municipio; incluso un médico local de la época en una
memoria médico-topográfica decía entre sus páginas: “sin temor de equivocarnos se puede asegurar que a sus
habitantes llega el llamado aire libre; en efecto, su altura, urbanización y condiciones de sus edificios públicos y
privados no pueden menos de prestar ese modificador tan esencialísimo para la vida, aire en las mejores
condiciones fisiológicas e higiénicas”. El galeno concluía: “la situación de esta villa, su aire libre, sus buenos
alimentos, urbanización y carácter del vecindario, así como sus aguas, hacen su estancia altamente recomendable
a los convalecientes, con especialidad en el otoño y primera mitad del invierno […] sus estimulantes aguas
infundirán un tan satisfactorio influjo, que seguramente no podrá menos que reconocerse que en Valdemoro
existen verdaderas Fuentes de salud”. CALLE HERNÁNDEZ, Anastasio de la (1890): Memoria médicotopográfica de la villa de Valdemoro, Madrid.
27
Así aparecía denominada en la prensa periódica de la época: 25 de agosto de 1897, La crónica de los
Carabancheles: periódico defensor de los intereses morales y materiales de estos pueblos y los del partido
Getafe.
28
Ha sido posible ambientar este entorno gracias a una fotografía conservada en el fondo de Paloma Barrios en la
que aparece Luis Mariano en los últimos años de su vida (hacia 1880, publicada en LÓPEZ PORTERO, María
Jesús (2010): Op. cit, p. 32). El mobiliario, original de estilo remordimiento español (mitad del siglo XIX), y
algunas piezas complementarias pertenecen al patrimonio histórico del Ayuntamiento de Valdemoro.
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Foto nº 2. Imagen de Luis Mariano de Larra en su despacho, hacia 1880. Fondo: Paloma Barrios Gullón

El segundo apartado estuvo dedicado íntegramente a los Larra (Luis Mariano y sus hijos,
Mariano y Luis) simbolizado, mayoritariamente, por imágenes, objetos29, publicaciones
periódicas, ediciones impresas y documentación de diverso tipo (acta matrimonial de Luis
Mariano, concesión de distintos honores gubernamentales, contratos con editores, etc.)
cedidas temporalmente por sus descendientes. En esta zona debemos destacar dos
aportaciones documentales: la reproducción digital de carteles de obras estrenadas por Luis
Mariano conservados en la Universidad de Valencia y proporcionados para la ocasión por la
29

Quizá una de las piezas más bellas e interesantes, a mi modo de ver, es el álbum de Cristina Ossorio. Pertenece
a la categoría de “álbumes de los amigos”, obra singulares por su contenido y por reproducir una moda social
difundida en el siglo XIX. Eran libros en blanco, encuadernados con mayor o menor lujo, en los que se fueron
añadiendo dibujos, composiciones musicales, poesías, dedicatorias y otros materiales gráficos en un ejercicio de
integración de las distintas artes a petición de la dueña del álbum, porque en principio fue objeto, exclusivamente
de uso femenino, YEVES ANDRÉS, Juan Antonio Yeves (2010): El álbum de los amigos. Templo de trofeos y
repertorio de vanidad. Exposición de álbumes. Exposición celebrada en el Museo Lázaro Galdiano. Madrid, 23
de abril-26 de julio. Este objeto, que perteneció a la esposa de Luis Mariano, contiene recuerdos de sus
hermanos, los actores Manuel y Fernando Ossorio, recortes de prensa o poemas como el dedicado por su nieto
Fernando José de Larra (hijo de María, que fue uno de los impulsores de la creación del Museo Nacional del
Teatro, ubicado actualmente en Almagro (Ciudad Real), firmada y fechada en Valdemoro el 5 de julio de 1901.
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web Parnaseo (vinculada al departamento de Filología Española) y una colección de imágenes
de su hijo Mariano, caracterizado de diferentes personajes teatrales, cuyos originales se
encuentran en el Museo Nacional del Teatro de Almagro (Ciudad Real). El discurso narrativo
se complementó con un árbol genealógico donde aparecían los principales protagonistas y las
relaciones de parentesco. Una selección de objetos cotidianos cedidos por diferentes personas
completaron la visión de cinco décadas de la historia valdemoreña.

Foto nº 3. Acto de inauguración de la exposición Valdemoro: los Larra y su tiempo (1875-1925). Jesús Miranda de Larra y
Onís (1i.), Juan Fernando Prado Piña, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valdemoro (2i.), Paloma Barrios Gullón
(2d.) y José Miguel Moreno Torres, Alcalde del Ayuntamiento de Valdemoro (1d.).

Al mismo tiempo fue editado un catálogo en el que se expusieron sucintamente los resultados
de más de un año de investigación en archivos públicos y fondos privados. El catálogo refleja
y explica los grandes apartados exhibidos en la muestra y se divide en cuatro capítulos: las
élites intelectuales de Valdemoro que compartieron vivencias y espacios con la familia Larra;
los protagonistas, con una breve biografía en la que se destacó las fechas extremas de su
permanencia en el municipio; la afición por el teatro, entretenimiento secular de los vecinos
valdemoreños y la familia Larra, en el que se dedicó un apartado específico a resaltar los
rasgos más sobresalientes de la biografía de cada uno de sus miembros (Luis Mariano y sus
hijos, Mariano y Luis).

74

Foto nº 4. Portada del catálogo.

Para culminar un proyecto con una proyección temporal de más de un año de investigación y
casi un mes de exposición en la que participaron diferentes entidades públicas y privadas,
tuvo lugar una representación teatral –por un grupo de teatro aficionado perteneciente a la
Universidad Popular de Valdemoro– basada en distintos textos de Luis Mariano, conservados,
igualmente, en el archivo personal de Paloma Barrios Gullón. La obra denominada por Elvira
Soto, la directora de escena, La independencia del alma es lo que engrandece al arte, no era
solo una frase del dramaturgo, sino también el título que aglutinó algunos fragmentos de sus
libretos correspondientes a Una virgen de Murillo, La paloma y los halcones, La oración de
la tarde, Una lágrima y un beso, El amor y la moda, La pluma y la espada y El toro y el tigre.

Análisis documental
Una vez llegado a este punto es preciso reflexionar sobre el incuestionable interés suscitado
en los historiadores por los archivos personales. Esto es debido a varios motivos: en primer
lugar porque son fuentes primarias de investigación que contienen una variada tipología de
documentos y aportan diferentes datos que, a modo de rompecabezas, van configurando la
trayectoria vital del individuo objeto de estudio: egodocumentos, obras de creación,
documentación gráfica, jurídica, etc.; y, en segundo lugar, como suma de creación y biografía,
porque, en determinadas ocasiones se conservan memorias, diarios o apuntes autobiográficos
que ofrecen testimonios fidedignos de primera mano indispensables para trazar las historias
de vida de literatos, científicos, políticos, etc.30. En este sentido merece ser destacada la
30

ESCOBEDO, Joana (2006): “Los caminos de la memoria. Archivos personales”. Comunicación presentada en
el Seminario de Archivos Personales, Madrid, España, 26-28 mayo, 2004.
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memoria necrológica manuscrita poco antes de morir por el actor Mariano de Larra y Ossorio
(primogénito de Luis Mariano). En esas páginas traza un repaso sucinto por los episodios
personales y profesionales más importantes de su vida, según redacta explícitamente al inicio
del documento:
“Ante la posibilidad de que al ocurrir mi fallecimiento los principales diarios de
Madrid y quizá alguno de provincias deseen dedicar unas líneas a mi memoria,
he recopilado los principales pormenores de mi vida pública formando esta
especie de autobiografía, para que la prensa, utilice de ella, lo que crea digno de
publicarse…”31.
Hemos dividido el legado documental soporte de esta investigación y subsiguiente proyecto
expositivo en dos grandes conjuntos: por una parte, el material custodiado por los
descendientes de Luis Mariano de Larra, sus tataranietos Jesús Miranda de Larra y Paloma
Barrios y, por otra, los documentos conservados en la Biblioteca Nacional de España. Ambas
colecciones están consideradas como archivos personales porque sus documentos, generados
y recibidos, han sido guardados celosamente por miembros de la misma familia en calidad de
personas naturales, en virtud de sus actividades y necesidades profesionales, económicas,
sociales y psicológicas, entre otras, a lo largo de su vida o durante un periodo de ella.
Además, están caracterizados por la diversidad de soportes, tipologías y formatos
documentales32.
Fondo de la familia Larra: Como ya se ha mencionado el archivo familiar de Luis Mariano
de Larra se encuentra fragmentado entre dos propietarios distintos: Paloma Barrios Gullón
(tataranieta del autor dramático por la línea de su hijo Luis) y Jesús Miranda de Larra y Onís
(descendiente por la línea de su hija María). Ambos fondos son de capital importancia para
profundizar tanto en la historia de la persona como en la del personaje y están compuestos por
documentos de contenido heterogéneo: autógrafos, noticias históricas, títulos honoríficos,
actas matrimoniales, recortes de prensa, testamentos, borradores de obras, notas de trabajo,
además de objetos personales que pertenecieron a alguno de los miembros de la familia, como
el álbum de los amigos de Cristina Ossorio y una caja de marquetería que fue de su hijo Luis
de Larra (conservados en el fondo Paloma Barrios, mostrados en la exposición celebrada en
Valdemoro).

31

LARRA Y OSSORIO, Mariano de (s.f.). Autobiografía. Biblioteca Nacional de España, Madrid; ms 230683.
ROSELL LEÓN, Yorbelis (2006): “La descripción como parte del tratamiento de los archivos personales en el
siglo XXI: en busca de nuevas alternativas”, Acimed, 14 (5)
<http://bvs.sid.cu/revistas/aci/vol14_5_06/aci18506.htm> [Consulta: 20/11/2010], p. 2.
32
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Foto nº 5. Álbum de recuerdos familiares de Cristina Ossorio de Larra (se aprecian las iniciales en la tapa).
Fondo: Paloma Barrios Gullón

De especial interés es el conjunto fotográfico que forma parte del archivo de Paloma Barrios.
Se encuentra conservado en dos álbumes, el primero de ellos cuenta con una ornamentación
característica de finales de los siglos XIX y principios del XX y recoge las imágenes más
significativas de la vida familiar de Luis Mariano de Larra, sobre todo en forma de retratos de
estudio procedentes de los más prestigiosos profesionales de la época (Jean Laurent, Eusebio
Juliá o Portela). En el segundo se entremezclan fotografías del hijo de Fígaro con otros
descendientes –sus hijos Mariano y Luis y los vástagos de éste Carlos33, Cristina y Pilar–. En
relación al legado de Jesús Miranda tiene un marcado atractivo un cuaderno donde Luis
Mariano fue anotando escrupulosamente los beneficios económicos que obtuvo gracias a las
representaciones teatrales de sus obras34, que, a tenor del manuscrito y de artículos publicados
por él mismo en la prensa debieron de ser bastante holgados35.
Biblioteca Nacional de España: Conserva un conjunto documental de casi trescientos
registros cuyo autor principal o secundario es Luis Mariano de Larra. Esta voluminosa
colección se puede subdividir en dos grandes apartados: el primero de ellos fue adquirido por
el Ministerio de Cultura en dos subastas celebradas en la Sala Durán de Madrid el 23 de
abril36 y el 19 de noviembre de 200137. La mayor parte de los documentos pertenecen a la
33

Carlos de Larra Gullón siguió la estela literaria familiar y se convirtió en un reconocido crítico taurino que
firmaba sus crónicas con el seudónimo de Curro Meloja.
34
LARRA Y WETORET, Luis Mariano: “Producto íntegro de mis obras dramáticas”, Fondo Jesús Miranda de
Larra.
35
“He escrito noventa obras dramáticas en treinta años […] he abordado todos los géneros en el teatro
y he visto coronadas muchas de mis obras por éxitos de sesenta a cien representaciones consecutivas
[…] Si, querido Eusebio; yo soy uno de esos [autores] ricos; no se si el primero, como aparezco en tu
artículo, pero al fin soy uno de ellos; y cinco o seis mil duros es lo más que producen mis noventa obras
anualmente”.
8 de mayo de 1882, La Época.
36
ESPAÑA, Orden de 24 de abril de 2001 por la que se ejerce el derecho de tanteo para el Estado sobre varios
lotes en subasta celebrada el día 23de abril, Boletín Oficial del Estado, 5 de enero de 2002, (123), p. 18.066.
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tipología de correspondencia y atienden a distintos asuntos, tanto de carácter personal como
profesional, prevaleciendo los segundos sobre los primeros, resultado del abundante
intercambio epistolar que mantuvo Larra con reconocidos intelectuales de su época –
escritores como Pedro Antonio de Alarcón, Manuel Tamayo y Baus, Luis Cortés Suaña o
Patricio de la Escosura; músicos del prestigio de Manuel Fernández Caballero y Francisco
Barbieri; los editores de sus obras Alonso Gullón, Prudencio de Regoyos o Florencio
Fiscowich; empresarios y directores teatrales de la categoría de Diego Luque de Beas y
Maximino Fernández y políticos como el marqués de Salamanca o José Benavides, entre
otros–, testimonios inequívocos de su posición privilegiada en el entramado social y cultural
madrileño de finales del siglo XIX. Formando parte de esta serie destaca el grupo de nueve
cartas enviadas por su amigo Alarcón38 en las que aparecen mezcladas noticias particulares
(referidas a la familia del escritor granadino, principalmente) con asuntos concernientes a las
actividades profesionales de ambos camaradas (solicitud de consejos literarios, información
sobre la marcha de obras y estrenos, etc.). Tan interesante fondo se conserva en la sección de
Manuscritos de la Biblioteca Nacional.
En el segundo apartado tienen cabida los manuscritos y ediciones de casi todas sus obras
adquiridas directamente por la Biblioteca Nacional como es el caso de Al que a buen árbol se
arrima … las costuras le hacen llagas [autógrafo], comprada en 1880 o que formaban parte
de la colección de Manuel Castellano. La mayoría de ellas están integradas en la colección de
Teatro y también pueden consultarse en la sección de Manuscritos.
No podemos finalizar la exposición sin mencionar la fototeca del Museo Nacional del Teatro
de Almagro (Ciudad Real), aumentada notablemente gracias a la donación de la colección
particular de Fernando José de Larra y Larra39, que fue nombrado director del Archivo Museo
Teatral en 1936, tras la muerte de Luis París, y delegado del Gobierno en el Teatro Real y
director del Museo del Teatro en 1939, cargó que ocupó hasta 194240. En este fondo se
conservan treinta y siete imágenes del actor Mariano de Larra y Ossorio representando
distintas escenas cómicas que han sido utilizadas como complemento a los objetos y
documentos cedidos por Paloma Barrios para perfilar la imagen de este personaje en la
exposición celebrada en Valdemoro.
Como conclusión, parece demostrado que los archivos particulares son una fuente inagotable
de recursos documentales para seguir investigando y descubriendo distintos aspectos
historiográficos. Pero es necesario advertir que la riqueza contenida en estos fondos no debe
quedarse en el olvido sino que tanto los propietarios como las entidades públicas deben hacer
un esfuerzo conjunto para organizarlos y difundirlos entre historiadores, estudiosos y público
en general.

37

ESPAÑA, Orden de 21 de noviembre de 2001 por la que se ejerce el derecho de tanteo para el Estado sobre
varios lotes en subasta celebrada el día 19 de noviembre, Boletín Oficial del Estado, 5 de enero de 2002, (5), p.
723.
38
Alarcón y Larra mantuvieron una estrecha amistad desde que el granadino llegara a Madrid en 1854 y formara
parte del grupo llamado “Colonia granadina”. La camaradería se mantuvo con mayor o menor intensidad hasta la
muerte de Pedro Antonio, acaecida en 1892. LÓPEZ PORTERO, María Jesús (2010): “Luis Mariano de Larra y
Pedro Antonio de Alarcón: relación epistolar”, no publicado.
39
Hijo de la única hija de Luis Mariano de Larra, María, casada en primeras nupcias con el médico Ángel de
Larra y Cerezo, primo de Fígaro.
40
TURINA GÓMEZ, Joaquín (1997): Historia del Teatro Real. Madrid, Alianza Editorial, pp. 247-248.

78

Bibliografía
CALLE HERNÁNDEZ, Anastasio de la (1890): Memoria médico-topográfica de la villa de
Valdemoro, Madrid.
FERNÁNDEZ TRABAL, Josep (1987): “Los archivos familiares y patrimoniales.
Problemática, caracterización y metodología”. Comunicación presentada en las Primeras
Jornadas de la Asociación de Archiveros de Cataluña
<http://www.arxivers.com/idadmin/docs/4_5_art_cast-mQHt3XW.pdf>
[Consulta: 24/11/2010].
GALLEGO DOMÍNGUEZ, Olga (1993): Manual de archivos familiares. Madrid, ANABAD.
GIES, David Thatcher (2008): “El otro Larra: Luis Mariano de Larra y Wetoret, dramaturgo
“desconocido” de la segunda mitad del siglo XIX (con Apéndice de títulos)”. Anales de
literatura española, nº 20, pp. 241-257.
JOVER ZAMORA, José María, GÓMEZ-FERRER MORANT, Guadalupe y FUSI
AIZPURÚA, Juan Pablo (2001): España: sociedad, política y civilización (siglos XIX y XX),
Barcelona, Debate.
LÓPEZ PORTERO, María Jesús (2010): Valdemoro: los Larra y su tiempo, 1875-1925.
Madrid, Ayuntamiento de Valdemoro.
LÓPEZ PORTERO, María Jesús (2010): “Luis Mariano de Larra y Pedro Antonio de
Alarcón: relación epistolar”, no publicado.
MASTROPIERRO, María del Carmen (2007): El porqué de los archivos privados. Buenos
Aires: Alfagrama.
MIRANDA DE LARRA Y ONÍS, Jesús (2009): Larra. Biografía de un hombre desesperado.
Madrid, Aguilar.
ROSELL LEÓN, Yorbelis (2006): “La descripción como parte del tratamiento de los archivos
personales en el siglo XXI: en busca de nuevas alternativas”, Acimed, 14 (5)
<http://bvs.sid.cu/revistas/aci/vol14_5_06/aci18506.htm> [Consulta: 20/11/2010].
TURINA GÓMEZ, Joaquín (1997): Historia del Teatro Real. Madrid, Alianza Editorial.
YEVES ANDRÉS, Juan Antonio Yeves (2010): El álbum de los amigos. Templo de trofeos y
repertorio de vanidad. Exposición de álbumes. Exposición celebrada en el Museo Lázaro
Galdiano. Madrid, 23 de abril-26 de julio.

79

80

Diários de viagem de uma mulher comum: Maria Irma Nunes de Sousa
Maria Olinda Rodrigues Santana1
Departamento de Letras, Artes e Comunicação,
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Resumen: Diarios de viaje de una mujer corriente: Maria Irma Nunes de Sousa
La mayoría de las personas en Portugal no tienen por costumbre guardar documentos
personales (correspondencia, postales ilustradas, agendas, diarios, libros de recetas, de
contabilidad, etc.) porque existe el recelo de mostrarlos en público, de enseñar a los otros los
sentimientos, las dudas, las indecisiones. La gente prefiere romper los documentos o tirarlos
y, sólo, excepcionalmente, les tienen un cariño especial y los confían a familiares próximos. A
pesar de este panorama un poco negro y escasamente estudiado por los investigadores
portugueses, los escritos cotidianos existen en los contextos personales, familiares y sociales
próximos. Ocasionalmente, algunos de estos herederos de estos acervos personales deciden
darlos o venderlos a instituciones en lugar de tirarlos a la basura. De esta forma, los
estudiosos interesados en la escritura cotidiana pueden recuperar algunos en libreros/
anticuarios, en instituciones de caridad, etc. Recientemente adquirí en una tienda de la
Associação Emaus, en Oporto, una colección personal de una señora portuense llamada Maria
Irma Nunes de Sousa, que vivió la mayor parte del siglo XX (1910-1989), en su ciudad. D.ª
Irma, una señora letrada y acostumbrada a viajar, decidió escribir los diarios de sus viajes por
el país y por el extranjero. Este pequeño archivo constituye una rareza archivística, constituida
por dos álbumes de fotografías y diez cuadernos manuscritos. La composición material de los
álbumes y cuadernos es semejante. Estamos ante discursos híbridos compuestos por texto
escrito, narraciones de viajes contadas en primera persona e ilustraciones hechas por la autora
con postales ilustradas, tarjetas de hoteles, algunas fotografías, recortes de revistas o de
folletos turísticos referidos al paisaje, al patrimonio monumental y artístico. D.ª Irma, durante
los viajes, iba anotando sus impresiones y reflexiones, iba escribiendo los recorridos,
recogiendo folletos y postales ilustradas de los lugares visitados. En casa, después del viaje,
planificaba, organizaba, escribía, decoraba y encuadernaba los álbumes y cuadernos
manuscritos. El archivo personal de Maria Irma Nunes de Sousa está compuesto por 12
diarios de viaje redactados entre 1938 y 1973, es decir, durante 37 años. Al principio, nos
preocupamos de la preservación y del tratamiento del archivo. En un primer momento,
procedimos a la limpieza, la ordenación y la catalogación de los doce diarios. En un segundo
momento, procedimos a la digitalización de toda la colección. En un tercer momento, con
vistas a la divulgación del mismo, preparamos varias exposiciones: una documental y varias
virtuales en un blog que tenemos con nuestros alumnos. Finalmente, intentamos editar
progresivamente en soporte papel y en soporte digital los citados diarios. Nuestro objetivo es
llamar la atención, sobre todo, de los jóvenes estudiantes universitarios, sobre la necesidad de,
en primer lugar, seguir escribiendo sus cuadernos de apuntes, de guardar sus fotografías, de
1
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crear sus blogs y, en segundo lugar, de preservar con cautela los escritos cotidianos, porque
estos servirán para dar consistencia a sus memorias personales y colectivas, es decir, crearán
una memoria futura.
Palabras clave: Diario de viaje; Archivo personal; Mujer corriente.
Abstract: Travel diaries of an ordinary woman: Irma Maria Nunes de Sousa
In Portugal, most people do not have the habit of storing personal documents (letters,
postcards, calendars, diaries, cookbooks, accounting, etc.), because they fear public exposure,
showing others the feelings, doubts, hesitations. People prefer to shred documents or throw
them away, and only exceptionally, caring about them and pass the through to close family.
Although this scenario is a little dark and rarely studied by Portuguese researchers, everyday
writings are in personal, social and family contexts. Occasionally some heirs of private
collections give them away or sell them to institutions, rather than throwing them to the
garbage. Thus, scholars interested in everyday writings can recover some of them in
bookstores, in charity, etc. Recently, I bought at the Emaus Association shop in Porto, a
personal collection of a lady from Porto named Mary Irma Nunes de Sousa, who lived most
of the twentieth century (1910-1989) in her city. Mrs Irma, a literate and well-traveled lady,
decided to write diaries of her travels at home and abroad. This small collection is an archive
rarity, consisting of two photo albums and ten notebooks written by hand. The the albums and
notebooks material composition of is similar. We have hybrids compositions of written texts,
travel narratives told in the first person and illustrations done by the writer with greeting
cards, cards from hotels, some photographs, magazine clippings or tourist brochures depicting
the landscape, the monuments and art. During Mrs Irma‘s journey, she wrote down her
impressions and reflections, recorded routes, collecting brochures and postcards from the
places she had visited. At home after the journey, she planned, organized, wrote, decorated
and bound the albums and the written books. The personal collection of Irma Maria Nunes de
Sousa is comprised of 12 travel diaries written between 1938 and 1973, ie over 37 years.
Initially, we are concerned with the preservation of the collection and treatment. Firstly, we
cleaned and placed it appropriately and catalogued the twelve diaries. Secondly, we scanned
the entire collection. Thirdly, in order to make it public, we prepared several exhibitions: a
documentary and several virtual exhibitions available on a blog that we have with our
students. Finally, we intend to gradually edit the diaries on paper and digitally. Our purpose is
to draw attention, especially the young university students, for the need to continue to write
their notebooks, to store their photos, create their blogs and then beware of the daily writings,
because they will be used to give consistency to their personal and collective memories, or
create a future memory.
Keywords: Travelogue; Personal files; Ordinary woman.
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Introdução2
Recentemente, tive a sorte de encontrar, numa loja da Associação Emaus, no Porto, um
pequeno arquivo pessoal de uma portuense que viveu durante grande parte do século XX.
Trata-se de um Arquivo Pessoal de Maria Irma Nunes de Sousa nascida no ano de 1910, no
ano da implantação da República em Portugal, a 24 de Junho, na freguesia de Paranhos, na
cidade do Porto e falecida na mesma freguesia e na mesma cidade, a 12 de Fevereiro de 1989.
O pequeno acervo encontrado constitui uma raridade arquivística, constituída por dois álbuns
de fotografia e dez cadernos manuscritos. A composição material dos álbuns e cadernos é
semelhante. Estamos perante textos mistos compostos por texto escrito, narrativas de viagem
contadas na 1.ª pessoa, e ilustrações feitas pela escrevente com postais ilustrados, cartões dos
hotéis, algumas fotografias, selos do correio, recortes de revistas ou de prospetos turísticos
alusivos à paisagem, ao património monumental e artístico dos locais visitados. D.ª Irma,
durante as viagens, pelo país e pela Europa, ia anotando as suas impressões e emoções, ia
registando os percursos, recolhendo prospetos e postais ilustrados dos lugares vistos. Em casa,
depois da viagem, planificava, organizava, redigia, decorava e encadernava os álbuns e
cadernos manuscritos. O Acervo Pessoal de Maria Irma Nunes de Sousa é composto por 12
diários de viagem redigidos entre 1938 e 1973, ou seja, durante 37 anos, quase quatro
décadas.

Figura 1: Maria Irma, do lado direito, com a irmã à porta de uma Igreja em Toledo, em 1958. Fotografia retirada do Álbum 1
(A1) da viagem a Lourdes

Desde o momento da aquisição do acervo que me preocupei com a preservação e o tratamento
do mesmo. Num primeiro momento, procedi à higienização, à conveniente acomodação e à
catalogação dos doze diários. Num segundo momento, digitalizei todo o acervo com a ajuda
de um pequeno grupo de alunos de mestrado. Num terceiro momento, com vista à divulgação
do mesmo, estou a preparar várias exposições em diferentes locais (galeria do Ciclo Cultural
da UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e Biblioteca Municipal de
Miranda do Douro): uma documental e diversas virtuais, que serão disponibilizadas no
próximo ano, no blogue do Ciclo Cultural da UTAD (http://cicloculturalutad.blogspot.com).
2

Neste texto, aplico o acordo ortográfico da língua portuguesa, em vigor.
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Posteriormente, pretendo editar em suporte papel e em suporte digital os doze diários de
viagem de D.ª Maria Irma Nunes de Sousa.

1. Arquivos das pessoas comuns
A historiografia contemporânea valoriza as fontes que transportam o palpitar do quotidiano,
quer seja na escrita popular manuscrita, quer na escrita popular impressa, bem como na
imprensa regional e local, afastando-se de uma visão centralista e institucional, tentando,
desta forma, esquadrinhar os comportamentos humanos ocorridos num determinado espaço e
com dados grupos sociais.
Na atualidade, a historiografia valoriza as fontes autobiográficas procedentes de arquivos
pessoais, privados, pois, na verdade, as novas práticas historiográficas centram-se na
revalorização do indivíduo comum como fazedor de história, desvalorizando o coletivo.
As fontes privadas, enquanto testemunhos do passado, podem ter sido acautelados deliberada
ou involuntariamente, por pessoas mais ou menos importantes, deixando nesses documentos
os seus pensamentos, as suas vivências, os seus silêncios, os seus segredos, enfim, os retalhos
das suas vidas.
Os escritos autobiográficos dos arquivos pessoais são “materiais privilegiados” para a
compreensão do “infra-ordinaire”, ou seja, como explicam os autores Artières e Kalifa (2002),
pp. 8, para compreender as emoções, as sensibilidades, as representações sociais. Permitem,
igualmente, restituir experiências na descontinuidade ou, pelo contrário, possibilitam a
reordenação e, de certa forma, a reescrita das existências.
Em relação à recolha, preservação e estudo da escrita popular manuscrita, em Portugal, ainda
não se está a dar a devida importância a este tipo de fonte historiográfica. Pelo contrário, por
toda a Europa, crescem as investigações no âmbito dos arquivos pessoais (França, Suíça,
Itália, Alemanha, Bélgica, Áustria, Espanha). Fora da Europa, no Brasil e na Argentina,
também já existe uma significativa investigação no domínio dos acervos pessoais.
Em Portugal, a investigação sobre os arquivos pessoais cinge-se, quase exclusivamente, aos
acervos de pessoas ilustres (políticos, escritores, pintores, artistas, entre outros), esquecendose as pessoas comuns, aquelas que, até há bem pouco tempo, nem sequer entravam nas notas
de rodapé dos livros de história, como nos diz García Lorenzana (2001), pp. 192.
Philippe Henry constata que as figuras importantes também têm uma existência vulgar,
comum aos demais: “les gens ‘extraordinaires’ ont aussi une vie ‘ordinaire’”, (2009), pp. 5,
por mais importantes que as pessoas sejam social, política e culturalmente têm uma vida
comezinha como qualquer outra pessoa. Guardam diários, correspondências, missivas dos
amigos ou familiares, têm uma conta bancária, assinam petições, tomam apontamentos nas
suas agendas, guardam fotografias de família, de acontecimentos com legendas, etc.
No caso concreto de Maria Irma Nunes de Sousa, temos um pequeno acervo de 12 diários de
viagem redigidos por uma senhora comum escolarizada, viajada, frequentadora de cursos de
francês em universidades francesas (Caen em 1966, Strasbourg, em 1969). Creio que foi
professora de francês no Colégio Lusitano, no Porto, hoje desaparecido, e, por este motivo,
não consegui confirmar a minha suposição. Sei que estudou francês na Alliance Française e
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nas universidades de Caen e Strasbourg, em cursos de verão. Nos períodos salazarista e
marcelista, como o índice de escolaridade era muito baixo em Portugal, as pessoas que
possuíssem o antigo 7.º ano de escolaridade, correspondente ao atual 11.º ano, e alguns
estudos em línguas, poderiam lecionar no ensino público e privado. D.ª Irma deveria ser
detentora do antigo 7.º ano, tendo frequentado a Alliance Française e vários cursos de verão
em França. Essas habilitações eram suficientes, na época, para ensinar a língua francesa num
colégio privado, na sua cidade natal.
Como era uma senhora letrada, apreciava viajar e registar nos seus diários as impressões
causadas pelas viagens efetuadas no país e no estrangeiro.

2. Os diários de viagem de Maria Irma Nunes de Sousa
Os diários de Maria Irma Nunes de Sousa são textos manuscritos escritos na 1.ª pessoa,
apresentando um pendor autobiográfico e uma vertente intimista. A escrevente - Roland
Barthes (1977), pp. 205-215 - declara em vários diários que escrevia para si própria, para
recordar o que de “belo e grande” tinha visto nas suas viagens, como explicita na 1.ª página
do caderno (C7 – Caderno da viagem à Alsácia e à Suíça “En Alsace et dans les Vosges”).
Informa-nos acerca dos intentos das suas viagens (convalescenças de doenças, peregrinações
a lugares santos, realização de cursos de francês, férias para repousar do trabalho, entre
outros). Nos seus textos, deixou gravadas as suas emoções perante a paisagem natural, o
património arquitetónico, monumental e histórico, as suas reflexões sobre as formas de viver
nos vários países visitados. Cinzelou nos seus escritos as sensações que todos os cenários
naturais e construídos lhe causaram. Os manuscritos de D.ª Irma são relatos de viagem
bastante circunstanciados, com uma descrição diária dos percursos, das visitas aos locais
turísticos e monumentais, dos horários das refeições, do apreço pelas mesmas, entre outros
assuntos. As descrições são tão pormenorizadas que permitem a projeção na atualidade de
viagens muito semelhantes às que D.ª Irma fez no passado.
Nos diários de viagem da escrevente, o texto ocupa a maior parte do espaço da folha de papel,
ao qual a enunciadora acrescentou algumas imagens retiradas de postais ilustrados, de
prospetos turísticos, de recortes de revistas e folhetos. Outras vezes, colou selos do correio,
nas capas e introduziu também algumas, mas muito poucas, fotografias, nos seus diários.
Nos doze diários de viagem, ficaram registadas as suas viagens, sobretudo, as turísticas e as
religiosas realizadas em Portugal e na Europa. A escrevente era uma senhora doente, que teve
de permanecer em casa durante longas temporadas. Nesses períodos de convalescença,
copiava os apontamentos que tomava durante as viagens e decorava os cadernos e as capas.
Pela descrição dos tratamentos a que era submetida (“pontas de fogo”), julgo que sofreu de
tuberculose, contudo, nos seus textos nunca deixou escapar uma referência direta à doença
sofrida. Por certo, porque a tuberculose, na época, era uma doença conotada com a pobreza,
surgindo, mormente, em pessoas com fracos recursos económicos. D.ª Irma pertencendo a
uma classe social média alta, não queria assumir que tinha uma doença socialmente marcada.
Pela formação judaico-cristã recebida e pelo facto de ser doente, D.ª Irma era uma senhora
muito religiosa, muito devota da Nossa Senhora de Fátima e da Nossa Senhora de Lourdes.
Fez muitas viagens de peregrinação a Fátima e a Lourdes. Estes e outros informes ficaram
assinalados nos textos dos seus diários de viagem.
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2.1 Os álbuns
Legou-nos dois álbuns: um, de 1958, onde relata uma viagem de peregrinação a Lourdes,
ocorrida de 26 agosto a 5 de setembro, no Centenário das Aparições de Nossa Senhora, e, um
outro, de 1962, duma viagem por Portugal, Espanha e França, realizada entre 26 de agosto e 7
de setembro desse mesmo ano.

Figura 2: capa do álbum de 1958 (cota A1)

Álbuns de Viagem
A1 – Álbum 1.ª peregrinação a Lourdes
A2 – Álbum de viagem a Portugal, Espanha e
França

Figura 3: capa do álbum de 1962 (cota A2)

Data
De 26 de agosto a 5 de setembro de
1958
De 26 de agosto a 7 de setembro de
1962

Os álbuns são compostos por postais ilustrados dos locais por onde passava e algumas
fotografias, poucas, acompanhadas de texto bastante desenvolvido, onde a escrevente narrou
as viagens e registou as suas comoções relativamente às mesmas.
Na primeira folha do álbum de 1958, apresenta o objetivo do diário: recordar os momentos
passados durante uma peregrinação:
“Se,‘recordar’ é fazer passar pelo coração de alguém, ou alguma coisa, ao folhar este álbum
vibro de saudade lembrando os dias plenos de suave emoção que tive a felicidade de usufruir
quando da nossa peregrinação a Lourdes no Centenário das Aparições de Nossa Senhora, 26
de Agosto a 5 de Setembro de 1958”, SOUSA (A1 - 1958), não publicado.
Na primeira folha do álbum de 1962, relatou apenas a saída da sua cidade natal rumo a
Espanha e França.
“Porto, 26 – VIII – 962
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Do Porto, - a segunda cidade do país possuidora de grandes belezas naturais, arredores
pitorescos e deslumbrante panorama avistado da Ponte D. Luís – parti, em 26 de Agosto de
1962, através deste nosso Portugal tão lindo a caminho de Espanha e França”, SOUSA (A2
-1962), não publicado. Repare-se na adjetivação valorativa (“grandes, pitorescos,
deslumbrante, lindo”) usada na descrição da cidade e do país, bem como na utilização do
deítico possessivo da 1.ª pessoa do plural “nosso” associado a “Portugal”.

2.2 Os cadernos de viagens
Para além dos dois álbuns, legou-nos mais dez cadernos manuscritos de relatos de viagens,
encadernados e decorados por ela própria, com postais ilustrados, cartões dos hotéis onde
ficava, recortes alusivos a pormenores das viagens ou à paisagem ou ainda ao património
monumental e artístico dos lugares visitados.

Cadernos de Viagem
C1 – Caderno da 1.ª peregrinação a Fátima
C2 – Caderno da viagem a Lourdes
C3 – Caderno da viagem a Paris
C4 – Caderno de “apontamentos da excursão às Berlengas em 18 a 22
de Agosto de 1963”
C5 – Caderno de “Apontamentos de viagem” a Itália
C6 – Caderno “Cours International de Vacances du 4 Juillet au 30
Juillet 1966”
C7 – Caderno da viagem à Alsácia e à Suíça “En Alsace et dans les
Vosges”

Data
13 de maio de 1938
26 de agosto a 5 de
setembro de 1958
26 de agosto a 8 de
setembro de 1962
18 a 22 de agosto de
1963
1 a 30 de setembro
de 1965
de 4 a 30 de julho
de 1966
1969

1 a 10 de julho de
1971
C8 – Caderno da viagem a “Lourdes – Andorra” + viagem às
27 e 28 de fevereiro
“Amendoeiras em flor” + viagem à “cidade de Lourdes no coração dos
de 1971
Pirinéus” (2.ª vez)
de 20 a 28 de julho
de 1972
3 a 17 de junho de
C9 – Caderno da viagem de férias à “Europa Oriental”
1973
C10 – Caderno – resumo de todas as viagens
várias datas
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Figura 4: Diário da Viagem a Lourdes em 1958 (C2)

Figura 5: Diário da Viagem a Paris em 1962 (C3)
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Figura 6: Caderno-resumo de todas as viagens (C10)

O caderno-resumo de todas as viagens – o C10 - é o mais desenvolvido de todos, uma vez
que nele a autora fez uma síntese de todas as viagens relatadas de forma mais
circunstanciada nos outros onze diários.
Esse caderno abre com uma quadra dedicada a Portugal. Na 1.ª folha, frente, a escrevente
colou uma imagem colorida e recortada de uma minhota de Viana do Castelo. Na 1.ª folha,
verso, selecionou uma imagem de uma pastora e escreveu uma quadra dedicada ao Minho e
a Portugal.
“Ó Minho, encanto dos olhos.
Fez-te Deus um roseiral!
Pois não há terra mais linda
Do que tu, meu Portugal!...”, SOUSA (C10 - s.d.), não publicado.
Na 2.ª folha, frente, colou duas imagens coloridas e escreveu o seguinte texto:
“Tão longe quanto a minha memória remonta, recordo algumas pequenas viagens, feitas –
era eu pequenina - ! com meu padrinho, que gostava de me levar na sua companhia!
Em carro de cavalos, - conforme o uso da época – percorri algumas terras da Beira –
Litoral, onde o chamavam os seus deveres profissionais.
Se mal recordo os lugares por onde andei, guardo, entretanto, muito agradáveis
impressões do carinho que sempre me dispensava!”, SOUSA (C10 - s.d.), não publicado.
No mesmo caderno, rememorou as viagens feitas com a família.
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“Mais tarde, em todas as férias / [2.º folha, verso] escolares, ía para Oliveira d’ Azemeis.
Lá, eram frequentes os passeios e lanches no Parque da La-Salette; as pescarias no rio
Caima; os pic-nic nos mais bonitos lugares das redondezas; as típicas desfolhadas, em
que, com numeroso grupo amigo, - vestidas com trajos regionais, - nos divertíamos, de tal
modo, que por nada do mundo se trocava uma estadia em Oliveira!...
Deixei de para lá ir aos 15 anos, após o falecimento da tia para casa de quem ía!
Daí em diante era S. João da Madeira o local em que mais permanecia, quando as primas
do Brasil cá estavam. Agradabilíssimas temporadas se passavam em tão amigo convívio;
festas, reuniões de família, idas ao Porto, - ao cinema e a compras seguidos do habitual
lanche na Confeitaria do Bolhão! - ! muitos passeios, enchiam os nossos dias, deixando
indeléveis recordações!...
Destas saídas pelo nosso Portugal tão lindo, recordo algumas com mais saudade!...”,
SOUSA (C10 - s.d.), não publicado.
Os 12 diários de viagem foram redigidos entre 1938 e 1973, ou seja, durante 37 anos. O
primeiro data de 1938 e o último de 1973.
Nos seus textos, Maria Irma deixou transparecer uma certa simpatia pelo regime salazarista
e, inclusive, pelo franquista. Por exemplo, na viagem de 1958, a Lourdes (A1), passou em
Santa Comba Dão, e descreveu a casa onde nasceu o “Doutor Oliveira Salazar”, como “a
pequena casa rodeada de flores”. De igual forma, quando passava pelo “Vale dos Caídos”,
em Espanha, referia-se com admiração e de uma forma circunstanciada à obra do
“Generalíssimo Franco”, SOUSA (A1, 1958), não publicado, ou seja, lê-se nas entrelinhas
uma simpatia pelos regimes políticos fascistas de Salazar e de Franco.
As últimas viagens narradas aconteceram em “15 de Setembro de 1973”, a Lourdes, e em
“10 e 11 de Novembro de 1973” a S. Martinho da Golegã.
Por que será que a partir de 1974 não relata mais viagens? Por que razão Maria Irma deixou
de viajar ou deixou de registar as suas viagens?
De 1973 até 1989, data do seu falecimento, não nos são fornecidos mais relatos de viagens.
Julgo que D.ª Irma deixou de fazer viagens, aos 63 anos, porque, em 1974, Portugal viveu a
“Revolução dos Cravos”, tendo havido um período de instabilidade política nos anos
subsequentes ao 25 de Abril de 1974. Essa instabilidade política era mais sentida pelos
portugueses apreciadores do regime fascista. Talvez tenha sido esse o principal motivo que
levou D.ª Irma a deixar de viajar, bem como o avançar da idade e as doenças próprias da
vetustez.

3. Exposições sobre o Acervo: ilustração
Digitalizei todo o acervo (12 diários). Com o objetivo de divulgar tão curioso legado
pessoal e tão invulgar em Portugal, planeei realizar duas exposições documentais, no
decurso de 2011: uma, na galeria do Ciclo Cultural, um espaço de divulgação de artes,
ciência e cultura que coordeno na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em
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Vila Real, e, uma segunda, em Miranda do Douro, na Biblioteca Padre António Maria
Mourinho, onde assumo a coordenação científica e técnica do Centro de Estudos de António
Maria Mourinho (CEAMM). Nessas exposições, mostrarei ao grande público a totalidade do
arquivo. Farei igualmente uma exposição virtual de cada um dos doze diários. Nas exposições
virtuais, facultarei o percurso de cada viagem, os lugares de paragem, os restaurantes e hotéis
das refeições e do alojamento, as visitas turísticas e religiosas efetuadas pela escrevente.
Todos os trajetos serão ilustrados com os textos e as imagens dos manuscritos originais.
Para o caso concreto da viagem a Lourdes (A1), realizada em 1958, procurei na internet todos
os hotéis e restaurantes indicados pela escrevente e tive uma agradável surpresa, pois a maior
parte dos hotéis, onde D.ª Irma se hospedeu naquela época, está atualmente em
funcionamento, o que significa que podemos idealizar ou mesmo realizar percursos turísticoculturais parecidos com os que ela fez, na década de 50.
Nas exposições virtuais, a realizar a partir de janeiro de 2011, fornecerei o programa da
viagem.
Como exemplo para uma exposição virtual, peguei no programa da viagem a Lourdes
organizado pela “Arquiconfraria de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e a Revista Miriam
em colaboração com a acreditada Agência Abreu”, com o assistente eclesiástico “P.e
Gregório Martins Almendres”, pelo Centenário das Aparições de Nossa Senhora.

Descrição da viagem
26 de agosto de 1958: assistência à missa, saída do Porto, passagem por Santa Comba Dão
até à Guarda. Almoço no Restaurante Cristal (nota: já não existe). Vilar Formoso, formalidades
na fronteira. Entrada em Espanha. Descrição da paisagem castelhana, passagem por Ciudad
Rodrigo. Chegada a Salamanca, “esplendido” jantar, visita à cidade e alojamento no GRAN
HOTEL – Plaza Poeta Iglesias. (Nota: Hotel em atividade).
27 de agosto de 1958: assistência à missa, visita a Salamanca: “Casa das Conchas”,
Universidade e sua Biblioteca, Catedral, Mosteiro de Santo Estevão, Palácio de Monterrey.
Visita a Valladolid, Museu Nacional de Escultura. Burgos, jantar e alojamento no Hotel Avila
(Nota: não encontrado).

28 de agosto de 1958: assistência à missa, visita à cidade de Burgos: Catedral, Mosteiro da
Cartuxa, visita à “Cidade Desportiva”. Tolosa, Miranda, Vitoria, Irún, jantar e alojamento no
Hotel Terminus, em Irún (Nota: há um Hotel Terminus em San Sebastian, desapareceu o de Irún).
29 de agosto de 1958: assistência à missa, visita a San Sebastian com uma amiga Lucília que
aí vivia, reunião com o grupo e almoço no Hotel. Formalidades na fronteira, entrada em
França. Bayone, Pau, Lourdes, jantar e alojamento no Hotel Esplanade, ida à Gruta. (Nota:
existe o Hotel Esplanade, em Lourdes).

30 de agosto de 1958: visita aos 3 santuários primitivos, Basílica de Pio X, via-sacra, almoço
no Hotel. Visita às “Grutas de Bethárram”. Lourdes, jantar e ida ao Santuário, procissão das
velas, regresso ao Hotel.
31 de agosto de 1958: visita de despedida ao santuário de Lourdes. Pau, Pirinéus. Saída de
França em direção a Saragoça, almoço no Hotel San Blas. Visita à igreja de Nossa Senhora do
Pilar, “1.º templo mariano de Espanha”. Jantar e alojamento. (Nota: existe o Hotel San Blas, em
Saragoça).
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1 de setembro de 1958: visita à cidade de Saragoça. A caminho de Madrid, visita ao parque e
“Mosteiro da Pedra”, almoço na “Estalagem de Bailen de Medinaceli”. Chegada a Madrid,
jantar (comida espanhola não apreciada) e alojamento no Hotel Gredos. (Nota: não aparece o
Hotel Gredos, em Madrid).

2 de setembro de 1958: assistência à missa, visita livre à cidade. Almoço (comida espanhola
não apreciada) e visita ao Museu do Prado. Visita ao Palácio Real. Foram ao “Cine del
Calhau” em frente ao Hotel, ver o filme alemão “O Arquiduque e a Costureira”. Jantar (“não
mais satisfatório que a refeição anterior”) no Hotel.
3 de setembro de 1958: após almoço em Madrid, excursão a Toledo. Visita ao Alcácer de
Toledo, narração do episódio da não rendição do Alcácer pelo coronel Moscardó (23 de Julho
de 1936). Admiração da narradora pela ―causa nacionalista de Franco. Visita à Catedral, à
Igreja de S. João dos Reis, antigas Sinagogas e casa e Museu Del Greco. Regresso a Madrid.
Jantar (―cuja ementa não agradou como aliás em todas as refeições servidas neste luxuoso
hotel ) e alojamento.
4 de setembro de 1958: saída de Madrid para o Escorial. Visita ao Mosteiro do Escorial,
mandado construir por Filipe II. Almoço e visita à Abadia de Santa Cruz e ao monumento do
“Vale dos Caídos da Guerra de Espanha”. Simpatia pela obra de Franco transmitida pela
narradora. De Ávila com visita às igrejas, chegada a Salamanca, jantar e alojamento no Gran
Hotel. (Nota: mesmo Gran Hotel, em Salamanca)
5 de setembro de 1958: assistência à missa, saída em direção a Vilar Formoso e chegada à
Guarda, almoço no Restaurante Cristal (“excelente almoço comprovativo da saborosa
culinária portuguesa”) (nota: já não existe). Viagem em direção ao Porto, passagem por Aveiro.
Pelas “23h” chegada à “Mui Nobre, Sempre Leal e Invicta Cidade da Virgem”: Porto.

Maria Irma fez uma descrição detalhada de cada lugar visitado, usando sempre uma rica e
sugestiva adjetivação, avivando a sua narrativa com imagens de postais ilustrados, muitos
deles com legenda, dos mesmos lugares. Os postais ilustrados com a respetiva legenda são
imagens comentadas. Quando os postais não apresentam legenda, a escrevente acrescenta-a à
mão.
A seguir, forneço exemplos retirados do manuscrito original (A1). Na exposição virtual deste
álbum, colocarei como primeira imagem a capa do álbum e um texto relatando o início da
viagem (partida da cidade do Porto), no dia 26 de agosto de 1958. Facultarei também um
texto e uma imagem do meio da viagem (“Mosteiro da Pedra”), dia 1 de setembro de 1958, e,
do final da mesma (chegada à cidade do Porto), dia 5 de setembro de 1958.
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Figura 7: Capa do A1 – Viagem a Lourdes em 1958

Figura 8: relato do início da viagem a Lourdes em 1958
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Figura 9: ilustração com postais ilustrados da página anterior

Figura 10: meio da viagem, de Saragoça para Madrid, visita ao “Mosteiro da Pedra” e hospedaria
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Figura 11: descrição do parque do “Mosteiro da Pedra”

Figura 12: ilustração com postais ilustrados do parque do “Mosteiro da Pedra”
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Figura 13: ilustração com postais ilustrados da Pousada “Medinaceli” onde almoçaram no dia 1 de Setembro de 1958

Figura 14: relato do final da viagem, chegada à cidade do Porto
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Figura 15: ilustração com postais ilustrados de alguns monumentos do Porto e um santinho

4. Notas finais
Destaco deste relato de Maria Irma quatro aspetos interessantes: a devoção religiosa, o apreço
pelos regimes ditatoriais de Salazar e Franco, o interesse pelo turismo cultural e religioso com
a visita e o apreço pelos monumentos religiosos e históricos dos vários países visitados
(Portugal, Espanha e França) e, por fim, o gosto pela cozinha francesa e a constatação da fraca
gastronomia espanhola comparada com a “excelente” culinária portuguesa. Das narrativas de
viagem contadas por D.ª Irma Sousa sobressaem os seus gostos religiosos, gastronómicos,
culturais e políticos.
Estes tópicos são comuns aos outros onze diários, como terão oportunidade de constatar nas
exposições virtuais que irão ser disponibilizadas no endereço do blogue do Ciclo Cultural da
UTAD (http://cicloculturalutad.blogspot.com), a partir de janeiro de 2011.
Logo que me seja possível começarei a preparar a edição em suporte papel dos doze diários,
iniciando pelo primeiro (1938).
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Conservar la memoria personal de la gente común:
el Archivo de Escrituras Cotidianas-SIECE

Carmen Serrano Sánchez
Universidad de Alcalá-SIECE-Grupo LEA-RedAIEP1
Resumen: A lo largo de este trabajo se pretende dar a conocer la experiencia de recuperación
y conservación de la memoria popular llevada a cabo por el Archivo de Escrituras Cotidianas
de la Universidad de Alcalá, ante la falta de políticas públicas destinadas a ello. Realizaremos
entonces un breve recorrido por los distintos fondos que constituyen el Archivo, explicando el
proceso de catalogación y descripción de los documentos. Se incidirá también en los
principales problemas que plantea su gestión, atendiendo, entre otras cuestiones, a las
estrategias habilitadas para vencer la reticencia de los propietarios a desprenderse de unos
documentos que en muchos casos forman parte de una memoria personal y familiar. Por otro
lado, se subrayarán algunas de las peculiaridades que presenta nuestro Archivo. Así, más allá
de concebirse como un mero depósito documental, a través de él se persigue la revalorización
de estos testimonios como fuente para la construcción de una historia más integradora y no
centrada únicamente en el protagonismo de las élites. De igual forma, la adscripción del
Archivo a la Universidad de Alcalá hace que éste nazca con una clara vocación didáctica,
empleándose muchos de los documentos en él custodiados como material docente, facilitando a
los alumnos el contacto directo con materiales originales e implicándoles, en la medida de lo
posible, en este ambicioso proyecto.
Palabras clave: Archivo de Escrituras Cotidianas; Memoria popular; Documentos
personales; Escrituras de la gente común.
Abstract: Throughout this paper we’ll describe the experience of recovery and preservation
of popular memory carried out by the Archivo de Escrituras Cotidianas of the University of
Alcalá, in view of the lack of the public policies. Then, we’ll go through the different
collections that constitute the Archive, explaining the cataloguing and description process. It
will also stress the main problems of management, paying attention, among other things, to
the strategies to overcome the initial reticence of owners to dispose of documents. On the
other hand, we’ll emphasize some of the peculiarities of our Archive. So far from being just a
documentary repository, its aim is to reassess these documents to create a history not focused
only on the role of elites. Similarly, the assignment of the Archive to the University of Alcalá
causes that this one has a didactic vocation, employing many of the documents as teaching
material, facilitating student contact direct with original sources and involving in this
ambitious project.
Keywords: Archivo de Escrituras Cotidianas; Popular Memory; Personal Documents;
Common People’s Writings.

1

Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación de I+D+i concedido por el Ministerio de
Ciencia e Innovación Cinco siglos de cartas. Escritura privada y comunicación epistolar en España en la Edad
Moderna y Contemporánea (HAR2008-00874/HIST).

101

1. Archivos personales y escritura popular
“Aquello que nos fue imposible gritar al mundo lo enterramos bajo tierra… Quisiera ver el
momento en que este gran tesoro sea desenterrado y grite la verdad al mundo. Así el mundo lo
sabrá todo […]. Pero no, seguramente nosotros no viviremos para verlo, pues sé que estoy
escribiendo mi testamento. Puede que este tesoro caiga en buenas manos, que lo haga en
tiempos mejores, que alarme y alerte al mundo sobre lo que sucedió… en el siglo XX.
Podemos morir en paz. Hemos cumplido nuestra misión. Quizás la historia dé testimonio de
nosotros”2.
Agosto de 1942. Han comenzado ya las deportaciones en masa al campo de Treblinka. Queda
entonces poco tiempo. Un joven de apenas diecinueve años, David Graber, se dispone a
enterrar dentro de los límites del ghetto de Varsovia lo que a simple vista parecen unas
cuantas latas y envases de leche. Sin embargo, en su interior ocultan un tesoro de incalculable
valor: cerca de treinta y cinco mil documentos –papeles oficiales, pero también cartas, poemas
y canciones, dibujos, fotografías, testamentos y hasta recetas de cocina–, que constituían un
archivo clandestino en el que quedaba registrada con todo detalle cómo era la vida cotidiana
bajo la ocupación nazi. Culminaba así una intensa tarea de recolección impulsada por el
historiador polaco Emanuel Ringelblum, consciente de que todo aquello que estaban
reuniendo sus colaboradores sería una buena materia prima para los historiadores del futuro.
Ese archivo paralelo, una vez saliera a la luz, iba a proporcionar las fuentes necesarias para
construir una historia diferente de la oficial.
Con este objetivo, los habitantes del ghetto fueron animados a vencer la reticencia que les
provocaba la palabra escrita, a la que consideraban una aliada más de la opresión, para dejar
mediante la escritura testimonio de sus vivencias. Las circunstancias les obligaron, por tanto,
a “archivar su propia vida”, es decir, a guardar todos los papeles que ellos mismos producían
o recibían, como testigos de un momento histórico3.
Condicionado por la difícil situación que les estaba tocando vivir, Ringelblum había, sin
proponérselo, anticipado el giro historiográfico que protagoniza la escuela francesa de los
Annales a finales de la década de los años sesenta, reclamando una nueva historia. No bastaba
ya con la narración de los grandes acontecimientos protagonizados por las personalidades más
destacadas de cada época, sino que había que construir una historia diferente que diera voz a
los personajes anónimos. Esta nueva forma de investigación histórica se denominó “Historia
desde abajo”, un término que fue acuñado por primera vez en 1966 por el historiador inglés
Edward Thompson en un artículo publicado en The Times Literacy Supplement4.

2

“What we were unable to cry and shriek out to the world we buried in the ground… I would love to see the
moment in which the great treasure will be dug and scream the truth at the world. So the world may know all
[…]. But no, we shall certainly not live to see it, and therefore I write my last will. May the treasure fall into
good hands, may it last into better times, may it alarm and alert the world to what happened… in the twentieth
century… We may now die in peace. We fulfilled our mission. May history attest for us”. Kassow (2009), cita en
p. 3.
3
Artières (1998), pp. 9-34.
4
Sharpe (2003), p. 40.
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Esa nueva historia necesitaba también de unas nuevas fuentes, que difícilmente podían
encontrarse en los archivos, que custodiaban una memoria sesgada, la que construían los
documentos oficiales, producidos por quienes habían detentado el poder en cada época
histórica. Había que recurrir entonces a los testimonios producidos por la gente común,
aquéllos que se caracterizan porque sus autores son antes “escribientes que escritores”, ya que
no son de ningún modo profesionales del escribir, sino que emplean la escritura como
respuesta a motivaciones estrictamente personales5.
Pero los testimonios personales de la gente corriente han sido durante mucho tiempo
marginados no sólo de la construcción histórica, sino olvidados también por los grandes
acervos documentales, pues no encuentran su lugar en los archivos oficiales. Han estado así
marginados también del propio concepto archivístico de lo que se considera un archivo
personal. En la mayoría de las definiciones se incide siempre en la relevancia de los
productores de la documentación, ya sea política, científica o literaria, como si las escrituras
populares no fueran dignas de constituir un archivo personal. En este sentido, para Olga
Gallego los archivos personales “comprenden tanto los de las antiguas familias nobles como
los de los sabios, escritores, artistas, hombres de Estado, políticos, militares, miembros de las
Iglesias, periodistas, obreros, profesionales, etc., que han producido y conservado
documentación de sus actividades”6. Y de la misma manera Vicente Pons Alós considera que
los archivos personales son aquellos “que agrupan la documentación relacionada con el o los
cargos ocupados por un importante personaje y su trayectoria cultural, eclesiástica, social o
económica”7.
Este vacío en la recuperación y conservación de los documentos personales de la gente común
lo están intentando suplir desde hace algunos años los denominados Archivos de la Escritura
y Memoria Popular. A lo largo de estas páginas me gustaría compartir la experiencia concreta
del Archivo de Escrituras Cotidianas-SIECE, para lo que debemos trasladarnos por unos
momentos a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá, donde tiene su
sede8.

2. El Archivo de Escrituras Cotidianas-SIECE: historia y funcionamiento
No es necesario echar la vista demasiado atrás para contar la historia de su formación.
Posiblemente, se trate de uno de los archivos más jóvenes de cuantos integran la Red de
Archivos e Investigadores de la Escritura Popular, pues hay que situar la fecha de su
nacimiento oficial en el año 2004. Sin embargo, en 1996 el profesor Antonio Castillo puso en
marcha una iniciativa que vino a constituir algo así como la primera piedra simbólica de lo
que posteriormente sería el Archivo de Escrituras Cotidianas. En la primavera de ese año, en
una cafetería cercana a la Facultad de Filosofía y Letras –hoy ya desaparecida– se organizó
una exposición bajo el título de Memoria cotidiana de la escritura. Se pidió entonces la
colaboración de los estudiantes, que fueron animados a rebuscar en sus propias casas, en las
de sus padres y abuelos, todos aquellos documentos que respondieran al espíritu de una
5

Castillo Gómez (2002), p. 25.
Gallego Domínguez (1993), p. 17.
7
Pons Alós (1996), p. 45.
8
Para una primera descripción de los fondos del Archivo de Escrituras Cotidianas-SIECE, véase Pereda Martín
(2007), pp. XXIII-XXVIII.
6

103

muestra que pretendía recorrer a través del papel y la tinta, en muchos casos desvaída por el
paso del tiempo, los momentos más importantes de la vida de personas anónimas, de
personajes que construían una historia en minúscula, descubriendo las huellas que éstos
habían dejado gracias a la escritura.
La creación en 2004 del Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita (SIECE)
permitió retomar aquella primera experiencia y proporcionarle una continuidad en el tiempo.
El SIECE tiene como objetivo fundamental el desarrollo de nuevas líneas de investigación
sobre el papel desempeñado por la escritura y la lectura a lo largo de la Historia y en la
actualidad. Precisamente, entre esas líneas de trabajo que se pretenden impulsar figura el
estudio de las prácticas sociales de la escritura en la época contemporánea a partir de los
testimonios escritos de la gente común, que pasan a ocupar un primer plano, frente a aquellos
documentos procedentes de las instituciones de poder y las élites, que son los que
tradicionalmente han recibido una mayor atención historiográfica. Este interés vino
acompañado de una honda y lógica inquietud por la recuperación y preservación del
patrimonio escrito popular, que condujo finalmente a la creación del Archivo de Escrituras
Cotidianas. Conscientes de la amenaza de destrucción que se cierne sobre la memoria popular,
se emprendió una intensa tarea de recogida de estos materiales, de revalorización y
conservación tanto para los investigadores de hoy como para los del mañana. Casi
paralelamente, se pensó en una acción de carácter más global encaminada en esta misma
dirección, que tuvo como resultado la aparición de la Red de Archivos e Investigadores de la
Escritura Popular (RedAIEP), que reúne a centros, asociaciones, investigadores y
coleccionistas de toda España y de otros países europeos, como Francia y Portugal, que
persiguen un propósito común: la conservación y estudio de la memoria popular, ante la falta
de políticas públicas encaminadas en este sentido, promoviendo para ello actividades y
actuaciones coordinadas y compartiendo ideas, experiencias y –como no– también
frustraciones9.
En estos casi siete años de andadura han seguido llegando a nuestro Archivo cartas, postales,
cuadernos escolares, agendas, diarios, libros de cuentas, recetarios…, gracias a las donaciones
principalmente de los miembros del SIECE, que vemos en él una suerte de archivo personal
donde depositar nuestra propia memoria y la de familiares y amigos, pero también de algunos
alumnos, e incluso de personas ajenas a la institución universitaria que han confiado en
nosotros para custodiar y dar a conocer algo tan preciado para ellos. Una mínima parte de la
documentación ha sido adquirida también mediante compra, siendo los lugares más habituales
de este abastecimiento “papelero” el Rastro o la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión que se
celebra anualmente en el madrileño Paseo de Recoletos en los meses de octubre y abril.
Poco a poco se ha ido conformando así una colección de cerca de seis mil documentos que
abarcan una cronología muy extensa, desde el siglo XIX hasta esta primera década del XXI.
Todavía hoy este acervo documental continúa ampliándose, aunque de forma algo más lenta,
lo que no impide que nos estemos enfrentando ya a un serio problema de falta de espacio, ya
que por ahora no disponemos de un lugar propio para él, que se encuentra ubicado dentro de
un armario en el interior de uno de los despachos del Área de Ciencias y Técnicas
9

Para más información sobre los objetivos y actividades promovidas por la RedAIEP, así como para ver la
relación de todos los archivos e investigadores que la integran, se puede consultar la página web
<http://www.redaiep.es>.
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Historiográficas, al que, por otro lado, no es demasiado fácil acceder si se desconoce la
irregular distribución de la Facultad.
El proceso de catalogación de los fondos del Archivo se inició hará tres o cuatro años, cuando
el volumen de la documentación se volvió ya considerable. En aquel momento empleamos lo
que teníamos más a mano y diseñamos una ficha muy sencilla en Access, la base de datos
incluida en el paquete básico de Office. Se trata de un programa muy cómodo en cuanto a su
manejo, aunque obviamente posee muchas carencias: por ejemplo, resulta un poco
rudimentario a la hora de hacer búsquedas. Sin embargo, nos permite tener controlada la
documentación e ir recogiendo toda una serie de datos que más adelante pueden ser volcados
sin ningún problema en otro formato. Se concibió una ficha muy completa que ofreciera de
manera rápida y visual respuesta a las preguntas más inmediatas que nos surgen al
enfrentarnos a cualquier tipo de documento: autor, fecha y lugar de producción; tipología
documental a la que pertenece; dimensiones y extensión del documento; breve descripción de
su contenido, estado de conservación y naturaleza del documento; fecha de recepción; datos
biográficos del autor; datos del propietario o donante; bibliografía, en el caso de que el
documento en cuestión haya sido utilizado para la realización de algún trabajo de
investigación; observaciones, que suelen hacer referencia sobre todo a la materialidad del
documento y en las que se especifica, además, si se conserva en el Archivo otro documento
del mismo autor o de algún miembro de su familia, manteniendo así los vínculos entre unos
testimonios y otros. A cada uno de los documento se le asigna una signatura para poder
identificarlo y localizarlo, así como un título, en caso de que carezca de él, dos datos que se
anotan en las carpetas en las que se guarda la documentación. La signatura está compuesta por
una sigla que indica a qué fondo pertenece el documento y dos dígitos: el primero de ellos
corresponde al número de caja en la que se encuentra la carpeta; y el segundo al número de
documento dentro del fondo.
Me gustaría detenerme algo más en uno de estos campos para mostrar cuáles son las
particularidades del Archivo de Escrituras Cotidianas. Así, reservamos un espacio para
consignar la naturaleza del documento, no sólo si estamos ante un texto manuscrito, impreso o
mecanografiado, sino también si se trata del original o de una reproducción. En muchas
ocasiones resulta difícil vencer esa comprensible reticencia a desprenderse de un documento,
una vez que se ha tomado conciencia de su valor y se ha superado el pudor inicial a que unos
ojos extraños se inmiscuyan en su contenido. Se ofrece entonces la posibilidad de depositar en
el Archivo no el original, sino una copia, ya sea una fotocopia, una imagen escaneada o una
fotografía, aunque esta opción nos hace renunciar a aspectos interesantes, sobre todo a
aquéllos referidos a la materialidad, aunque al menos de este modo tenemos constancia de su
existencia, lo que convertiría la eventual pérdida o extravío del documento en un “mal
menor”. Además, para hacer más atractivo a los particulares el confiarnos la documentación
original se han habilitado alternativas a la donación definitiva de los materiales. Éstos se
pueden dejar en el Archivo en depósito, conservando todos los derechos sobre ellos y
pudiendo retirarlos cuando se desee, previo aviso, claro está, para quedarnos con al menos
una copia. La modalidad de ingreso por la que se opta ha de ser especificada en la ficha de
registro que el depositante debe cumplimentar en el momento de la entrega de la
documentación. Esta ficha consiste en un cuestionario detallado con el que se intenta recabar
toda la información posible, para completar los datos que proporcionan los propios
documentos con los que son capaces de ofrecernos sus propietarios, a los que se permite
también imponer cualquier tipo de restricción en su consulta y uso.
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Figura 1. Ficha de catalogación del Archivo de Escrituras Cotidianas-SIECE.

3. Estructura del Archivo de Escrituras Cotidianas-SIECE
En cuanto a su estructura, el Archivo está organizado en cuatro fondos diferentes, que se
configuran como cuatro grandes bloques temáticos que remiten en algún caso a los contextos
de producción y, sobre todo, a las tipologías más características y habituales dentro de la
escritura popular. Para no extenderme demasiado, en las siguientes páginas realizaré un breve
repaso por cada uno de ellos, destacando algunos documentos concretos.

3. 1. Fondo escolar
El primero de los fondos sobre el que nos vamos a detener es el que hemos denominado
“Escolar”, en clara alusión, como apuntamos antes, al contexto de producción de los
documentos que se incluyen en él. Sin duda alguna, la escuela es el lugar privilegiado para el
aprendizaje y el ejercicio de la escritura. Y si cada uno de nosotros piensa en qué testimonios
escritos conserva de sí mismo no resultará extraño que venga a la memoria algún que otro
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cuaderno olvidado en un rincón de nuestra casa y convertido en un recuerdo más de la
infancia; un boletín de notas que todavía guardan orgullosos nuestros padres, o quizás para
avergonzarnos ante los amigos, si no fuimos demasiado buenos estudiantes. Pero, además de
su valor sentimental, los cuadernos escolares presentan un incuestionable interés desde el
punto de vista histórico, ya que permiten conocer la cultura escolar de una época, más allá de
la imagen que se desprende de los textos oficiales. Como afirma Anne-Marie Chartier,
constituyen la “caja negra” de la Historia de la Educación, pues a través de ellos podemos
adentrarnos en el día a día de las aulas y descubrir las actividades realizadas por los maestros
y alumnos10. En ellos se pueden encontrar informaciones muy diversas, acerca de los horarios
escolares, de las distintas asignaturas que formaban parte del currículum escolar, de los
métodos de enseñanza aplicados, de las forma de concebir el mundo que tenían tanto los
maestros como los niños que los escribieron.
Algunos de esos cuadernos nos hacen partícipes de los primeros trazos de una escritura aún
dubitativa, ejecutados por quien está aprendiendo a dibujar las letras o se atreve ya a copiar
frases enteras, que encierran no por casualidad consejos y recomendaciones. “Con gran
cuidado y esmero se debe ejecutar la lectura y escritura, teniendo presente lo importante de la
Ortografía”, fue la máxima que copió una y otra vez la niña María Fernández, hacia 194611.
Ciertamente, el alumno no sólo debía de ser capaz de hacer una letra bien cuidada y legible,
sino también respetar las principales reglas ortográficas. De ese aprendizaje de la Ortografía
da muestra, por ejemplo, una pequeña librera, de no más de setenta páginas, en la que
Francisco Garijo copió toda una serie de textos que le dictó el maestro, para después repetir
sucesivamente las faltas cometidas12.
En los cuadernos no sólo se puede rastrear la huella de los alumnos, sino también la de los
propios maestros, que intervinieron en ellos con sus indicaciones y correcciones (Figura 2).
Precisamente, con el propósito de mostrar a los inspectores escolares qué impartían los
maestros en el aula se realizaban los denominados “cuadernos de rotación”, donde
diariamente uno de los alumnos escribía la lección. En el Archivo contamos con dos de estos
cuadernos: el de la Escuela Unitaria de Niños de Coscurita (Soria), perteneciente al maestro
Alberto Cervero y fechado en los años 1965-1966; y el compilado por las alumnas de Tercer
Grado de la escuela de Horcajo Medianero (Salamanca), que copiaron en él para su maestra
Felisa Herrero Navedo un total de dieciocho lecciones sobre el concepto de España, la
Falange y la Sección Femenina, los símbolos y consignas del régimen franquista y sus más
destacadas figuras. Estos cuadernos transmiten una fuerte carga ideológica, no sólo a través de
su contenido, sino también de las ilustraciones y dibujos que acompañan a los textos, lo que
demuestra que fueron un instrumento de adoctrinamiento tanto religioso como político13.
Dentro de este fondo conservamos también una muestra representativa de los libros
destinados a la adquisición de la competencia lecto-escritora. Desde cartillas para aprender a
10

Chartier (2003), pp. 23-40. Para la importancia de los cuadernos escolares como fuente histórica, véase Viñao
Frago (2006), pp. 17-35.
11
Cuaderno de caligrafía de María Fernández. Sin lugar, 1946. Archivo de Escrituras Cotidianas-SIECE (AECSIECE), FE2.25, fols. 1v-2r.
12
Libreta de dictados de Francisco Garijo Puertas. Berlanga de Duero (Soria), 1952. AEC-SIECE, FE2.31.
13
Cuaderno de rotación de la Escuela Unitaria de Niños de Coscurita. Coscurita (Soria), 1965-1966. AECSIECE, FE2.37; y Cuaderno de rotación de las alumnas de Tercer Grado de la escuela de Horcajo Medianero.
Horcajo Medianero (Salamanca), sin fecha. AEC-SIECE, FE5.71.
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leer hasta los manuales más complejos, que enseñan a redactar cartas, billetes y telegramas de
contenido diverso, invitaciones y tarjetas de visita, pero también a cumplimentar formularios
de carácter oficial y administrativo. Estas obras estaban concebidas, por tanto, no sólo para
niños, sino igualmente para personas adultas que debían ejercitarse en estas destrezas. Desde
cartillas para aprender a leer hasta los manuales más complejos Estas obras estaban
concebidas, por tanto, no sólo para niños, sino igualmente para personas adultas que debían
ejercitarse en estas destrezas.

Figura 2. Cuaderno de escritura de Ramón Arteaga Calonge. Campo de Criptana
(Ciudad Real), 1941-1942. AEC-SIECE, FE3.42, fols. 19r y 22r.

Figura 3. Cuaderno de rotación de la Escuela Unitaria de Niños de Coscurita. Coscurita
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(Soria), 1965-1966. AEC-SIECE, FE2.37, fols. 11v y 12r.

3. 2. Fondo epistolar
El más extenso de los fondos del Archivo de Escrituras Cotidianas es el “Epistolar”. En la
Edad Contemporánea se asiste a una auténtica democratización de la escritura epistolar,
debido al crecimiento de la alfabetización y a determinados fenómenos que supusieron el
distanciamiento traumático de los individuos con sus seres queridos, lo que Antonio Gibelli
ha denominado “oficinas de escritura”, es decir, la guerra, la emigración, la reclusión en
cárceles y otros centros de internamiento, es decir, situaciones que desencadenaron una
apremiante necesidad de escritura en personas que hasta ese momento no se habían visto
obligadas a recurrir a ella de manera tan intensa para mantener, a pesar de la ausencia, un
mínimo contacto con familiares y amigos14.
A esas trágicas motivaciones responden muchas de las cartas y tarjetas postales que se
conservan en el Archivo. Las que José Ferrando envió desde el campo de concentración de
Lérida a su novia Pilar en septiembre de 1939, en las que expresaba sus deseos de volver a ser
libre y se excusaba por la brevedad de las cartas que imponía la censura15. A esa misma falta
de libertad aluden también las misivas que en la década de los sesenta escribió Rigoberto
Fernández desde la prisión militar de Alcalá de Henares a su hijo Eduardo, acompañadas con
frecuencia de dibujos y caricaturas, una de ellas incluso esconde una crítica hacia la justicia
que debió de pasar inadvertida para la censura16. Una misma afición por el dibujo que
descubrimos de manera más alegre en la asidua correspondencia que mantuvo Pepita García
con su prima Elisa Grajal allá por los años treinta, en la que mediante una sucesión de viñetas
solía narrar de forma gráfica todo cuanto le ocurría y quería compartir17.

14

Véase, en este sentido, Gibelli (2002), pp. 189-223.
Cartas de José Ferrando a su novia Pilar. Lérida, septiembre de 1939. AEC-SIECE, FEp1.10.
16
Cartas de Rigoberto Fernández a su hijo Eduardo. Prisión militar de Alcalá de Henares, febrero de 1962. AECSIECE, FEp1.11.
17
Cartas de Pepita García a su prima Elisa Grajal. Guadalajara, años treinta. AEC-SIECE, FEp3.60.
15
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Figura 4. Cartas de Rigoberto Fernández a su hijo Eduardo. Prisión militar de Alcalá de
Henares, febrero de 1962. AEC-SIECE, FEp1.11.

Figura 5. Cartas de Pepita García a su prima Elisa Grajal. Guadalajara, años treinta.
AEC-SIECE, FEp3.60.

Por otra parte, lo abultado de este fondo se debe a las más de cinco mil cartas enviadas por los
niños a los Reyes Magos en sucesivas campañas de Navidad, desde 2003 hasta 2008, que nos
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fueron proporcionadas por el servicio de Correos de Barcelona. Cartas escritas por niños, que
delegaron la redacción en sus padres o que se limitaron a recortar los juguetes deseados de un
catálogo y pegarlos sobre el papel. Pero hay también cartas de adultos, que expresan
necesidades materiales (dinero, trabajo) o incluso afectivas, por ejemplo, una mejor suerte en
el amor; aunque este tipo de peticiones de carácter más íntimo y desinteresado no resultan
extrañas en los propios niños.

3. 3. Fondo Memoria
El tercero de los fondos que componen el Archivo de Escrituras Cotidianas es el fondo
“Memoria”. A través de él se puede seguir la evolución desde los libros de cuentas, en los que
se registraba la economía doméstica, los gastos e ingresos que generaba un negocio, las
transacciones comerciales, etc. hasta los libros de familia, que recogen generación tras
generación anotaciones más personales e íntimas, como el nacimiento o la muerte de alguno
de sus miembros, anécdotas curiosas y momentos importantes con el fin de construir una
memoria familiar.18 En su definición de los libros de familia, Raúl Mordenti incide en su
carácter plurigeneracional, de manera que no existiría un único autor, sino que en sus páginas
se sucederían diversas manos pertenecientes a distintos miembros de una misma familia que
se encargarían de su redacción a lo largo los años19. Para ello era preciso que estos textos
perduraran en el tiempo, por lo que es habitual que estén encuadernados con materiales
resistentes. Ciertamente, el documento más antiguo de nuestro Archivo es el libro de cuentas
de la familia Díaz, redactado entre 1826 y 1897 en Talamanca del Jarama (Madrid) por varias
generaciones. Encuadernado en pergamino, entre los asientos más puramente económicos
intercala algunas notas personales: “Hoy día 7 del mes de julio nació a las once de la noche
mi hijo Efigenio”20.
Bien distinto de éste, tanto en su aspecto material como en su contenido, el Libro del Cano
del Ganao refleja a la perfección las características de los libros de cuentas en el siglo XX.
Éstos van a adoptar un formato menor y estarán fabricados en materiales más humildes y
baratos, siendo concebidos como un producto meramente utilitario y efímero. En este
cuadernillo el pastor de un pueblecito de Madrid, Valdetorres de Jarama, llevaba la cuenta de
todas las ovejas y corderos que iban muriendo a lo largo del año, sin olvidar anotar también el
motivo del fallecimiento21.
En las cajas de este fondo aparecen algunos libros de oficio, que ayudaban a sus propietarios
al desempeño de su trabajo: concretamente un par de cuadernos que debieron de pertenecer a
dos modistas: uno en el que se anotan las tallas de diversas prendas de vestir, para hombre y
mujer, niño y niña, su equivalencia en edades, las medidas correspondientes a dichas tallas,
los metros requeridos para su confección y el coste de elaboración; mientras que en el otro se
explica mucho más detalladamente el procedimiento para confeccionar distintas prendas de

18

Para esa evolución desde los libros de cuentas a los libros de familia, véase Mandingorra Llavata (2002), pp.
131-152.
19
Mordenti (2007), pp. 215-216.
20
Libro de cuentas de la familia Díaz. Talamanca del Jarama (Madrid), 1826-1897. AEC-SIECE, FMe2.18, fol.
56v.
21
“Libro del cano del ganao”. Valdetorres de Jarama (Madrid), 1920-1921. AEC-SIECE, FMe2.16.
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vestir. Se describe cómo trazar el patrón de cada una de las prendas, todo ello ilustrado con
numerosos dibujos22.
A veces son necesidades menos prosaicas las que despiertan esa voluntad de escribir. Así, en
las hojas arrancadas de una agenda Elisa Grajal redactó el diario de un viaje a Palma de
Mallorca en la primavera de 1976. En el primer apunte la autora explicaba la razón que le
había incitado a escribirlo: “Está escrito deprisa y sin pretender que sea una pieza literaria
pero yo lo releo y es como si lo estuviera viendo; lo escribía muchas veces en las excursiones
y como fuera”23. También recurrió a este pequeño formato José Aparicio Sangregorio, que
unos quince años llenó unas nueve agendas personales con anotaciones muy concisas que
daban cuenta día a día de los trabajos agrícolas realizados, de la situación meteorológica, de
las jornadas de caza (con el recuento de las piezas), de sus enfermedades y visitas al médico,
sus viajes, las tardes de toros…24.
Las experiencias vividas durante acontecimientos históricos que influyeron de un modo
determinante en la existencia de un buen número de personas no podían tampoco dejar de
tener su propio registro escrito. En este sentido, se pueden citar las Memorias de Marcela Blas
Delgado, compuestas muy recientemente, en 2004 a petición de sus sobrinos, en las que relata
su infancia y juventud en los difíciles años de la guerra civil y de la posguerra.

Figura 6. Libro de cuentas de la familia Díaz. Talamanca del Jarama (Madrid), 18261897. AEC-SIECE, FMe2.18, fol. 56v.
22

Cuaderno de tallaje. Sin lugar, sin fecha. AEC-SIECE, FMe1.3; y Cuaderno de modista. Sin lugar, años
cuarenta. AEC-SIECE, FMe4.28.
23
Diario de viaje de Elisa Grajal. Mallorca, 1976. AEC-SIECE, FMe2.17.
24
Agendas de José Aparicio. Malaguilla (Guadalajara), 1969-1986. AEC-SIECE, FMe1.6-FMe1.14.
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Figura 7. Agenda de José Aparicio. Malaguilla (Guadalajara), 1969. AEC-SIECE,
FMe1.6.

3. 4. Fondo Misceláneo
Por último, el fondo denominado “Misceláneo”, una especie de cajón de sastre en el que
tienen cabida materiales de muy diversa naturaleza. En él encontramos documentos muy
heterogéneos, que permiten recorrer los momentos más importantes de la vida de una persona,
desde los acontecimientos más alegres, recogidos en un sinfín de felicitaciones –de
cumpleaños, por el Día del Padre o de la Madre, etc.–, de invitaciones de boda, hasta los más
tristes, de los que dan cuenta algunos carteles de defunción, como el de María de las Nieves
Acevedo y Acevedo, que falleció en 1914, a los 39 años, en el que su director espiritual y
familia solicitaban la participación en el cortejo fúnebre desde la casa mortuoria al cementerio
de Valdeolmos (Madrid)25. Pero en este fondo hallamos también recuerdos de la infancia,
como los habituales álbumes de cromos, que aún hoy siguen coleccionándose, aunque con
motivos muy diversos.
Si por algo destaca este fondo es por la aparición de algunos documentos procedentes de fuera
de España, pues una de las características de nuestro Archivo es que no se circunscribe a un
ámbito geográfico concreto, pudiendo localizarse en él, por ejemplo, un liber amicorum que
perteneció a la joven Yolanda Osoria, procedente de La Habana y datado a finales de los años
cincuenta; en él se incluyen autógrafos y dedicatorias (algunas de ellas en forma de poema)
escritas por familiares, amigas y compañeras de clase26. O un exvoto mexicano de 1928 en el
que aparece representada una enferma –que el texto identifica como Luisa Jiménez–, postrada
en su cama, vomitando sangre, dolencia que le sobrevino el 26 de julio de 1928. Para su
curación se invoca a Nuestra Señora de los Dolores del Calvario, cuya imagen se aparece en
la representación27.

25

Cartel de defunción de María de las Nieves Acevedo. Madrid, 1914. AEC-SIECE, FM2.18.
Liber amicorum de Yolanda Osoria. La Habana (Cuba), años cincuenta. AEC-SIECE, FM2.15.
27
Exvoto de Luisa Jiménez. México, 1928. AEC-SIECE, FM3.39.
26

113

Figura 8. Liber amicorum de Yolanda Osoria. La Habana (Cuba), años cincuenta.
AEC-SIECE, FM2.15.

Figura 9. Exvoto de Luisa Jiménez. México, 1928. AEC-SIECE, FM3.39.

Con todos estos documentos pretendemos que nuestro Archivo sea algo vivo, y no un mero
almacén donde se acumulen los materiales cubiertos por una densa capa de polvo. Así, habría
que añadir a la recogida y conservación de estos testimonios un tercer objetivo: la difusión.
Muchos de estos documentos han sido utilizados en investigaciones realizadas por miembros
del Seminario, pero también de investigadores ajenos que comienzan a interesarse por los
fondos de los que disponemos.
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Además, la adscripción del Archivo al SIECE y la de éste a la Universidad de Alcalá permiten
que muchos de los documentos sean utilizados como material docente en las asignaturas que
mejor se prestan a ello. Alumnos que, a pesar de estar en los últimos años de la licenciatura,
no han acudido aún a ningún archivo y no han tenido entre sus manos un documento real,
disfrutan así de la oportunidad de acercarse a documentos originales, inéditos, siendo en
muchos casos los primeros que los estudian y con los que saben ahora que puede escribirse
una historia muy diferente. Esa experiencia que comenzó en el curso académico 2007-2008 en
la asignatura Interpretación de fuentes primarias y el trabajo que los estudiantes desarrollaron
dio como resultado la publicación de un libro –Esos papeles tan llenos de vida: materiales
para el estudio y edición de documentos personales– que contiene transcripciones y
reproducciones de parte de la documentación contenida en el Archivo28.
Y no quisiera concluir este apresurado recorrido sin invitarles a que conviertan esta visita
virtual en un visita real y que se acerquen a conocer nuestro Archivo y esos papeles tan llenos
de vida que residen en él.
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La memoria del paisaje.
Organización y gestión del legado del paisajista Leandro Silva Delgado
Margarita Suárez Menéndez
Alberto Sanz Hernando
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la UPM
Resumen: Esta comunicación se ocupa del proyecto de gestión del Legado Leandro Silva
Delgado depositado en la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Madrid. Silva (1930-2000), paisajista uruguayo afincado en
España, fue el introductor de las tendencias de vanguardia de la Arquitectura del Paisaje y
creador de varios de los mejores ejemplos de parques y jardines del último tercio del siglo XX
en nuestro país. El tratamiento archivístico de esta documentación permite acceder y valorar
el proceso de creación de este profesional, así como documentar las obras realizadas, las
modificaciones que han sufrido en el tiempo y conocer también otras perdidas o que nunca
llegaron a realizarse. Por ello se constituye en verdadera memoria del paisaje, lo que es aún
más cierto en el caso de los jardines, frágiles en esencia.
En este texto se realiza una introducción para explicar cómo llegó el legado a la Universidad
Politécnica de Madrid y cuáles fueron las personas implicadas en este proyecto. Más tarde se
hace un breve estado de la cuestión de los legados de paisajismo en nuestro país y de la
oportunidad del ingreso de éste en concreto, en la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura. Después se añade una somera biografía del paisajista y se describe el proceso
llevado a cabo para el tratamiento del fondo. Finalmente se especifica el interés de esta
documentación como verdadera memoria del paisaje.
Palabras clave: Legado; Patrimonio; Memoria; Paisaje; Jardín; Arquitectura; Actuaciones
urbanas; Ordenación territorial; Archivos; Gestión; Tratamiento archivístico.
Abstract: This report is about the Project of the Management of Leandro Silva Delgado's
Legacy, which was placed in the Library of the Escuela Técnica Superior de Arquitectura,
Universidad Politécnica de Madrid. Silva (1930-2000), was a Uruguayan landscape designer
settled down in Spain who introduced the leading movements in Landscape Architecture and
created some of the best examples of parks and gardens in our country, in the last thirty years
of the twentieth century. The archival management of these records provides access and
allows us to value the designer’s creative process, as well as to document his materialized
works and the changes made over time and to learn about works that have disappeared or that
had never been built. Thus, these documents prove to be a true memoir of the Landscape,
especially in the case of gardens, due to their fragile character.
This text begins with an introduction that explains how the Legacy arrived at the Universidad
Politécnica of Madrid and who is involved in this Project. Next, it presents a brief state of the
art about landscape legacies in our country and the opportunity provided by this partcular
acquisition by the Library of the Escuela Técnica Superior de Arquitectura. After, a small
biography of the designer is added, and the process developed for the management of the
records is described. Finally, the importance of these documents as a true memoir of the
landscape is pointed out.
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[01] Leandro Silva en el Romeral de San Marcos. Julia Casaravilla.

1. Introducción
El legado del paisajista uruguayo afincado en España Leandro Silva Delgado (1930-2000)
llegó a la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Madrid en 2004 por acuerdo entre esta institución y Julia Casaravilla, viuda del
mismo, como resultado de la conjunción de dos hechos: la antigua relación de Alberto Sanz
Hernando con el autor (fue alumno suyo hace ya más de quince años) y su vinculación con
dicha escuela como profesor de la asignatura de Jardinería y Paisaje.
Su propuesta recibió el apoyo entusiasta de Julia Casaravilla que comprendió desde el
principio que el estudio profesional de su marido debía custodiarse en un organismo adecuado
y ponerse a la disposición de los investigadores; asimismo lo entendieron Miguel Ángel
Aníbarro, profesor titular de dicha asignatura, y el entonces director de la escuela, Juan
Miguel Hernández León.
La generosidad de Julia Casaravilla fue recompensada con la aportación de una beca para la
ordenación del legado desde la Biblioteca de la ETSAM (años 2008-2010), con el constante
respaldo de su dirección, primero de Susana Feito Crespo y después de Blanca Ruilope
Urioste; para ello se contó, bajo la coordinación de Sanz Hernando y la ayuda de Pilar Rivas
Quinzaños, antigua archivera del Servicio Histórico de la Fundación Arquitectura del Colegio
de Arquitectos de Madrid, con la labor de la arquitecta Margarita Suárez Menéndez, a cuyos
conocimientos sobre Paisajismo hay que añadir sus estudios de Archivística, que la
convirtieron en la persona ideal para llevar a cabo este trabajo.
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2. Legados de Paisajismo
Muchos archivos de Arquitectura y Paisajismo se han perdido por la desidia o falta de
sensibilidad de sus propietarios y por la exigencia de un espacio adecuado para su
almacenamiento. En nuestro país, la mayor parte de la documentación referida a estas
disciplinas se encuentra dispersa en archivos estatales, autonómicos y locales, así como en los
distintos organismos profesionales que las competen.
Concretamente, en lo que se refiere al Paisajismo, no existen en España archivos
especializados como en otros países desarrollados de nuestro entorno. Diversas instituciones
contienen documentación de primer orden, como el Archivo del Palacio Real en Madrid, de
Patrimonio Nacional, que es imprescindible para los estudios de jardinería histórica;
asimismo, los archivos municipales custodian material importante sobre la jardinería urbana
local y los colegios profesionales, la obra de los distintos arquitectos que han trabajado el
tema del jardín y el paisaje, pero sin intención específica.
En cambio se conservan, según nuestro conocimiento, tres archivos personales de paisajismo
en España incluidos en instituciones vinculadas en cierta forma a esta materia: el de Nicolás
Rubió y Tudurí en el COAC de Barcelona1, el de Javier de Winthuysen en el Real Jardín
Botánico2 y el de Leandro Silva en la ETSAM de la UPM3.
A pesar de esta escasez archivística, comprenden estos tres autores gran parte de las
principales obras de arquitectura de paisaje del siglo XX en España, con un amplio marco
cronológico que cubre prácticamente toda la centuria. El hecho de poder disponer para la
investigación de la labor profesional de sólo tres de los principales paisajistas que han
trabajado en nuestro país, aunque no deje de constituir un hecho valiosísimo, supone una triste
herencia para el análisis y la protección del patrimonio jardinero y paisajístico español
contemporáneo.
Esta situación no es más que una de las consecuencias de la tradicional desidia de nuestro país
por el Paisajismo y sus artífices: sólo hay que analizar la bibliografía sobre la jardinería
española del siglo XX para darnos cuenta de este hecho.
Leandro Silva, que está considerado como uno de los principales paisajistas que trabajan en
España en las últimas décadas del siglo pasado, sólo cuenta con un par de monografías y
varios artículos referentes a su obra4. Si bien algunos de ellos son de gran interés y calidad, no
se ha analizado todavía su trayectoria profesional de una forma crítica y completa, integrando
la totalidad de su obra, constatando sus influencias y calibrando su importancia en la
introducción de las nuevas corrientes paisajistas en España; de ahí la necesidad de afrontar

1

El archivo profesional de Nicolás Rubió fue donado por su hermano Santiago y comprende 117 expedientes
realizados entre 1949 y 1974.
2
El fondo de Javier de Winthuysen se compone de 16 cajas, 640 dibujos y un fondo fotográfico no catalogado en
su totalidad. Es gran parte de su archivo particular, donado por los herederos.
3
Comprende 249 proyectos con 2.563 planos y 1.255 unidades documentales textuales así como 1.983
fotografías, diapositivas y negativos.
4 Concretamente, alrededor de 40 entradas bibliográficas, la mayoría de carácter meramente descriptivo y
abundante documentación fotográfica.
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este estudio, afortunadamente en proceso de elaboración en forma de tesis doctoral por la
arquitecta Margarita Suárez Menéndez.

[02] Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. ETSAM, UPM.

3. La Biblioteca: receptora del legado
La fundación de la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Madrid se remonta a la de la propia escuela en 1844. Hasta esa
fecha los estudios de arquitectura, como los de pintura y otras artes, eran impartidos en la
Real Academia de San Fernando y fue, en ese momento, cuando se separó de la Academia
para adquirir su autonomía docente. Es por ello una institución que cuenta con una dilatada
historia, una razonable proyección de futuro y que no se encuentra sometida a vaivenes
políticos y administrativos, lo que asegura la custodia de estos fondos en el tiempo.
La biblioteca es, actualmente, un centro de formación, investigación y documentación en el
que se complementan los fondos propios de instituciones de este tipo con otros como
colecciones de fondo antiguo e histórico, maquetas, videos y, además, legados de arquitectura
y paisajismo, como los de Luis Moya, Fernando Chueca Goitia, etc5.
La biblioteca de la E.T.S.A.M. forma parte también de la Colección Digital Politécnica,
archivo gráfico digital de la Universidad, en la que participa con colecciones de Proyectos Fin
de Carrera, diapositivas de profesores de la escuela y obra gráfica original de arquitectos
(Higueras, Chueca, Moya, Prieto, etc).

5 En esta línea, podemos citar como referencias en el mundo universitario, la Avery Library de la Universidad de
Columbia (con más de 400.000 dibujos, documentación textual, fotografías, etc, sobre arquitectura y los fondos
de, por ejemplo, Félix Candela y Philip Johnson), los Architectural Archives de la Universidad de Pennsylvania
(que gestiona, entre otras, la Louis I. Kahn Collection) y el Istituto Universitario di Architettura di Venecia (con
documentación sobre proyectos de Pietro Porcinai y Roberto Burle Marx).
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Todo ello contribuye a configurar un centro cuyo fin es el conocimiento y difusión del
patrimonio, lo que deberá revertir en su conservación y defensa.

4. Leandro Silva Delgado
Leandro Silva, paisajista uruguayo afincado en España desde 1969, poseía una excelente
formación profesional forjada mediante sus estudios de arquitectura en Montevideo y
Paisajismo en Versalles, complementada con una importante carrera como artista plástico,
especialmente como pintor y grabador, aunque también hizo escultura, que le llevó a
representar a Uruguay en la Bienal de Sao Paulo y la Bienal Hispanoamericana de Barcelona,
y exponer repetidas veces en galerías y museos.
Su obra paisajística se ha diversificado en todas las escalas de paisaje - jardines privados y
públicos, espacios urbanos, planificación urbana y paisajística-, en la restauración y en la
docencia.
Considerado como uno de los paisajistas más relevantes del último tercio del siglo XX en
España, Leandro Silva Delgado introdujo las principales corrientes de la Arquitectura del
Paisaje de la pasada centuria en nuestro país, especialmente la tendencia biomórfica, aunque
logró su conjunción con los principios estructurantes de la jardinería española.
Amigo personal de Roberto Burle Marx desde mediados de los años cincuenta, coincide con
él en su perfil profesional, asociado no sólo al mundo del paisaje sino también a las artes
plásticas; colaboradores esporádicos, Silva representa la principal conexión europea de la
labor del gran maestro del Paisajismo del siglo XX, así como su continuador más
representativo. La integración de su formación técnica arquitectónica, paisajística y plástica le
permite conseguir una obra rigurosa, arraigada en su medio y de gran creatividad.
Es destacable, en este sentido, el jardín que realizó con el propio Burle Marx y Michel Viollet
en la Isla Reunión, y numerosos jardines privados, como los Altos del Rodeo, casa Marañón,
Casa Pinto, Prado Cereceda, López Brea y Fortune Park, entre otros, aparte de los parques
públicos, también de gran interés.
Además, Leandro Silva, que estudió en la Escuela Nacional Superior de Paisaje de Versalles y
trabajó en Francia durante sus primeros años de labor profesional junto a Michel Viollet, está
vinculado al Paisajismo europeo desarrollado tras la Segunda Guerra Mundial, donde se
recuperan los trazados regulares articulados con desarrollos pintoresquistas, como ya hiciera
Forestier, con los nombres señeros de Robert Joffet –para el que trabajó en París-, René
Pechère, Carl Theodor Sørensen, Pietro Porcinai, Russell Page o Geofrey Jellicoe; en esta
línea ejecutó, con gran variedad de registros, el parque Smith, las Sirenas, la Ballena o el parc
des Floralies, así como el museo de Arte Contemporáneo de Madrid.
Esta tendencia europea se suma a la tradición española de jardines fuertemente estructurados
por elementos acuáticos y vegetales dentro de unidades espaciales autónomas, que Silva
analizó e incorporó a sus realizaciones. Magistral es la integración de estos esquemas
regulares con los paisajistas, especialmente biomórficos, que utilizó tanto en su obra pública
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como en la jardinería privada. Son destacables en este sentido sus grandes realizaciones para
las Cuevas y las casas Spinelli y Ferré.

[03]
[04]
[03] Jardín Pinto, Somosaguas. Legado Leandro Silva, ETSAM, UPM.
[04] Jardín Oria, Sotogrande. Legado Leandro Silva, ETSAM, UPM.

Además, su conocimiento del jardín tradicional español, el análisis de sus rasgos distintivos y
de su adaptación a su medio físico le llevó a realizar diversas actuaciones privadas en
edificios históricos, como Santa Cirga, Las Capellanías o Can Dionis.
Estas tres tendencias se integran tanto en obra privada como pública: entre esta última, aparte
de los edificios institucionales, es destacable el trabajo de Leandro Silva en los espacios
públicos urbanos, tanto plazas como parques.
Entre las primeras fue muy fructífera su colaboración con artistas plásticos, como Pablo
Serrano, que dio magníficos resultados, como las plazas de Ponce de León en Palencia, la de
Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria o los Jardines del Monumento a Gregorio
Marañón en la Ciudad Universitaria de Madrid. En Bilbao trabajó en la plaza Indauchu, hoy
desaparecida, con trazados biomórficos, donde integraba en el diseño diversas preexistencias
ajenas al espacio urbano.
Entre sus grandes parques urbanos hay dos de gran interés, pioneros en España en la
utilización de flora autóctona, como son el Parque Lineal de Palomeras de Madrid y la plaza
de Logroño en Burgos. En la primera se ejecutó una de las primeras recuperaciones de paisaje
en nuestro país, con una gran definición espacial por el tratamiento de la topografía, al que se
le añade un trasfondo social muy importante. La segunda plaza, una de sus obras más
interesantes, pionera en la utilización de surtidores en una plaza dura, recoge sabiamente las
enseñanzas de Burle Marx con un lenguaje propio y adaptado a un medio físico muy
diferente.
También fue pionero Leandro Silva en España en la restauración de jardines históricos desde
criterios científicos, con el proyecto del Real Jardín Botánico, donde recuperó los trazados
originales, el carácter y la función de una institución de este tipo.
Sus amplios conocimientos y su formación contemporánea le permitieron colaborar con
importantes arquitectos del momento, desde Corrales y Molezún hasta Antonio Fernández
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Alba, sin olvidar a Javier Carvajal, Fernando Higueras, Antonio Bonet y Ricardo Aroca, entre
otros.
Esta dilatada labor como paisajista en nuestro país se combinó con la actividad docente, tanto
en el Centro de Estudios Urbanos del Instituto de Administración Local como en la Escuela
de Batres, la Universidad Menéndez Pelayo o el Círculo de Bellas Artes, lo que ha favorecido
la difusión de sus amplios conocimientos en varias generaciones de paisajistas durante
prácticamente tres decenios.
Cristalización de su obra profesional, tanto paisajista como plástica o docente, lo constituye
su propio jardín, auténtico laboratorio de experimentación de distintas especies después
utilizadas en sus proyectos, el Romeral de San Marcos –al modo de San Antonio da Bica de
Burle Marx-, un espacio híbrido donde se dan cita el paisajismo, el Arts & Crafts, el jardín
hispano-musulmán y el jardín clásico europeo.
El análisis de esta amplia obra, con casi 250 proyectos, es imprescindible para el estudio de la
Arquitectura de Paisaje en España en los tres últimos decenios del siglo XX. De ahí la fortuna
de tener la posibilidad de consulta y estudio de toda esta documentación en la biblioteca de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid.

5. Gestión del legado
En 2008 se inició el Proyecto de Gestión del Legado de Leandro Silva que se prolongó hasta
principios de 2010 y que consistió en su tratamiento archivístico para integrarlo dentro del
patrimonio documental de la Universidad Politécnica de Madrid, ponerlo a disposición de los
investigadores y proporcionarle la máxima difusión a través de la Colección Digital
Politécnica. Este proyecto constituyó una experiencia novedosa al procesar con rigor
archivístico un fondo profesional sobre el Paisaje, tema que suscita actualmente gran interés
por su capacidad para integrar distintos campos como son la Arquitectura, el Urbanismo y la
Ordenación Territorial, entre otros.
Los objetivos perseguidos eran los siguientes:
- Adaptar los principios generales de la Archivística a la particular configuración de los
fondos de este tipo (legados de arquitectos, ingenieros, paisajistas, etc) que exigen medidas
específicas.
- Conseguir la máxima legibilidad en la clasificación de los documentos y proporcionar un
método de búsquedas rápido y versátil que paliara la complejidad de estos archivos.
- Permitir el acceso y la transmisión de la información gracias a la utilización de un sistema
flexible y abierto de clasificación que hiciera posible, llegado el caso, incorporar nuevos
elementos sin desvirtuar el trabajo realizado.
- Digitalizar la documentación adecuada para hacer frente a la caducidad de algunos soportes
y ampliar el ámbito de acceso a la información que supera la mera presencia física.
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- Difundir los resultados de los trabajos archivísticos realizados para facilitar el conocimiento
del fondo y ponerlo al servicio de los investigadores.
Este tipo de archivos está formado por los documentos generados de un modo natural por un
profesional a lo largo de su trayectoria vital, por lo que es fundamental que su tratamiento
respete el Principio de Procedencia y el Principio de Conservación del orden original. Para
ello es necesario conocer las peculiaridades de estos legados que son:
- Variedad en la documentación:
El núcleo de la documentación está formado por trabajos profesionales pero, además,
se suelen encontrar otros documentos que sirven de inspiración, información o
soporte. Son documentación de tipo normativo, información técnica, relativa a la
gestión del estudio, colecciones derivadas del ámbito profesional (revistas,
parcelarios) y personal (postales, correspondencia, folletos de exposiciones), escritos
relacionados con la enseñanza, ponencias, etc.
- Variedad en los soportes:
En un fondo de este tipo nos encontramos tradicionalmente con planos y dibujos
(bocetos, planos a escala, perspectivas), documentación textual (memorias, pliegos de
condiciones, presupuestos), material fotográfico (documentación previa, de la obra,
final). Los planos pueden ser originales o copias, realizados en vegetal, croquis, con
tinta, lápiz, acuarela; la documentación textual manuscrita, fotocopiada o impresa y el
material fotográfico, en blanco y negro o color, puede estar formado por diapositivas,
negativos, copias, etc.
- Distintos valores de la documentación:
Una vez que los documentos han perdido sus valores administrativos, fiscales, legales,
etc, cuentan con otros informativos e históricos ya que son una fuente primaria de
conocimiento de un autor y sus obras, en los casos más relevantes, pero también por
ser la memoria de las actuaciones que han construido nuestra realidad actual,
documentando trazados e intervenciones, hayan desaparecido o no. Además, es
frecuente encontrar documentos con valor artístico en sí mismos, como algunos de los
dibujos y bocetos o de las fotografías.
- Falta de integridad:
Este tipo de archivos raramente se conservan completos ya que la documentación
suele usarse sin cuidado en el estudio, se reutiliza frecuentemente, y, a veces, cuando
ya no es necesaria, se elimina.
- Unidad documental básica:
El proyecto es la unidad documental compuesta básica de este tipo de legados. Está
constituido por el material de las primeras ideas, los croquis, los planos de proyecto y
de obra, perspectivas, reportajes fotográficos, documentación administrativa para la
tramitación, gestiones y correspondencia con el cliente, etc. La atenta lectura de todo
ello permite descubrir el proceso entre el encargo y la obra realizada por lo que,
aunque los distintos documentos deban archivarse separados según su soporte, es muy
importante poder reconstruir la integridad del proyecto mediante signaturas
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relacionadas. Además, cada unidad documental debe estar sólidamente vinculada con
el resto mediante un cuadro que muestre su lugar dentro de la obra del autor y que
facilite su comprensión general.
El legado de Leandro Silva está constituido por la documentación del estudio generada
durante sus años de actividad profesional. Incluye proyectos de parques y jardines,
actuaciones urbanas, planeamiento y paisaje, y documentación de índole más personal como
folletos de exposiciones, programas de conciertos, colecciones de postales, etc. La mayor
parte es original y no existe copia en ningún otro archivo.
El proceso archivístico seguido ha sido:

5.1. Análisis preliminar
Esta fase constituye el primer contacto con el fondo y su objetivo es determinar el esquema
organizativo original e identificar los grupos en los que pueden dividirse de una forma
natural.
La documentación se suministró en las carpetas, cajas, tubos de cartón y rollos empleados en
el estudio para su almacenamiento que incluían material bastante heterogéneo sin indicación
exterior en la mayoría de los casos.
El estado de conservación de la contenida en las cajas y carpetas era bastante bueno, ya fueran
planos, documentación textual o fotografías. Sin embargo, los planos guardados en tubos
presentaban, en una proporción importante, además de la deformación habitual del curvado,
deterioro por humedad y rotos debidos al propio sistema de almacenaje agravado por su
tamaño.
Antes de comenzar el tratamiento técnico, es imprescindible conocer la personalidad del
productor acudiendo a diversas fuentes de información. Por ello se elaboró una biografía
somera y la bibliografía publicada hasta la fecha sobre su obra, de modo que pudiera ser
utilizada en cuantas actividades se emprendieran para difundirla y ser ofrecida al investigador
interesado en su estudio.

[05]
[06]
[05] Estado del legado antes de su tratamiento archivístico. Foto Margarita Suárez.
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[06] Estado del legado antes de su tratamiento archivístico. Foto Margarita Suárez.

5.2. Inventario
Para empezar a trabajar se contó con varios listados de proyectos existentes. Uno de ellos,
parcial, de 31, pertenecía al estudio, otro se realizó durante su traslado y se ocupaba de 179.
La correcta realización de esta operación facilita enormemente los trabajos de la clasificación
posterior.
En esta fase se separaron los documentos pertenecientes a trabajos concretos de los que se
referían a aspectos generales de la profesión y personales del autor (los denominados
VARIOS). Se identificó material correspondiente a un total de 249 proyectos, fechados desde
1967 hasta 1998, con un grado de elaboración muy variado, desde la consultoría y el análisis
previo hasta la definición pormenorizada de detalles constructivos; y otros 36 de VARIOS
con artículos de prensa, documentación sobre instituciones, colecciones de postales, etc. El
inventario fue realizado mediante la aplicación EXCEL.
A la vez se fueron separando los distintos tipos documentales (planos y dibujos,
documentación textual, material fotográfico), para archivarlos adecuadamente según su
soporte.
Finalmente se realizó una propuesta de expurgo de aquellos documentos que no tenían valor o
que se encontraban repetidos; esta operación fue resultado de un proceso de valoración y
selección de acuerdo con la Dirección de la Biblioteca.

5.3. Descripción y catalogación de los materiales
En este momento se realizó:
- Asignación a cada unidad documental y a cada uno de los documentos que la integran, de
una signatura definitiva en relación al fondo (SILVA), a la tipología documental (planos,
documentación textual, material fotográfico), a la ubicación (planero, carpeta, tubo, caja) y a
su número de ordenación; luego se trasladó al fichero informático y se anotó en el propio
documento, siempre en el mismo lugar, con lápiz blando.
- Catalogación de las unidades documentales que constituyen el fondo mediante cuidadosas
referencias cruzadas entre signaturas de modo que, en el cuadro general se relacionen todos
los tipos de documentos que contengan (material gráfico, textual, etc) aunque los documentos
deban separarse físicamente; así se brindará una visión completa del trabajo y de su volumen.
El cuadro se realizó mediante aplicación EXCEL adaptada a las necesidades del tratamiento
archivístico, en el que se especificaron campos identificativos básicos como tipología de la
obra, nombre del proyecto, situación geográfica, promotor, arquitectos, otros agentes si los
hubiera, fecha del proyecto, fecha de la obra, etc.
- Descripción de los documentos que integran cada unidad documental de modo específico
según fueran planos y dibujos, documentación textual o material fotográfico mediante
aplicación WORD. En general, se incluyeron como campos la denominación del documento,
el soporte y la técnica, las dimensiones, el estado de conservación, etc.
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- Ordenación que mantiene, en lo posible, la original y que sigue el proceso de trabajo de este
tipo de profesionales que suelen contar con una estructura claramente identificable por
necesidades de eficiencia y operatividad. Esto asegura que pueda ser comprendido el
significado de cada documento, el propósito para el cual fue generado y su relación con el
contexto global en que se encuentra.
- Indicación de los materiales que requerían restauración y reproducción digital en función del
estado de conservación y del interés de cada uno de los documentos ya que, a estas alturas del
trabajo, se está en disposición de conocer la importancia de cada unidad dentro del fondo en
general y del material en concreto dentro de la unidad. El siguiente paso es incorporar los
documentos digitalizados a la Colección Digital Politécnica Mediante el programa gestor de
objetos digitales DIGITOOL.
- Realización de expurgo, en su caso, de aquellos documentos seleccionados de la propuesta
realizada en la etapa anterior.

5.4. Instalación
En este momento los documentos signaturizados separados en carpetas, tubos o cajas se
colocan en los planeros y estanterías, en función de su valor, soporte y estado de
conservación, para que una vez concluida esta fase pueda realizarse cómodamente el servicio
del fondo y la reproducción de documentos.

[07]
[08]
[07] Carpetas en planeros. Foto Margarita Suárez.
[08] Tubos en estanterías. Foto Margarita Suárez.
[09] Documentación textual en archivadores. Foto Margarita Suárez.

[09]

5.5. Ficha ISAD(G) del fondo
Finalmente, se elaboró una ficha del fondo realizada según la norma ISAD(G) para que el
usuario tuviera una visión general del legado y pudiera reconocer los documentos objeto de su
interés. Este modelo define veintiséis elementos agrupados en siete áreas que identifican el
fondo como el origen o fuente de los materiales, su temática y ordenación, requisitos para el
acceso y utilización, etc.
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5.6. Otros trabajos
Simultáneamente, también se realizaron:
- Vocabulario controlado de Autoridades y Descriptores para normalizar el acceso de la
documentación en los que se tuvo en cuenta las posibles formas de acercamiento del usuario.
- Documentación somera de los proyectos más significativos.
- Organización de una exposición como medio de difusión. Así, para celebrar el centenario
del nacimiento de Roberto Burle Marx se efectuó una pequeña muestra en la biblioteca que
incluía material del legado de Leandro Silva, concretamente un proyecto que realizaron
ambos con el paisajista francés Michel Viollet, el Acondicionamiento del patio de edificio
escolar en Cité du Port, Isla Reunión.
- Conferencia sobre el legado y obra de Leandro Silva en ocasión del décimo aniversario de
su fallecimiento, dentro del Encuentro de Paisaje y Paisajistas “Recordando a Leandro Silva”,
en la Academia de Historia y Arte de San Quirce, en Segovia, el 13 de noviembre de 2010.
- Difusión del legado en prensa (artículos en El País, El Adelantado de Segovia, etc) y en
formato digital (blog ETSAM, etc).

[10] Difusión del legado. Exposición en la biblioteca ETSAM, UPM, 2010. Foto José Ignacio Valle.

6. La memoria del paisaje
Archivos de este tipo constituyen piezas fundamentales de nuestra memoria y por ello, forman
parte del patrimonio de todos. El tratamiento archivístico de su documentación es
imprescindible para acceder al mundo íntimo del autor y al proceso de creación, pero también,
nos permite conocer, a veces, el único testimonio de obras perdidas o de otras que nunca
llegaron a realizarse. Esto es especialmente importante en el caso de los jardines, frágiles en
esencia.
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El Legado de Leandro Silva cuenta con ejemplos que establecieron una conexión entre
nuestro pasado y las tendencias paisajistas más innovadoras de la segunda mitad del siglo XX.
Incluye también proyectos de parques y espacios urbanos que pertenecen a la sociedad que,
aún hoy, los vive y que fueron modélicos en su momento en cuanto a participación ciudadana
y diseño. El mismo Silva, mediante una metodología rigurosa que sirvió de referencia en
restauración de jardines, buceó en nuestro pasado y nos devolvió el Real Jardín Botánico de
Madrid. Estos lugares forman parte de las referencias de la colectividad y son alimento para
las siguientes generaciones de arquitectos y paisajistas.
La importancia de conocer los referentes de cada sociedad es incuestionable. Es por tanto
necesario conservar, gestionar y difundir adecuadamente estos fondos, porque a través de su
estudio podemos conocer, comprender y valorar nuestro pasado, guiar, en su caso, su
reconstrucción arquitectónica, paisajista o urbanística y obtener una rigurosa perspectiva
cultural, social y económica de nuestra historia.
Debe ser tarea de todos protegerlos.
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Documentación de Francisco Largo Caballero en la Causa General
Carmen Magán Merchán
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
Resumen: Entre la documentación que se incorporó como prueba al procedimiento de la
Causa General se localiza la perteneciente al archivo personal de Francisco Largo Caballero.
Destaca por su volumen la correspondencia que Francisco Largo Caballero mantuvo con
distintas organizaciones políticas y sindicales, con importantes políticos de izquierdas, tanto
nacionales como extranjeros, con presos políticos recluidos en las distintas cárceles del país,
etc., principalmente desde noviembre de 1935 hasta febrero de 1936. Analizaremos el
contenido e información que nos proporcionan estos documentos que, fundamentalmente, son
cartas y telegramas de apoyo y adhesión política, así como correspondencia sobre diversos
asuntos políticos. También nos referiremos a los informes, notas informativas, impresos,
manifiestos, recortes de prensa y publicaciones periódicas, etc., que se conservan.
Palabras clave: Causa General; Archivos personales; Correspondencia.
Abstract: Papers of Francisco Largo Caballero in the “Causa General”. Among the
documents introduced as evidence in the procedure of the “Causa General” we can find the
personal Archives of Francisco Largo Caballero. A highlight is the amount of the
correspondence that Francisco Largo Caballero had with various political organizations and
trade unions, with major left-wing politicians, both domestic and foreign, with political
prisoners in different jails all over the country, and so on, mainly from November 1935 until
February 1936. We will analyze the content and information that provide us these documents,
essentially letters and telegrams of support and political commitment, and the correspondence
on various political issues. We will also refer to the reports, informative notes, forms, posters,
newspaper cuttings and periodicals, etc., which are preserved.
Keywords: Causa General; Personal Archives; Correspondence.

Desde hace unos años, se está procediendo a la descripción y digitalización de la
documentación de la Causa General, que fue transferida al AHN1 por la Fiscalía General del
Estado en 1980, y que pasó a formar parte de la Sección de Fondos Contemporáneos en 1986.
Gracias a estos trabajos, cuyos resultados se pueden consultar a través de Internet en el Portal
de Archivos Españoles2 (PARES) del Ministerio de Cultura, podemos ir conociendo la
diversidad de documentos que se incorporaron a este procedimiento.
Por el Decreto de 26 de abril de 19403, se concedieron amplias facultades al Fiscal del
Tribunal Supremo para que procediese a instruir la Causa General. El objetivo era averiguar y
1

En adelante AHN.
Disponible en: <http://pares.mcu.es> [Consulta: 20/08/2010].
3
ESPAÑA. Decreto de 26 de abril de 1940. Boletín Oficial del Estado, 4 de mayo de 1940, (125), pp. 30483049.
2
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reunir las pruebas de los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la
“dominación roja”.
El procedimiento de la Causa General, que se realizó prácticamente en todas las provincias
españolas4, se estructuró en once piezas: Pieza Principal o Primera; Pieza 2ª del Alzamiento
Nacional, sus antecedentes, Ejército rojo y Liberación; Pieza 3ª de Cárceles y sacas; Pieza 4ª
de Checas; Pieza 5ª de Justicia roja; Pieza 6ª de Prensa roja; Pieza 7ª de Actuación de las
autoridades gubernativas locales; Pieza 8ª de Delitos contra la propiedad e informes de las
Cámaras Oficiales de Comercio e Industria; Pieza 9ª de Banca; Pieza 10ª de Persecución
religiosa; y Pieza 11ª de Tesoro artístico y Cultura roja.
Como se establecía en el preámbulo del Decreto de 26 de abril de 1940, la finalidad de este
procedimiento era “poseer una acabada y completa información de la criminalidad habida
bajo el dominio marxista”, para lo cual se recogería cualquier información que sirviese de
prueba de los actos delictivos que hubieran tenido lugar, fundamentalmente, desde las
elecciones de febrero de 1936 hasta la derrota definitiva de la República. Esto explicaría por
qué en la Causa General se conservan documentos de instituciones republicanas, de
organizaciones políticas y sindicales, de archivos personales, etc.
Entre la documentación que se incorporó como prueba en la Causa General debemos destacar
la perteneciente a Francisco Largo Caballero. Por un lado, en la Pieza 2ª del Alzamiento
Nacional, sus antecedentes, Ejército rojo y Liberación de la provincia de Madrid,
encontramos, sobre todo, documentación relativa a su actuación durante la Guerra Civil. Se
localizan un resumen del informe presentado por Francisco Largo Caballero a los delegados
del Comité Nacional de la Unión General de Trabajadores5, tras su dimisión como presidente
del Consejo de Ministros en mayo de 19376, testimonios relacionados con dicha dimisión7 y
algunas cartas procedentes del archivo personal de Francisco Largo Caballero8.
Por otro lado, una parte importante del archivo personal de Francisco Largo Caballero9 se
conserva entre los “paquetes” de documentos de apoyo a las piezas de la provincia de Madrid,
concretamente en el paquete 21 de apoyo a la Pieza 2ª10. El resto de los documentos
procedentes de su archivo, si bien fueron incorporados al procedimiento de la Causa General,
no llegaron a integrarse en ninguna pieza11. Antes de analizar esta documentación, es
necesario comentar algunos aspectos que nos ayudarán a comprender cómo y por qué se
incorporó al procedimiento de la Causa General.
4

Excepto en Ceuta, en Melilla y en Cáceres, si bien de esta última provincia se conserva documentación en la
Causa General de Badajoz y de Toledo.
5
En adelante UGT.
6
AHN.FC-CAUSA_GENERAL,1524,EXP.13.
7
AHN.FC-CAUSA_GENERAL,1513,EXP.36 y FC-CAUSA_GENERAL,1524,EXP.14.
8
En AHN.FC-CAUSA_GENERAL,1513,EXP.21 aparece una carta de Ángel Galarza, de la Agrupación
Socialista de Zamora, fechada el 14 de diciembre de 1935, y la copia de la carta de contestación de Francisco
Largo Caballero; y en FC-CAUSA_GENERAL,1525,EXP.6 se localiza una carta de Antonio Cano, residente en
Estados Unidos, a Francisco Largo Caballero.
9
Esta documentación complementaría a la que se conserva en la Fundación Francisco Largo Caballero. Franco;
Ramos; Rodríguez (1998), pp. 73-75.
10
AHN.FC-CAUSA_GENERAL,1565,EXP.14 y EXP.15.
11
Se localizan en AHN.FC-CAUSA_GENERAL,589,EXP.11; FC-CAUSA_GENERAL,679,EXP.7; FCCAUSA_GENERAL,837,EXP.1 y FC-CAUSA_GENERAL,900,EXP.1
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Tras la caída de Bilbao, en 1937, el Cuartel General de Franco puso en marcha un Servicio de
“Recuperación de Documentos”, dependiente de la Oficina de Investigación y Propaganda
Anticomunista12. Al año siguiente, por Decreto de 26 de abril de 193813, se creó la Delegación
del Estado para la Recuperación de Documentos, dependiente del Ministerio del Interior. Su
finalidad fue recuperar, clasificar y custodiar, tanto en la retaguardia como en las zonas que se
fueran ocupando, aquellos documentos que existieran “procedentes de archivos, oficinas y
despachos de entidades y personas hostiles y desafectas al Movimiento Nacional” y que
fueran “susceptibles de suministrar al Estado información referente a la actuación de sus
enemigos”.
Como señala Antonio González Quintana, “uno de los enemigos principales por capacidad
organizativa y de actuación eran, además de las instituciones republicanas, sobre todo, los
partidos y sindicatos obreros”14. Así pues, una de las prioridades fue incautar la
documentación producida por las organizaciones políticas y sindicales y por sus dirigentes, la
cual quedó abandonada en las sedes y locales de estas organizaciones, y en los domicilios y
despachos de políticos y sindicalistas tras la derrota en la contienda.
Además, entre 1937 y 1940, primero el Servicio y después la Delegación del Estado para la
Recuperación de Documentos suministraron información y mantuvieron una estrecha y eficaz
colaboración con la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación15. Las Auditorías de
Guerra fueron las encargadas, desde octubre de 1937, de llevar a cabo los procedimientos que
se fueron instruyendo con el carácter de Causa General en distintas provincias que fueron
ocupadas por el Ejército franquista. Estos procedimientos, tanto los que hubiesen finalizado
como aquellos que estuviesen en tramitación, fueron entregados, en virtud del artículo 4 del
Decreto de 26 de abril de 1940, al Fiscal del Tribunal Supremo, siendo incorporados,
posteriormente, a la Causa General de la provincia correspondiente16.
En el caso de la provincia de Madrid, prácticamente nada más concluir la Guerra Civil, se
acordó, el 12 de abril de 1939, la incoación de la causa general militar. Unos días antes, el 6
de abril, la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación había nombrado como juez
instructor a Antonio Orbe y Gómez Bustamante17, quien, a partir de la publicación del
Decreto de 26 abril de 1940, sería designado fiscal instructor delegado de la Causa General de
Madrid, continuando así con las averiguaciones que aún quedaban por realizar en la provincia.
En la Causa General existen documentos que prueban la labor de incautación que desarrolló la
Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos y la colaboración que mantuvo
con las Auditorías de Guerra. Entre la documentación de la Causa General aparecen
documentos que fueron remitidos por esta Delegación a los jueces instructores de las causas
militares. Por ejemplo, en la Pieza 2ª de la Causa General de Madrid, se localizan dos cartas
de Indalecio Prieto a Miguel Galván, fechadas el 6 de julio de 1930 y el 29 de febrero de
12

González Quintana (1994), pp. 484-488.
ESPAÑA. Decreto de 26 de abril de 1938. Boletín Oficial del Estado, 27 de abril de 1938, (553), pp. 6.9866.987.
14
González Quintana (1994), p. 487.
15
González Quintana (1994), p. 488.
16
Magán Merchán; López Escaso; Martín Arnesto (2009), pp. 19-33.
17
AHN.FC-CAUSA_GENERAL,1502,EXP.1.
13
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1932. En esta última carta aparece un sello en tinta del Servicio de “Recuperación de
Documentos de Bilbao”18.
Asimismo, en la Pieza 2ª de Madrid, se conservan oficios de la Delegación del Estado para la
Recuperación de Documentos, Sección de Servicios Especiales, al juez instructor del Juzgado
de la Causa General de Madrid-Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, fechados entre
1939 y 1940. Junto a estos oficios se encuentran los informes que remitieron con los
antecedentes masónicos que existían en los Archivos de la Delegación, y que habían sido
localizados en “la documentación clasificada hasta la fecha”. Entre otros, están los informes
de Lluís Companys i Jover y Santiago Casares Quiroga. Estos documentos llevan el sello en
tinta de la Delegación y, además, en algunos aparece también el de “Secreto”19.
Tras exponer estas circunstancias, pasemos a esbozar algunos datos biográficos de Francisco
Largo Caballero.
Francisco Largo Caballero fue un destacado político y dirigente obrero. En 1890 se afilió a la
UGT y, cuatro años más tarde, al Partido Socialista Obrero Español20. A principios del siglo
XX, en 1904, fue designado vocal obrero del Instituto de Reformas Sociales. En 1917, formó
parte del Comité organizador de la huelga general revolucionaria, siendo por este hecho
detenido y condenado a cadena perpetua. Al año siguiente, fue elegido diputado a Cortes por
la provincia de Barcelona, por lo que fue amnistiado y excarcelado. Ese mismo año, en 1918,
fue nombrado secretario general de la UGT, cargo que ocupó durante 20 años. Y, en 1924,
durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, fue designado consejero de Estado.
Al proclamarse la Segunda República, fue nombrado, en 1931, Ministro de Trabajo y
Previsión Social, cargo que ocupó hasta la caída del Gobierno de Manuel Azaña en 1933.
Además, en 1932, fue elegido presidente del PSOE y reelegido secretario general de la UGT.
Ideológicamente, desde 1933, tras el triunfo electoral de la Confederación Española de
Derechas Autónomas (CEDA), se fue posicionando políticamente cada vez más a la
izquierda. Contó con el apoyo de algunos jóvenes del partido, como Carlos de Baráibar o Luis
Araquistáin, quienes, desde principios del año 1934, le animaron “a romper con las tendencias
reformistas y remodelar el Partido Socialista como un partido revolucionario”21.
Tras el fracaso de la Revolución de Octubre de 1934, fue detenido, el 14 de ese mismo mes, e
ingresó en la cárcel, al ser considerado como el principal dirigente del movimiento
revolucionario. Durante su reclusión, que duró más de un año, leyó, como señala Gabriel
Jackson, por primera vez en profundidad a Karl Marx22.
El 25 de noviembre de 1935, comenzó la vista en la causa contra Francisco Largo Caballero
por el delito de rebelión militar23. En su comparecencia ante el Tribunal Supremo negó
cualquier responsabilidad en los sucesos de 1934 y, el día 30 del mismo mes, la Sala Segunda
18

AHN.FC-CAUSA_GENERAL,1513,EXP.39.
AHN.FC-CAUSA_GENERAL,1514,EXP.30.
20
En adelante PSOE.
21
Jackson (1986), p. 125.
22
Jackson (1986), p. 171.
23
AHN.FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,EXP.53.
19
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del Tribunal dictó sentencia absolutoria. No podemos dejar de mencionar el destacado papel
que tuvo en este proceso su abogado defensor y compañero de partido, Luis Jiménez de Asúa.
Durante los años 1934 y 1935, lideró el sector del partido que defendía la revolución
socialista, mientras que Indalecio Prieto representaba al sector moderado. A finales del año
1935, la gran mayoría de los trabajadores afiliados a la UGT y de los miembros de las
Juventudes Socialistas apoyaban la postura política de Francisco Largo Caballero24, quien
empezó a ser denominado por los jóvenes socialistas “el Lenin español”25. Estas discrepancias
ideológicas en el seno del partido provocaron su dimisión del Comité Ejecutivo del PSOE, el
20 de diciembre de 1935, tras triunfar en dicho comité la postura defendida por Indalecio
Prieto de renovar la unión y coalición con los republicanos de izquierda26.
Al año siguiente, el 15 de enero de 1936, se firmó el programa del Frente Popular en el que
participaban: Izquierda Republicana, Unión Republicana, la Esquerra catalana y los partidos
Socialista y Comunista. Pese a que esta alianza electoral se formó con un programa mínimo,
el Frente Popular se mantuvo unido a lo largo de la campaña electoral por el temor al
fascismo y por la perspectiva de la amnistía27, obteniendo el triunfo en las elecciones del 16
de febrero de 1936. Además, no debemos olvidar que Francisco Largo Caballero, junto con
Manuel Azaña, fue uno de los políticos de izquierdas más destacados en la campaña electoral.
Durante la Guerra Civil, fue designado, el 4 de septiembre de 1936, presidente del Consejo de
Ministros y ministro de la Guerra, cargos de los que dimitió en mayo de 1937. En febrero de
1939, se exilió a Francia, donde fue detenido, en 1942, por el Gobierno de Vichy, y recluido
en el campo de concentración de Oranienburg. Falleció en París en 1946.
A continuación, comprobaremos como muchos de estos acontecimientos tienen su reflejo en
los documentos del archivo personal de Francisco Largo Caballero que se incorporaron a la
Causa General. Esta documentación la podemos agrupar en:
-

Correspondencia.
Carnets y documentación de carácter personal.
Impresos, manifiestos y boletines de carácter político.
Informes y notas informativas.
Recortes de prensa y publicaciones periódicas.

Si bien las fechas extremas de la documentación van de 1918 a 1937, el mayor volumen de
documentos corresponde a un periodo de tiempo muy concreto, que va desde su absolución y
puesta en libertad, a finales de noviembre de 1935, hasta el triunfo del Frente Popular en las
elecciones de febrero de 1936. Durante este corto periodo de tiempo tuvieron lugar
importantes acontecimientos que fueron determinantes en la vida del político, y que afectaron
directamente a la UGT, al PSOE y, por supuesto, a la situación política del país. En definitiva,
se trata de una fuente documental de gran interés para el estudio de la figura de Francisco
Largo Caballero como político y dirigente obrero.
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Sin lugar a dudas, la mayor parte de la documentación que se incorporó a la Causa General
fue la correspondencia que mantuvo Francisco Largo Caballero desde noviembre de 1935
hasta febrero de 1936. Se conservan tanto las cartas, telegramas y tarjetas que recibió, como
las copias mecanografiadas de las cartas de contestación que él remitió. En total, dicha
correspondencia, fundamentalmente de carácter político, está formada por cerca de
ochocientas unidades documentales simples o compuestas.
No obstante, debemos señalar que en ocasiones las cartas originales y las copias de las
contestaciones han aparecido, aunque muy desordenadas, en las mismas unidades de
instalación. En otros casos, la correspondencia se encuentra dispersa, ya que las cartas
remitidas a Francisco Largo Caballero y las contestaciones que él envió se localizan en
distintas unidades de instalación28. A la hora de describir esta documentación se ha optado por
respetar esta ordenación y, por lo tanto, la signatura de origen de los documentos.
Encontramos un gran número de cartas y telegramas enviados a Francisco Largo Caballero
por diferentes organizaciones políticas y sindicales, destacando principalmente los remitidos
por las Agrupaciones Socialistas, Juventudes Socialistas y Federaciones y Secciones de la
UGT de las distintas localidades españolas. En esta correspondencia, fechada entre finales de
noviembre de 1935 y principios de enero de 1936, le felicitan por su absolución y puesta en
libertad y, sobre todo, le manifiestan su adhesión a la línea política que defiende, tanto antes
como después de su dimisión del Comité Ejecutivo del PSOE. Como hemos comentado antes,
Francisco Largo Caballero lideró el ala revolucionaria del partido y, políticamente, contó
siempre con el apoyo incondicional de las Juventudes Socialistas y de la UGT.
Se conservan algunas cartas de apoyo y adhesión política desde el inicio del proceso que se
siguió contra él, fechadas a finales de noviembre de 1935. Se localiza, por ejemplo, la carta
enviada por el presidente y el secretario del Sindicato de Trabajadores de Comercio de La
Coruña, de la UGT29.
Tras conocerse su absolución y excarcelación, son numerosos los telegramas y las cartas en
los que le felicitan por este hecho, y le manifiestan su adhesión política. Podemos citar la
correspondencia recibida de organizaciones obreras, como la carta enviada desde Valladolid
por el secretario de la Agrupación de Apuntadores, Directores y Regidores de Espectáculos30;
o la del presidente y del secretario de la Sociedad Obrera de Campesinos “La Redentora” de
Almendralejo (Badajoz)31. De las Agrupaciones Socialistas podemos mencionar la carta del
secretario de la Agrupación Socialista de Illora (Granada)32; o la del secretario del Círculo
Socialista de Entrevías-Picazo, en el Puente de Vallecas (Madrid), en la que además le da el
pésame por el fallecimiento de su esposa33, que había tenido lugar durante su reclusión en la
cárcel. Y, entre las enviadas por las Juventudes Socialistas, podemos referirnos a la carta del
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secretario de la Juventud Socialista de Rafelguaraf (Valencia)34; o el telegrama del secretario
de la Federación Provincial de Juventudes Socialistas de Baleares35.
En algunas de las cartas y telegramas, junto a las muestras de adhesión política y
felicitaciones por su absolución, le piden también que transmita la enhorabuena a su abogado
Luis Jiménez de Asúa, por la brillante defensa que realizó en el proceso que se siguió contra
él. Por ejemplo, se localizan la carta remitida por el presidente y el secretario de la Juventud
Socialista de Castejón (Navarra)36; la de la Comisión de Mujeres Socialistas de la Casa del
Pueblo de Tarazona de la Mancha (Albacete)37; o la del presidente y del secretario de la
Sociedad Obrera Agrícola y Similares de la UGT de Talarrubias (Badajoz)38.
En relación con su dimisión del Comité Ejecutivo del PSOE, se conserva una nutrida
correspondencia en la que le manifiestan una firme y clara adhesión a la postura política que
defiende en el seno del partido. Destacamos, por ejemplo, la carta de la Juventud Socialista
Asturiana, Sección de Colloto39; la del secretario general de la Federación Española de
Obreros Papeleros y sus derivados de Tolosa (Guipúzcoa)40; la de la Sociedad de
Trabajadores de la Tierra de Doña Mencía (Córdoba)41; o el telegrama de la Agrupación
Socialista de Tenerife42. Asimismo, encontramos muestras de apoyo para que continúe como
presidente en el Comité Ejecutivo, especialmente por parte de algunas Agrupaciones
Socialistas. En esta correspondencia suelen incluirse los acuerdos aprobados por dichas
agrupaciones en este sentido. Podemos mencionar la carta del secretario de la Agrupación
Socialista de Cuevas Bajas (Málaga)43; o la correspondencia mantenida con la Agrupación
Socialista de Ayamonte (Huelva)44.
Del periodo correspondiente a la campaña electoral de 1936, se localiza también
correspondencia de adhesión a su postura política. Es el caso de la correspondencia mantenida
con la Juventud Socialista de Tharsis (Huelva)45; o con la Sociedad de Obreros Curtidores de
Torrelavega (Cantabria)46; así como las cartas enviadas por Largo Caballero a la Agrupación
Socialista Madrileña sobre el referéndum para la elección de cargos de la Comisión
Ejecutiva47, y la aceptación de su designación como diputado a Cortes por dicha agrupación48.
Al analizar la documentación, podemos constatar que Francisco Largo Caballero recibió el
apoyo personal y político de otros partidos de izquierdas. Por ejemplo, se conservan la carta
del presidente y del secretario del Comité del Partido de Unión Republicana de Marmolejo
34
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(Jaén)49; la del presidente de la Junta Directiva Provincial de las Juventudes de Izquierda
Republicana de Madrid50; el telegrama de un grupo de militantes de Esquerra Republicana de
Cataluña de Amposta (Tarragona), en el que le felicitan por sus declaraciones, tras su
dimisión del Comité Nacional del PSOE51, etc.
Incluso se localizan algunas cartas remitidas por partidos políticos y organizaciones
extranjeras, como la de varios Comités y Federaciones de partidos y sindicatos de izquierdas
de Calvados (Francia), manifestándole su apoyo y solidaridad, fechada el 1 de octubre de
193552; o la de Marceau Pivert, del Parti Socialiste, Section Française de l’Internationale
Ouvrière, Fédération de la Seine, en la que le felicita y le manifiesta su deseo de una estrecha
colaboración en la lucha a favor del proletariado, fechada el 12 de diciembre de 193553.
No podemos olvidarnos tampoco de las muestras de apoyo enviadas a título personal por
afiliados al Partido Socialista o a otros partidos republicanos de izquierdas. Es el caso del
telegrama remitido desde Tenerife por Juan Laserna, afiliado del PSOE54; la carta de varios
afiliados del PSOE y miembros del Ateneo de Madrid55; la de los redactores y colaboradores
de El Socialista56; o la de los afiliados de la Juventud Socialista Madrileña, Sector Sur, en la
que defienden la posición política adoptada tanto por Francisco Largo Caballero, como por la
Federación Nacional de las Juventudes Socialistas57. Respecto a otros partidos, encontramos
la tarjeta de visita de Juan J. Bofill, republicano federal58; o la carta de F. Rodríguez,
republicano de izquierdas59. Dentro de este grupo, podemos incluir además las felicitaciones
enviadas por varias publicaciones de carácter político, como la tarjeta de la Dirección y
Redacción de Iberia, periódico republicano español60; o la carta de Arturo Mori, redactor jefe
de El Liberal61.
Es abundante también la correspondencia que recibió de simpatizantes y de personas
particulares de muy diversas profesiones, y desde todos los rincones de la geografía española.
Igualmente, en estos documentos le transmiten felicitaciones por su absolución y puesta en
libertad, y su apoyo y adhesión política, así como algunas muestras de condolencia por el
fallecimiento de su esposa. Aparece correspondencia de personajes del mundo de la cultura,
como una carta de José María López Mezquita, pintor y miembro de la Academia de Bellas
Artes de San Fernando62; o un telegrama de la actriz Margarita Xirgu y del director teatral
Cipriano Rivas Cherif63, cuñado de Manuel Azaña. Existe correspondencia de miembros de
49
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los Cuerpos de Seguridad y del Ejército, como la carta de Feliciano Barbecho, carabinero64; la
tarjeta de visita de Humberto Girauta Linares, comandante auditor de la Armada65; o la de
Francisco Hernández, capitán de Caballería66; de profesionales liberales, como la carta
enviada por el abogado Pedro Vargas67; o la del oculista del Hospital Civil de Bilbao, Joaquín
López Abadía68; de funcionarios, como la carta de Rafael Marco Fernández, maestro
nacional69; o la de Pedro Sánchez Márquez, jefe de la Sección Pecuaria del Instituto de
Reforma Agraria70. Otros ejemplos son la tarjeta postal de José Sánchez Sevillano, droguero y
ferretero71; la carta de Aurelio Pulido, agente comercial y exsecretario del Consejo de la Casa
del Pueblo de Toledo72; la de Joaquín Hernández Fernández, presbítero73; o la de Luis Pérez
Rico, inspector regional de Levante del Banco de Construcción, S.A., en la que además le
manifiesta la necesidad de unidad frente a la derecha74.
Mención especial merece la correspondencia cruzada con los presos políticos recluidos en las
distintas cárceles del país, muchos de los cuales, al igual que Francisco Largo Caballero,
ingresaron en prisión tras el fracaso de la Revolución de Octubre de 1934. Encontramos
documentos en los que le felicitan por su absolución y salida de la cárcel y le manifiestan su
apoyo y adhesión política, como las cartas de Emilio Morales75 y de Francisco García Lavid76,
ambos recluidos en la Prisión Central de Burgos; la de José González González, de las
Juventudes Socialistas y preso en la Prisión Provincial de Gijón77; la del presidente del
Sindicato Metalúrgico de Eibar, en nombre de los obreros de dicho sindicato presos en la
Cárcel de Pamplona78; o la de José del Rey, recluido en una Prisión Militar79.
Asimismo, entre las felicitaciones por su puesta en libertad y las muestras de adhesión, se
conservan cartas y telegramas remitidos por destacados políticos de izquierdas, muchos de
ellos compañeros del partido. Podemos destacar las cartas de Amancio Muñoz de Zafra80; de
Santiago Casares Quiroga81; de José Ruiz del Toro82; de Jaime Aguadé83; los telegramas de
Isidro Escandell84, de Julio Just85; de Victoria Kent y José Serrano Batanero86; o la tarjeta de
visita de Adrián Sagaseta, exconcejal del Ayuntamiento de Madrid87.
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Sin lugar a dudas, a través de esta correspondencia podemos conocer la opinión de algunos
dirigentes socialistas en relación con la postura política que se iba imponiendo en el seno del
PSOE. Destaca la carta enviada y firmada por veinte y ocho políticos socialistas presos en la
Cárcel Modelo de Madrid, entre los que se encontraban Wenceslao Carrillo, su hijo Santiago
Carrillo, Felipe Pretel, José Díaz Alor, Amaro del Rosal, Laureano Llanos, Carlos Hernández,
etc., fechada el 20 de diciembre de 193588. En esta carta hay párrafos muy significativos
respecto a las maniobras del Comité Nacional del Partido. Afirmaban que “Se le ha eliminado
porque simboliza, no solo para los socialistas sino para la inmensa mayoría del proletariado,
la posición revolucionaria y marxista, el espíritu del movimiento de octubre, los ideales de
unidad proletaria y de lucha antifascista”. También comentaban “la paradoja de que se
reclame unidad entre los socialistas, después de que por una especie de golpe de estado” se le
había obligado a dimitir. Finalmente, puesto que él defendía las auténticas concepciones
socialistas, le transmitían su “adhesión más entusiasta, a la par que nuestra indignada protesta
por la maniobra de que ha sido objeto, contra la cual se levantará –estamos seguros– todo el
Partido como un solo hombre”.
En esta misma línea se encuentra la carta enviada desde Moscú, el 6 de febrero de 1936, por
Margarita Nelken, en la que le muestra su apoyo y critica las maniobras realizadas por el
PSOE89. Margarita Nelken consideraba que “aquellas «maniobras» tendían, huelga
subrayarlo, a algo más que eliminar a un candidato determinado: a eliminar una tendencia”.
Por último, le comunicaba que “me tiene incondicionalmente a sus órdenes (que para mi son,
realmente, las del Partido)” y “que no hay quien sepa estar más a la izquierda que nuestro
«patrón»”.
También debemos comentar que parte de la correspondencia de adhesión que se conserva no
fue remitida directamente a Francisco Largo Caballero, sino que fue enviada a diferentes
organizaciones políticas y sindicales. No obstante, destacan fundamentalmente las numerosas
cartas que fueron dirigidas a Claridad y a su director Carlos de Baráibar. El primer número de
Claridad, semanario de crítica e información, se publicó el 15 de julio de 1935 y desde ese
momento se convirtió en el órgano de expresión de “las tendencias renovadoras del
socialismo español, la bandera de la lucha por la unidad sindical y política del proletariado
español y de lucha en contra del reformismo, reivindicando la huelga general de octubre y
dando continuidad a la lucha en contra de la reacción del fascismo desde posiciones
ideológicas y de doctrina”90. En definitiva, Claridad fue el principal medio de comunicación
del socialismo revolucionario, es decir, de la corriente política liderada por Francisco Largo
Caballero. Además, su director, el periodista y político socialista Carlos de Baráibar, gran
amigo de Francisco Largo Caballero, fue uno de los más firmes defensores del discurso
revolucionario dentro del PSOE.
No es de extrañar que en la correspondencia enviada a Claridad y a Carlos de Baráibar se
plasme de una forma clara el apoyo que, sobre todo, las Juventudes Socialistas y la UGT
demostraron hacia la postura política de Francisco Largo Caballero, al igual que la adhesión a
la línea política defendida por dicha publicación. Normalmente, en muchas de estas cartas
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piden a los compañeros de Claridad que transmitan su adhesión a Francisco Largo Caballero;
mientras que en otras se incluyen o adjuntan los acuerdos adoptados por las distintas
organizaciones políticas y sindicales para que fueran publicados en Claridad, con el fin de
que quedara constancia de su adhesión política, de su protesta contra las maniobras del
Comité Nacional del PSOE, y contra la postura reformista que se imponía en ese momento en
el seno del partido.
Por ejemplo, podemos referirnos a la carta de la Juventud Socialista de Archena (Murcia), en
la que manifiestan su adhesión a la corriente política del semanario Claridad91; la del
secretario de la Ejecutiva de la Federación Provincial de Juventudes Socialistas de Zaragoza,
en la que solicita que transmitan su adhesión política a Francisco Largo Caballero92; o la
enviada desde Floriac (Francia) por Nicéforo Caramazana y Victoriano Sánchez, en la que
piden que se publiquen los acuerdos y las notas de adhesión93. Sin embargo, abundan sobre
todo las de disconformidad ante las “maniobras” del Comité Nacional y de apoyo a Francisco
Largo Caballero, como la carta de la Agrupación Socialista de Tafalla (Navarra)94; la del
Comité Ejecutivo de la Juventud Socialista de Ceuta95; o la de la Sociedad de Obreros
Agricultores de Torrecilla de la Orden (Valladolid), en la que piden la dimisión de la
Ejecutiva y del Comité Nacional del PSOE96.
Si bien el mayor volumen de la correspondencia son muestras de apoyo y adhesión, no menos
interesante resulta la correspondencia que Francisco Largo Caballero mantuvo con
importantes políticos de la Segunda República sobre diversos asuntos y cuestiones políticas.
Destaca la correspondencia con Joan Comorera, dirigente socialista catalán, que se encontraba
preso en ese momento en el Penal de El Puerto de Santa María, junto con Lluís Companys y
Joan Lluhí. En estas cartas, fechadas en diciembre de 1935, ambos políticos comentan las
circunstancias del fracaso de las gestiones para la unificación del movimiento socialista en
Cataluña. Además, en una de las cartas se adjunta un recorte de prensa con un texto de Joan
Comorera publicado en Justicia Social, en el que defiende la unidad de los socialistas en
Cataluña97.
Respecto a las situaciones que habían motivado su dimisión del Comité Nacional del PSOE,
podemos referirnos a la correspondencia con Crescenciano Bilbao, diputado a Cortes por
Huelva y preso en la Cárcel de Huelva, mantenida entre diciembre de 1935 y enero 193698. El
propio Francisco Largo Caballero afirmaba que su decisión era “inquebrantable”, y que o bien
“se dejan las cosas como están o se hace una nueva elección total del Comité”.
En relación con este mismo asunto, encontramos también la carta de Francisco Largo
Caballero a Manuel Albar, dirigente socialista, fechada el 30 de diciembre de 193599. En esta
carta Largo Caballero comenta que no podía seguir en el cargo “a costa de mi violencia
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interior”, y justifica su decisión añadiendo que él no había creado “el problema, he tenido que
hacerle frente en la forma impuesta a toda persona digna: dimitiendo. Estaba cansado de
sufrir, en silencio, tanta deslealtad y maniobras que lo ocurrido en el Comité Nacional acabó
con mi paciencia”, al tiempo que consideraba “un crimen que después de Octubre se siga
engañando a los trabajadores con «tapujos» y secretos sobre las cosas internas del Partido y
demás organizaciones”.
Frente a las opiniones de Francisco Largo Caballero, tampoco podemos dejar de mencionar
los motivos que llevaron a otros dirigentes socialistas a firmar el documento de adhesión a la
Ejecutiva del PSOE. Este es el caso de la correspondencia con Julio Bejarano100, el cual
comenta que su propósito era “evitar, en lo posible, que las divergencias actuales siguieran
adelante” y que en ningún momento hubo otra intención. Añade que si bien muchos califican
ese documento como un manifiesto cuyo fin era desplazarle de la presidencia, él niega esta
interpretación y aduce que su postura se basa únicamente “en un firme anhelo socialista que
tal vez sea equivocado, pero que responde a una convicción íntima”.
Los ejemplos de correspondencia sobre asuntos políticos son muy abundantes y sus temas
muy variados. Aparece correspondencia sobre la necesidad de unidad en el seno del Partido
Socialista, como la carta de Benito de la Rosa101; o la de Luis Jiménez de Asúa102. Respecto a
la situación política que se estaba viviendo en las distintas provincias, encontramos la carta de
Germán de la Cerra, abogado, sobre la situación política en Asturias103; o la correspondencia
con L. Sourroulle, de la Agrupación Socialista de Vizcaya, sobre la situación del partido tras
los sucesos de octubre de 1934104; en relación con los candidatos elegidos para las elecciones
de febrero de 1936, destaca la carta de Francisco Pérez Navarro, de la UGT, informando sobre
la presentación a las elecciones en Murcia de “ciertos personajes como candidatos socialistas
independientes, siendo en realidad «falsos» socialistas”105; sobre las relaciones y coalición
entre republicanos y socialistas, se conserva la correspondencia con Ángel Martínez, jefe de
Telégrafos de Molina de Aragón (Guadalajara)106; o una carta de Wenceslao Carrillo107; sobre
asuntos religiosos, encontramos la carta de Ángel Rodríguez Bachiller, dominico y
excatedrático de la Universidad de Manila, que adjunta un manifiesto relativo a la necesidad
de una transformación religiosa108; sobre la situación de los prisioneros españoles en
Marruecos, destaca la correspondencia con Conrado Álvarez, fechada a principios de marzo
de 1936109; sobre el problema del paro, mencionaremos la correspondencia con Antolín
Velasco, profesor mercantil, fechada entre el 22 y el 28 de mayo de 1936110, etc.
Además, podemos destacar, entre esta correspondencia, la carta enviada por Benito Sánchez
Cobos a Francisco Largo Caballero, en la que le comenta la desconfianza que le suscita el
interés de Indalecio Prieto por conseguir que se apruebe el Estatuto Vasco, fechada el 15 de
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mayo de 1936111; o aquella correspondencia en la que piden a Francisco Largo Caballero
consignas para actuar ante posibles ataques de grupos de extrema derecha, como observamos
en la correspondencia con el presidente y el secretario de la Juventud Socialista de Ateca
(Zaragoza) sobre cómo deben actuar ante la sospecha de que existan armas en la iglesia de la
localidad, fechada a finales de abril de 1936112; o la correspondencia con el alcalde del
Ayuntamiento de Villamalea (Albacete), sobre la petición de armas y municiones para la
defensa del municipio contra un posible asalto fascista, fechada en mayo de 1936113.
Al igual que sucede en el caso de las muestras de adhesión política, también se conserva
abundante correspondencia sobre asuntos políticos con los presos recluidos en las distintas
prisiones del país. Los temas que encontramos en estas cartas son muy variados, aunque la
gran mayoría tratan de la Ley de Amnistía, la libertad de presos políticos, la Ley de Vagos y
Maleantes, y la situación política en las distintas provincias. Se localizan, por ejemplo, la
correspondencia mantenida, a finales de diciembre de 1935, con Luciano Díaz Miranda,
encarcelado en la Prisión Provincial de Pamplona, sobre la inclusión en la Ley de Amnistía de
ciertos delitos clasificados como comunes por los Tribunales Militares114; la carta enviada por
los presos recluidos en la Prisión Celular de Madrid, informando sobre su situación y
pidiendo que luche por la derogación de la Ley de Vagos y Maleantes115; o la correspondencia
con Francisco García Lavid, de la Casa del Pueblo de Tolosa (Guipúzcoa), y recluido en la
Prisión Central de Burgos, sobre diversas cuestiones políticas116.
Respecto a la correspondencia con Francisco García Lavid, debemos referirnos a las cartas de
contestación de Francisco Largo Caballero relativas a su dimisión del Comité Nacional, la
situación de los compañeros presos y la campaña de propaganda electoral, fechadas de
diciembre de 1935 a febrero de 1936117. En una de estas cartas, Largo Caballero indica que su
dimisión se debía a que “era imposible pasar por más”, pues sabían que “me vería obligado a
dimitir”. No obstante, pese a las diferencias ideológicas, defiende la unidad dentro del partido,
ya que “todo esto no debe ni puede influir en nuestra conducta frente al enemigo”.
Como comentamos anteriormente, Francisco Largo Caballero fue uno de los políticos de
izquierdas más destacados en la campaña electoral de 1936. Así, entre la documentación se
conserva correspondencia con distintas Agrupaciones y Juventudes Socialistas para su
participación y asistencia a actos de propaganda, mítines, etc., desde finales de diciembre de
1935 hasta febrero de 1936. Por ejemplo, podemos citar la correspondencia mantenida con la
Federación Socialista Valenciana sobre la organización de un acto de propaganda118; la carta
del secretario general de la Federación de Juventudes Socialistas de España, pidiendo que
participe en un mitin en San Sebastián119; la correspondencia con la Agrupación Socialista de
Vigo sobre su participación en un acto de propaganda electoral120, etc.
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Entre la correspondencia también se localizan algunas cartas o notas anónimas. Se conservan
una nota alertando sobre el envío de delegados a las provincias bajo las órdenes de Manuel
Portela Valladares, con el fin de crear dificultades en las elecciones121; o una carta en la que
informan sobre las intenciones de las fuerzas de derechas en Asturias de aprobar proyectos
para los cuarteles de la Guardia Civil122. Asimismo, existen notas con amenazas, como la
enviada por quince miembros del “Benemérito Instituto”, en la que podemos leer: “Muy
Largo pero poco caballeroso, si triunfas en la[s] elecciones, y se disuelve o perjudica en lo
más mínimo la Guardia Civil, honra de España, pagarás tu osadía con la CABEZA”123.
Tampoco debemos olvidarnos de la correspondencia relacionada con su actividad política en
el Congreso de los Diputados. Se localizan algunas convocatorias y órdenes del día para las
reuniones de la Diputación Permanente de las Cortes, de enero a marzo de 1936124; o la
correspondencia con José Ortiz de Burgos, bibliotecario de la Biblioteca del Congreso de los
Diputados, sobre el envío de la propaganda utilizada en las elecciones para la elaboración del
Boletín de Información Bibliográfica y Parlamentaria, fechada en marzo de 1936125.
Sobre su participación en organizaciones políticas internacionales, podemos destacar la
correspondencia que mantuvo con destacados políticos extranjeros, como con Friedrich Adler,
secretario de la Internacional Obrera Socialista. En este caso, las cartas tratan de su asistencia
a una reunión del Comité Ejecutivo de la Internacional Obrera Socialista, fechadas entre el 30
de abril y el 12 de mayo de 1936126.
Por último, también encontramos correspondencia que podríamos considerar de carácter más
personal. Están las cartas dirigidas a su hija Conchita, en las que la felicitan por la absolución
de su padre, como el telegrama de Santiago Luaces Campos127; o la carta de Liberto Baños y
Rosario128. Otros ejemplos son la carta de Francisco Largo Caballero a Amancio Muñoz de
Zafra, excusando su asistencia a su enlace matrimonial con Julia Álvarez Resano, ambos
miembros del PSOE129; o la carta enviada a Harol Butler, director general de la Organización
Internacional del Trabajo, en la que le agradece su felicitación de Pascuas130. Cuanto menos
curiosa resulta la carta de cuatro niñas a Francisco Largo Caballero, en la que comentan que
otros años han “escrito a los magos para que nos echen juguetes, pero esos señores no quieren
venir por aquí” y como su madre dice de él que “es el mago de la palabra”, le piden los
juguetes que los Reyes Magos no les quieren traer.131.
Junto a la correspondencia se conservan, si bien en menor medida, otro tipo de documentos.
Aparecen informes y notas informativas relativos a diversos asuntos políticos, como un
informe sobre las “Aspiraciones urgentes de los Cuerpos de Asalto y Seguridad”132, un escrito
sobre la reorganización de la Policía Gubernativa y la disolución del Cuerpo de Investigación
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y Vigilancia133, un informe sobre la labor desarrollada por el Servicio de Información e
Investigación de la Agrupación Socialista Madrileña134, una nota sobre la noticia de un
levantamiento militar e intento de atentado contra Azaña135, un resumen de los cargos y
declaraciones de la causa instruida contra las Milicias Socialistas136, etc.
En relación con los impresos, manifiestos y boletines de carácter político, localizamos un
impreso de la Federación Provincial Socialista de Alicante, anunciando un acto, que tendría
lugar el 26 de enero de 1936, que sería presidido por Rodolfo Llopis y en el que participaría
Francisco Largo Caballero137; una copia del acta de la reunión celebrada el 19 de enero de
1936, en Almería, para constituir el Frente Electoral de Izquierdas y designar a los
candidatos138; un manifiesto de las Juventudes de Cabañas (A Coruña) a la opinión139;
boletines internos de la Juventud Socialista Madrileña140; y un ejemplar de Defiéndase de la
Iglesia Católica de Enrique Rodríguez Iturbide, dedicado a Francisco Largo Caballero141.
También se conservan recortes de prensa y publicaciones periódicas. Por ejemplo, se localiza
un recorte de prensa sobre la elección de Manuel Azaña como presidente de la República,
publicado en El Socialista, el 12 de mayo de 1936142; o un recorte de prensa de una fotografía
en la que aparecen Francisco Largo Caballero, Felipe Pretel y Wenceslao Carrillo en la Cárcel
Modelo de Madrid143, que fue censurada. Entre las publicaciones periódicas existen varios
ejemplares de Claridad, El Socialista, etc.
Finalmente, nos referiremos a los carnets y documentación de carácter personal. Aquí aparece
un carnet y documentación relacionada con la libre circulación de los diputados en las
compañías ferroviarias, recibos y tarjetas de felicitación navideña144.
Para concluir, comentaremos que, como acabamos de ver, la documentación del archivo
personal de Francisco Largo Caballero que se conserva en el AHN es de gran importancia
para conocer al político, puesto que en los documentos encontramos muestras de los apoyos
con los que contó, la postura que mantuvo y defendió ante las discrepancias ideológicas que
existieron en el seno de la familia socialista y, sobre todo, nos permite intuir el tenso y
crispado ambiente político que se vivió antes del estallido de la Guerra Civil.
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SESIÓN 2. Proyectos en curso

La colección de Pedro Ibarra en el Archivo Histórico Municipal de Elche
Carmina Verdú Cano
Archivo Histórico Municipal de Elche
Resumen: Pedro Ibarra recogió muchos documentos, libros y restos arqueológicos de
diferentes procedencias como de su hermano Aureliano, político e historiador, amigos y
muchos de ellos del Archivo Histórico de la ciudad. Esta importante colección fue
desmembrada cuando él murió. Parte de su colección de documentos pasó, de nuevo, al
Archivo Histórico de Elche, desordenadamente. Es necesario dar a la colección un tratamiento
archivístico por dos razones: conocer el proceso de génesis a través de la vida de Pedro Ibarra
y su hermano Aureliano y, al mismo tiempo, retornar los documentos a su lugar de origen.
Palabras clave: Archivos históricos; Archivos personales; Colecciones; Historia de Elche;
Procedimiento archivístico.
Abstract: Pedro Ibarra collected a lot of documents, books and arqueological materials from
different origins like his brother Areliano, the politician and historian, friends and most of
them from de Historical Archive of the city. This important collection was broken when he
died. Part of his document collection passed to the Historical Archive of Elche, again,
haphazardly so. It is necessary to give the collection an archival treatment for two reasons:
knowing the genesis process through the life of Pedro Ibarra and his brother Aureliano and, at
the same time, putting the documents back in their proper place.
Keywords: Historical archives; Personal archives; Collections; History of Elche; Archival
procedures.

Historia de una deconstrucción (anunciada)
En octubre de 1925 el archivero Pedro Ibarra describía en el primero de los libros que
constituía el catálogo del Archivo Histórico Municipal de Elche1 el escaso interés por los
documentos del Archivo del que era en ese momento responsable. Así, buscando una
1
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ubicación para la documentación municipal y para el archivo de protocolos notariales que fue
trasladado al ayuntamiento, no le dejan más solución que subir los papeles al desván donde
anteriormente otros documentos se habían dejado perder. Esta breve Noticia del Archivo
termina con una pregunta que responde él mismo:
«¿Veré llegado el día en que no tan solo estos documentos, sino aquellos que por celo
inquebrantable de Aureliano y mío, conservo como oro en paño esperando el día de su
salvación...!
Mucho lo dudo: hoy nuestros hombres no se quieren ocupar de estas bagatelas...».
Esos documentos que él conservaba «como oro en paño», algunos de los cuales fueron
heredados de su hermano Aureliano, son los que constituyeron su «Tesorillo», junto con el
material arqueológico, que en la actualidad se encuentran diseminados entre el resto de
documentación del AHME y la Biblioteca Pública Municipal Central que hoy lleva su nombre
sin poder precisar cuáles ni cuántos son debido a numerosas vicisitudes. Por desgracia, sus
temores se cumplieron y su colección no se conservó completa como hubiera deseado. Es
más, no se ha podido hacer todavía una valoración total de lo que poseyó. ¿Seremos nosotros
los hombres que nos ocupemos de esas «bagatelas»? Deberíamos, puesto que ahora hay una
infraestructura, tanto de personal como espacial, que podría permitir la revisión y estudio de
todo su legado –riquísimo por cierto− porque tanto de documentos como de dibujos,
fotografías, restos arqueológicos etc. se han realizado numerosos estudios y justo es que se
valore el vacío en que nos hubiéramos movido de no haber «heredado» semejante patrimonio.
Es una reivindicación anteriormente planteada por Joan Castaño, investigador y estudioso de
la obra y figura de los hermanos Ibarra, y que va más allá cuando sugiere «localitzar i
recuperar» el material del museo y archivo de Pedro Ibarra que «caldria reincorporar als
elements i els documents actualment conservats per a ser utlitzats científicament»2.

Sellos de propiedad e inventario de P. Ibarra

Desde luego no es el primero ni el último de los ejemplos de agrupación documental llevada a
cabo por una persona o familia −bien sea fondo, bien sea colección−, que ha sido
desmembrada. Históricamente ha sucedido así, veamos lo que plantea Joana Escobedo que
sucedió, por ausencia de un criterio homogéneo, en la Biblioteca de Catalunya:
«Los ingresos de fondos compuestos por la documentación personal y de creación de distintas
personalidades estrechamente vinculadas a la cultura catalana siguieron incrementándose. Su
tratamiento no siempre gozó de sistema y de homogeneidad. Un mismo fondo podía estar
dividido entre la Sección de Archivo y la Sección de Manuscritos y compartido quizás
también con la Sección de Estampas, Grabados y Mapas –ahora, Unidad Gráfica− o con
Reserva Impresa y Colecciones Especiales. No había una asignación clara, y se disgregaban.
2

Castaño (2001), p. 85.
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Se solían priorizar, en general, las obras de creación –literarias, artísticas...− y fragmentos de
la documentación que tenían una cierta unidad, como la correspondencia. Parte del resto, que
exigía una labor de clasificación y ordenación, se relegaba a un futuro. Tampoco los
instrumentos de descripción y de recuperación eran homogéneos. Prevalecía quizá, en algunos
supuestos, el criterio de colección y bibliográfico»3.
Esta situación que nos describe Joana Escobedo la podemos encontrar en el ejemplo que nos
ocupa en palabras de Joan Castaño cuando dice:
«L’emmagatzematge deficient de les seues troballes arqueològiques, la divisió del seu arxiu i
la seua biblioteca –entre el magatzem, l’arxiu i la biblioteca municipals− i el truncament en
les investigaciones històriques a la ciutat feren que la seua obra tardara pràcticament quaranta
anys a tornar a ser redescoberta»4. Sí, se ha reconocido su obra años más tarde, pero todavía
no se ha conocido su alcance y es muy probable que no se pueda reconstruir de manera total
puesto que hay documentos, lógicamente, que no se sabe dónde pueden estar o que
seguramente habrán desaparecido. Lo que está claro es que este trabajo puede ser realizado
porque ya no hay materiales en ningún limbo institucional –creemos−. Para lo que sí existe un
limbo es para determinado grupo de documentos de procedencia no demasiado segura, de
génesis prácticamente desconocida, que han llegado a nuestros archivos de diferentes maneras
y que están olvidados en su tratamiento aplastados quizás por la poderosa fuerza de otros
fondos de instituciones de rango mayor, es decir, pueden ser descritos a diferentes niveles,
pero si no les damos la categoría de fondo pierden fuerza en su comprensión.
Al respecto queremos comentar dos puntos de vista diferentes pero con idéntica reflexión
final. En primer lugar estamos de acuerdo con Virgina Cuñat que en el VI Congreso de la
Cultura Escrita planteaba lo siguiente: «Creemos que hay que integrar en el campo de los
archivos familiares las colecciones documentales por varias razones: primera porque son una
realidad ineludible que nos encontramos al organizar los archivos familiares; en segundo
lugar porque son producto de la actividad de una persona, no en el sentido de su vida oficial o
familiar –que sería su archivo personal− sino en el sentido de sus intereses y aficiones; y por
último, y enlazando con el anterior, porque creemos que estas colecciones tienen que ser
valoradas como una forma de localizar, preservar, y en algunos casos, devolver a su lugar de
origen documentos dispersos por los muchos avatares de las instituciones a lo largo de su
historia y en este sentido tienen cabida las colecciones personales dentro de los trabajos de
descripción archivística»5. Es una pena que la autora plantee que no va a tratar los problemas
que tienen estas colecciones porque desde nuestra práctica cotidiana es que plantean muchas
dificultades, como veremos. Creemos que no hemos confundido la dimensión de nuestro
trabajo pero necesitábamos dotarlo de otra perspectiva. Cuando comenzamos a considerar
intentar reconstruir esta colección fue porque en el Archivo hay una infinidad de documentos
del que desconocemos la procedencia y, a veces, nos resulta muy complicado darle un
tratamiento técnico adecuado en su clasificación, e incluso ordenación.
A la primera intención, el hecho de tratar todos los documentos del archivo con el mismo
rigor, surge una segunda apreciación que recoge esta perspectiva de trabajo claramente
planteada por Anna Caballé en el Seminario sobre Archivos Personales al hablar de que no
3
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existen «compartimentos estancos» en la vida de cualquier persona y pone en cuestión que al
intentar abordar una trayectoria personal se pueda desvincular su aportación, su obra, de sus
hechos cotidianos o esferas de su interés. En este sentido de globalidad ella afirma:
«Conceptualmente los legados personales –acumulación de un material informe, heterogéneo,
plural, fruto de circunstancias muchas veces imponderables− se hallan en el extremo contrario
de la obra literaria. Los primeros son un lugar móvil que ha acompañado al escritor o al
personaje y que, en general, ha ido conformándose en los márgenes de la obra, política o
científica si es que pensamos en alguien que goce de cierta celebridad. Podría decirse que la
obra es el monumento, la materialización conclusa y elaborada de una vocación profesional.
Por el contrario los legados personales preservan el gesto del ser humano. Su memoria viva,
la trastienda de esa proyección»6. Anna Caballé va mucho más allá –y no le falta razón, en
nuestro caso lo hemos podido comprobar−, cómo al inventariar un archivo personal hay otro
tipo de documentos que acompañan a los legados que pueden llegar a alcanzar la categoría de
egodocumentos, bien por su valor intrínseco vinculado a la vida del legatario, bien porque las
anotaciones de todo tipo puedan ofrecernos datos en ese sentido. Pues bien, el valor de los
egodocumentos en el caso de la Colección de Pedro Ibarra es tan importante que merecería la
pena dedicarle un artículo aparte. Primero por los documentos de carácter personal de ellos
mismos, por ejemplo Diario de mi prisión7 o la muerte de su hijo8 o por otros testimonios
recogidos de particulares.
Hemos de considerar desde el principio que muy probablemente el tratamiento dado a este
tipo de conjuntos documentales, desde el punto de vista archivístico, no haya sido demasiado
ortodoxo, ni tenga de momento una regulación o plasmación teórica más o menos definitiva,
pero la realidad es que tampoco hace tantos años que llevamos trabajando y podemos hacerlo,
mientras tanto, estudiando de la naturaleza plural de los mismos desde las diferentes
instituciones en las que se ha depositado de manera total o parcial. El objetivo ha de ser
necesariamente común para todos: extraer la información no sólo de los documentos de todo
tipo que se generan, sino de quién y cómo se genera es sustancial para el conocimiento futuro.
Localizar el documento no es la única razón, sino que poder dar información sobre el mismo
es hacer memoria de la cultura escrita y eso es imprescindible si, como en el caso que nos
ocupa, la incidencia de la génesis y de su tratamiento mientras han formado parte de una
colección particular es condición indispensable para la posterior comprensión de otros fondos
documentales mayores.
Puede que la falta de espacio o de conocimiento –y, sin duda, de sensibilidad general− en el
Elche de los años 40 hizo que sólo aquello considerado imprescindible pasara a lo que
entonces constituía el Archivo Municipal, parte de los impresos y su colección de prensa a la
Biblioteca y en el Museo se quedaron los restos materiales. Otros documentos fueron a parar a
un segundo desván y los bajos de la Academia de Música funcionaron también como almacén
para lo que quedaba de la colección.
Reconoce Alejandro Ramos Folqués, el Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo que sucedió a
Ibarra, en su inventario del Archivo9 en 1974, que realizar esa tarea de inventario era
6

Caball (2006), p. 199.
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realmente fácil después de la labor llevada a cabo por Pedro Ibarra Ruiz. No era para menos,
puesto que en realidad a lo que hace referencia Ramos Folqués con estas palabras es a algunos
de los documentos de importancia capital e insustituible para la historia de Elche que Pedro
Ibarra y anteriormente su hermano Aureliano recogieron del conjunto de la documentación de
la que el Ayuntamiento se había desprendido incluyendo entre ellos el Libro de Privilegios10 y
la colección de pergaminos. Además de eso Pedro Ibarra había aumentado su colección
particular con numerosos documentos de las más variadas procedencias, y había elaborado un
instrumento que cualquier archivero municipal envidiaría: el resumen de todas los Libros de
Actas, de 1371 a 1923, junto con un índice de materias denominado: Índices de Remisiones a
Cabildos y Sitiadas11. Sin embargo, quedaba fuera de este inventario aquella documentación
alojada en otros locales que no se incorporó al AHME de forma definitiva hasta el traslado al
convento desamortizado de San José, en 1982, donde se encuentra en la actualidad.
Es verdad que documentos históricos muy importantes ingresaron o reingresaron en el
Archivo y que la ausencia de los mismos, por su extraordinario valor, hubiera provocado una
laguna histórica insalvable, pero no es menos cierto que se dejaron fuera otros elementos que
resultan imprescindibles para comprender la compleja estructura de un conjunto documental
de estas características y son básicos para ilustrar la cobertura del conocimiento que alcanza a
estos hermanos a lo largo del arco cronológico del siglo de vida que cubren entre los dos.
Veremos más ejemplos de la destrucción del proceso de génesis y de sus consecuencias
dentro de esta colección, pero citaremos la Correspondencia12 de Aureliano, ordenada con el
valor añadido de las anotaciones de su hermano y encuadernada en tres volúmenes, para poder
recrear Pedro posteriormente su biografía, mientras que el último de los volúmenes, que
formaba parte de un legajo sin encuadernar y no entró hasta fecha bastante posterior en el
Archivo13, perdió entonces su unidad y orden. La falta de reconstrucción completa dificulta
también la recuperación de una importantísima figura de la historia local, de su dedicación
política y del sentido biográfico que se le quiso dar.
No estamos buscando culpables, ni responsables, sino que el estudio del mismo proceso de
deconstrucción ha sido necesario para aportarnos luz en la comprensión ontológica de esta
colección y de la configuración del AHME porque muchos de nosotros padecemos lo que es
una problemática corriente, la de la dispersión de los fondos producidos o recogidos por una
persona, pero cuando hay detrás de ellos una parte tan importante de nuestra cultura no
podemos por menos tener otra opción que la de recomponerlo en los dos sentidos que recogen
los dos puntos de vista anteriormente planteados: por comprender el origen de las colecciones
como forma de entender la historia de otros fondos y, al mismo tiempo, valorando la
interacción entre una persona y la obra que resulta de su interés particular.
Hoy no apreciamos como nada lógico que la edición impresa de un libro escrito por un autor,
del que se conservan los originales o borradores en su archivo o colección personal, pasen a la
biblioteca –por poner un ejemplo− simplemente porque es un impreso. El soporte hace mucho
tiempo que no es una razón salvo las precisiones técnicas de una mejor conservación. Y
todavía se provoca más dolo si no se conserva ninguna nota original de la obra editada porque
10
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el resultado en la clasificación del archivo o en la comprensión de su génesis consistiría en un
hueco. No es sólo una separación física lo es también ideológica que desvirtúa el momento
mismo de su producción, que revela lo que es una construcción personal, la intención como
citaba Anna Caballé, porque, −no nos olvidemos− éste es un archivo que recoge la producción
intelectual de unos individuos y es muy complicado fraccionar el conocimiento. Construir la
personalidad de un autor a través de sus escritos es una cuestión bastante clara. Dividir el
trabajo de una vida, como fue el caso de Pedro Ibarra, según si el conocimiento procurado
fuera cerámico, impreso, manuscrito o fotográfico hoy en día nos provoca una cierta
hilaridad.

AHME. Archivo de Aureliano, Sign. b 309

Totum revolutum
Este conjunto de documentos que forma la colección de Pedro Ibarra en el AHME se presenta
como complejo per se por muchas razones y lo podemos comprobar desde sus propias
palabras referidas a las diversas procedencias de su documentación. Así en su libro Elche:
materiales para la historia en el capítulo «Archivo ilicitano, breve nota de los Archivos
donde se encuentran documentos que interesan conocer»14 dice de su propio archivo
«constantemente aumentan sus fondos» relatando cómo recoge documentos de particulares
«...y de otros amigos que a diario me los ofrecen». Esto es únicamente referido a documentos,
otro tanto habría que decir de libros y de material cerámico. Algunos de los documentos que
cita, desde luego, proceden de la administración municipal a través de manos particulares que
es otra de las razones por las que se forma este conglomerado. Joan Castaño describe la tarea
recopiladora de Pedro Ibarra15 contando la venta de parte del Archivo Municipal a fines del
siglo XIX.
Si la colección es variada por su procedencia, también lo es por su organización puesto que
otra característica de su trabajo era la formación de series facticias, por ejemplo las
colecciones de sellos extraídas de todo tipo de documentos, y también volúmenes hechos por
él según los temas de su interés, el formato, el contenido, etc. Entre estos volúmenes, por
supuesto, podemos encontrar documentación de todas esas procedencias diversas incluyendo
la personal de su propio hermano y también documentación municipal.
Toda esta amalgama de situaciones, este gran collage documental, ha dado como resultado un
archivo, el Histórico Municipal, con apariencia (real) de confuso que impide valorar la
vastedad de su riqueza. No hay que olvidar que Pedro Ibarra fue nombrado archivero en 1924
14
15
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y realizó una organización del AHME que todavía hoy perdura en cierto modo similar al de su
colección personal ya que para ambas utilizaba el alfabeto lo que ha provocado un cierto
despiste para distinguir su trabajo en uno o en otro sentido.
Otra circunstancia que vino a dificultar la comprensión de parte del conjunto documental fue
la elaboración de nuevos instrumentos de descripción en los que el sentido original pasa a un
segundo plano para darle una nueva composición. En el Catálogo de manuscritos de Pedro
Ibarra, elaborado por Rafael Navarro Mallebrera y Manola Andreu Pujalte16 se recoge el
desorden y la dispersión de la colección de manuscritos sueltos que no tenían sello de
propiedad como el resto de documentos de su colección. Sin embargo, sólo hay que mirar el
catálogo para darse cuenta de que esta operación de ordenación que hubieron de realizar
llevaba pareja otra de descomposición puesto que lo que apreciamos en las descripciones es
que las hojas sueltas, desde entonces agrupadas juntas y denominadas Manuscritos17,
formaban parte de varios legajos bien definidos por Pedro Ibarra, con los siguientes títulos:
Artículos míos, Riego en Elche, sin duda apuntes y notas para su libro, o Papeles de política
de Aureliano, material para su biografía. Ante la variedad de procedencias y las huellas
borradas de su génesis, muchas veces hemos dudado del lugar exacto de clasificación. Ahora
nos encontramos más cerca de poder comprender la complejidad del Archivo Municipal, al
mismo tiempo que conocer el legado de Don Pedro porque ya hemos dicho que buena parte
de la organización del AHME de la manera hoy lo conocemos se la debemos a él.
La desmembración de su colección después de su muerte es una circunstancia que dio
progresión aritmética al problema de las diferentes procedencias de los documentos que él
recogió. Un hombre tan metódico en su trabajo, por supuesto, había confeccionado su propio
inventario que se titulaba: Catálogo del tesorillo de un amante de su pueblo fechado en 1911,
este documento prefirió quedárselo su viuda y hoy está desaparecido. Hay otros inventarios
anteriores pero lógicamente son incompletos debido a la avidez con la que recogía nuevos
materiales. Pedro Ibarra falleció en 1934 sin solucionar el problema de su Museo, es decir de
dónde iría a parar su colección completa, y en 1939, ante la penosa situación económica de su
viuda, comienzan las acciones nuevamente por parte del ayuntamiento para comprar todo su
legado. Como el mencionado inventario hacía ya algunos años que se había escrito y se
habían producido nuevas entradas de material, los redactores del expediente de tasación
utilizaron para el cotejo el libro Elche, materiales para la historia18 pero señalan que es tanta
la relación de documentos que no pueden hacer inventario de todo19. Por tanto, a partir de
aquí, no tenemos ningún registro que nos permita seguir el rastro de los documentos que
entraron en el archivo, ni las fechas. En el estado actual de recomposición de su colección
hemos llegado a contar unas 100 cajas normalizadas de legajos únicamente de documentación
recogida. Aparte quedan los libros manuscritos, las colecciones facticias y la mayor parte de
la documentación personal. Muchas de estas cajas se encuentran ordenadas correlativamente
pero otras no siguen ningún criterio lógico y se encuentran colocadas como documentos
sueltos cubriendo huecos en las cajas, probablemente desde el último traslado de la
documentación a su ubicación actual desde los diferentes lugares donde se encontrara.
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En el momento en que nos proponemos conocer el alcance de la documentación de Pedro
Ibarra es porque hay elementos del AHME que no podemos explicar o nos cuesta clasificar o
comprender cómo han llegado hasta allí, es cuando nos vamos dando cuenta de que su manera
de actuar está reflejada en la manera de trabajar y que sus intereses intelectuales coinciden
con los documentos e informaciones que él mismo recogía y elaboraba. Así muchos de los
elementos de su colección no se explican o, mejor dicho, tienen una explicación totalmente
diferente si somos capaces de vincularlos a su personalidad, a su proyección personal que si
los tratamos exentos a cualquier vínculo o proceso de génesis.

AHME. Papeles curiosos

Vida casi sin obra
Muchos autores se han interesado en estudiar la figura de los dos hermanos, bien desde el
punto de vista biográfico, bien desde algunas de las actividades que desarrollaron. El más
completo de estos trabajos es el ya citado de Joan Castaño y éste debe servir siempre de
referencia.
Aureliano Ibarra y Manzoni nace en 1834 y Pedro Ibarra y Ruiz, nacido en 1858 hijo del
segundo matrimonio del padre, muere en 1934, cubren por tanto un siglo intenso de
dedicación, especialmente, a la historia de Elche.
Aureliano, que ejercería una poderosa influencia sobre su hermano, comenzó a estudiar Bellas
Artes en Barcelona y, aunque no acabó los estudios, su estancia allí fue muy fructífera puesto
que en contacto con personajes de gran talla política pudo desarrollar después sus ideas
demócratas y liberales teniendo un papel muy activo que incluso le llevaría a la cárcel. Fue el
fundador del partido demócrata en Elche y se convirtió en un político de primera magnitud.
Prueba de su intensa actividad es la abundante correspondencia que se conserva. Diferencias
ideológicas y personales lo apartaron de la política activa pero más adelante aceptó el cargo
de administrador de los Lugares Píos del Estado Español en Roma.
Mientras, había tomado conciencia de la importancia de la historia en relación también a los
intereses del pueblo de Elche, conciencia que también comenzó a desarrollar en su época de
estudiante en Barcelona cuando tuvo contacto con Pau Milà i Fontanals, de ahí su labor como
arqueólogo. Eso explica el descubrimiento del mosaico de Galatea, la formación de su
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colección de antigüedades, que posteriormente iría a parar al Museo Arqueológico Nacional20,
y también la ampliación de su dedicación a otras tareas como la defensa de las aguas de riego
de Elche u otros estudios referidos a las Germanías o la convivencia cristiano-musulmana.
Desde luego, su aportación escrita más valiosa es el libro Illici, su situación y antigüedades21
en la que defiende que Illici era la antigua Alcudia y no la ciudad de Alicante. El siguiente
paso en su tarea historiográfica es documentar y escribir la Historia de Elche desde la Edad
Media y esa es la labor que continuará su hermano porque él ya no la pudo acabar. Así
podemos observar cómo Aureliano comienza a extractar noticias de diferentes documentos
del Archivo pero es evidente que no sabe leer toda la documentación por eso su hermano
estudiará en la Escuela Superior de Diplomática de Madrid y lo relevará en este trabajo.
Buena parte de la documentación de Aureliano fue recogida y clasificada por el menor de los
Ibarra que dio «forma» a estos documentos de varias maneras: en parte por continuar con su
obra, en parte por realizar su biografía y en parte al utilizar sus documentos para formar unas
nuevas colecciones entre las facticias que él realiza.
Exceptuando la dedicación política tan intensa que había tenido el mayor, en el resto de tareas
siguió Pedro Ibarra con la idea trazada por el hermano. Así, se formó artísticamente
estudiando pintura y dibujo en las academias de Bellas Artes de Valencia y Barcelona, y –
como ya hemos comentado– para completar las lagunas intelectuales de Aureliano estudia en
la Escuela Superior de Diplomática. Siempre se dedicó a la historia de la ciudad siendo un
trabajador incansable, recogiendo todo tipo de materiales arqueológicos y visitando todos los
archivos locales pero también los foráneos en los que pudiera encontrar documentación sobre
la ciudad. Se da el caso de documentos producidos por la administración municipal de los
cuales no conservamos el original sí ha llegado a nosotros la copia manuscrita de Pedro
Ibarra, como es el Libro Racional de 1686-170622. Y también gracias a él podemos hoy
consultar documentación de los conventos desamortizados de San José y Nuestra Señora de la
Merced, especialmente del padre Arques, que se estaban echando a perder en el ayuntamiento.
Su vida, debido a su personalidad, está llena de múltiples anécdotas, algunas dolorosas de
incomprensión, y no en vano era denominado por sus contemporáneos Perico el Antiu. Sin
embargo, y muy a pesar de él mismo −suponemos− y de su enorme esfuerzo y dedicación,
nunca acabó de materializar esa gran obra acerca de Elche, aunque hubieron intentos, algunos
que ya hemos citado como Elche, materiales para la historia, que sigue siendo objeto de
consulta por parte de arqueólogos e historiadores, y otros como Historia de Elche23, que era
un manual para las escuelas, y numerosos artículos especialmente en prensa. Además, este
interés por la historia abarca el más amplio concepto de patrimonio local. En ese sentido su
labor tampoco nos cabe en esta breve nota, pero podemos citar sus trabajos sobre aguas, el
palmeral, Santa María, la Festa, los conventos o el eclipse de 1900 por mencionar algunos de
los más reconocidos. Tuvo diferentes trabajos para subsistir y alguno de ellos tuvo que ver
con su formación artística que además dejaría su huella en el AHME con las
encuadernaciones que se han conservado procedentes de su legado. Otras facetas de su
20
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incansable actividad son su valoración y utilización de la fotografía para documentar sus
escritos. Asimismo además de ser un coleccionista voraz también lo fue ejemplar y nos ha
dejado elementos únicos y valiosísimos que amplían las perspectivas que un archivo
municipal puede ofrecer al investigador, como la extraordinaria colección de folletos, carteles
y panfletos.

¿Obra sin vida?
La labor conjunta de los hermanos se rompe por la muerte de Aureliano en 1890. A partir de
aquí, Pedro Ibarra mantiene la idea de continuar y finalizar su obra recogiendo cualquier tipo
de documentación bien sea escrita, documental o bibliográfica, bien sean restos
arqueológicos.
No vamos a hacer un inventario de todo el material de esta colección que hay en el AHME,
porque todavía no sabemos cuánto es, ni tampoco una clasificación, por el mismo motivo y
porque tenemos muchas dudas por resolver, pero sí queremos aportar un esquema que permita
comprender el aspecto global, la trastienda que menciona Anna Caballé. En este esquema, que
actúa como ejemplo, podemos ver cómo la ejecución de su vida está recogida también en todo
el material que se conserva y que indistintamente podrían haberse relatado cualquiera de los
dos apartados. No debemos perder nunca la perspectiva de que estamos hablando
exclusivamente de lo conservado en el Archivo Histórico Municipal porque, por supuesto,
muchos de los documentos que completarían su biografía no se encuentran aquí. Tampoco
hay espacio para mencionarlo todo, sino aquello más representativo en relación con el
conjunto. Por no hacer demasiado prolijo el sistema de citas para todas las referencias
remitimos al catálogo on line del AHME24.
En los documentos personales de Aureliano Ibarra y Manzoni podemos encontrar notas
relativas a su estancia siendo estudiante en Barcelona, como la Libreta de cuentas y alguna
otra de apuntes. También la Correspondencia que, como hemos visto, tiene una parte
encuadernada y ordenada por su hermano y un legajo del que se deshizo el orden original.
Los títulos que recuerdan su trabajo como Administrador de los Lugares Píos son los
siguientes: Recuerdos de mi viaje a Roma, Registro de comunicaciones del Lugar Pío de
Santiago y Montserrat en Roma, Reseña histórico-legal de las cuestiones pendientes con el
Gobierno Italiano relativamente a los establecimientos españoles o Descripción de los
museos y galerías de Roma.
Son particularmente interesantes los originales que se conservan de Illici, su situación y
antigüedades puesto que hay más de un borrador con diferencias entre ellos25.
De su dedicación política podemos tener información, además de en la Correspondencia, en
libros como Anotaciones y curiosas y Diario de mi Prisión.
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Su labor como historiador tiene en cuenta la recopilación de numerosos documentos para su
estudio como son los volúmenes de Para Historia de Elche donde copia numerosas noticias.
Ya hemos dicho que Pedro Ibarra y Ruiz recoge parte de la colección de su hermano para ir
formando y escribiendo su biografía aunque, al igual que la gran historia de Elche, nunca la
llegó a realizar. No hay tanta documentación personal como en el caso anterior y, desde
luego, nada tan rico como la Correspondencia de Aureliano, sólo documentos sueltos.
Una característica de su trabajo era la formación de series facticias generalmente en
volúmenes o cajas artísticas algunas de las cuales fueron realizadas por él mismo como:
Páginas de Oro, Pergaminos notables, Sigiloteca Ilicitana, Papeles curiosos (5 volúmenes),
Varios (4 volúmenes), o Crónicas ilicitanas (6 volúmenes que incluyen también cartas de su
hermano).
Se conservan algunos originales de sus obras editadas como: Ramón Lagier. Apuntes para
ilustrar la biografía del bravo capitán del Buenaventura, Historia de Elche o Elche
materiales para su historia dándose la circunstancia de que sus ejemplares editados no
pasaron al archivo.
Hay numerosos materiales que sirven de recopilación para los diferentes trabajos que él
realizó sobre los temas de su interés ya citados: defensa del palmeral ilicitano, el eclipse de
1900, el agua o la Festa. También conservamos un número indeterminado de materiales en los
denominados ahora sus Manuscritos que utilizaba como borradores de lo que luego publicaría
en prensa u otro tipo de publicaciones.
El Pedro Ibarra de formación artística podemos verlo en sus Álbumes de fotografía (4
volúmenes), en encuadernaciones o en numerosísimos dibujos bien sueltos o bien
acompañando a sus escritos. Dentro de la documentación que él recogió ya hemos citado las
alrededor de las 100 cajas de legajo que hemos localizado hasta ahora y además hay que
señalar que en lo que él denominaba Biblioteca Ilicitana, que fue separada y cuyos libros
impresos pasaron a formar parte de la Biblioteca, hay ejemplares tan importantes como
Excelencias de la villa de Elche de Cristóbal Sanz.
Como coleccionista también nos ha dejado estupendas muestras como las cajas de cerillas o
los carteles del Tesoro Histórico, o los sellos comerciales de asociaciones, industrias o
particulares de Elche.
Este resumen de su documentación no puede entrar a valorar todo el trabajo realizado.
Mientras se completa el estudio acerca de su colección nos preguntamos: ¿cómo se puede
reconocer la tarea de ambos hermanos en el desarrollo histórico de Elche? ¿Respondía sólo a
su afán de coleccionista? Al respecto, Joan Castaño da luz a nuestras preguntas cuando define
el papel de los dos hermanos: «Després de fer una aproximació el més rigorosa que ens ha
sigut possible a la seua vida i a la seua obra podem manifestar que tot i trobarnos davant de
dos homes, la seua obra intel·lectual és una mateixa: la regeneració social de la seua
comunitat –dins l’evolució general de l’Estat l’educació dels seus conciutadans, la defensa
dels interessos morals i materials i la utilització de la historiografia com a instrument per a
portar a terme el canvi de la societat; especialment el cultiu de la història local emmarcada
dins de moviments com el romanticisme, el krausisme, l’historicisme, etc., que van propiciar
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un primitiu i difús nacionalisme historiogràfic. Les coordenades bàsiques dels germans Ibarra
respecte al seu estudi de la historia local –l’arqueologia, l’etnologia o l’erudició−
coincideixen perfectament amb les detectades en l’àmbit estatal dins d’aquest intens període
historiogràfic. I també es detecta la seua actuació com a autèntics intel·lectuals compromesos,
com a intermediaris entre las investigacions científiques i la societat, amb característiques
personals de dedicació, de sacrifici, de valors ètics, de «model exemplar de vida», en una
paraula, que impregnava la vida cultural más progressista del moment». Después de estudiar
su colección en el AHME podemos decir que únicamente comprendiendo su sentido de la
vida y de la historia es cuando se explica también la forma del legado que nos han dejado.
Desde el punto de vista archivístico, como documentación perteneciente al archivo personal
de los dos hermanos, sólo hay documentos de Correspondencia de Aureliano y algunos títulos
o documentación personal sobre Pedro Ibarra, demasiado limitado como para considerarlo un
archivo personal. Cierto, pero no es menos cierto que el reconocimiento de toda su colección
provoca en el AHME una serie de trabajos archivísticos para darle una categoría superior o
veremos desmembrado el archivo para siempre.

La matrioska documental
La fragmentación del orden de su colección y la posterior mezcla de todos los fondos en el
AHME tras la deconstrucción del archivo personal ha dado como resultado un caso
complicado de gestionar. En las Actas del VI Congreso Internacional de la Cultura Escrita en
la sección dedicada a los archivos familiares, desde su misma presentación, se hace una
llamada de atención por parte de Virginia Cuñat26, un ruego, para evitar la destrucción de
estas colecciones documentales tan importante para la configuración de muchos archivos
históricos, ya que el error no consiste tanto en descuidar el material –que también−, sino en
eliminar información perdiendo cualquier tipo de lógica quizá difícil después de recuperar al
no ser documentación producida en serie como el resto de documentos de archivo.

Historia de signaturas

26

Cuñat (2002), p. 389.
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En ese sentido nos tenemos que hacer cargo de que el concepto de archivo personal y familiar
ha ido cambiando y ampliándose con el tiempo como también se ha ampliado el concepto de
documento para la investigación histórica. Según el planteamiento de Rosa Blasco que ahora
reproducimos: «El archivo familiar debe ser contemplado como un espacio multifuncional
que por un lado acoge la gestión de los asuntos ordinarios que suceden en la vida de una
familia y por otro los intereses personales de los individuos que la constituyen. Por eso en un
archivo familiar pueden encontrarse archivos personales»27. En esta colección de Pedro
Ibarra, que recoge documentación de los asuntos de su interés, como ya hemos comentado
podemos encontrar parte de lo que podríamos considerar archivo personal o, incluso, familiar
ya que hay documentación de los dos hermanos pero no con la suficiente entidad como para
ser considerado archivo. Sin embargo, es absolutamente necesario intentar comprender la
génesis y el volumen de su colección para poder después adoptar otro tipo de normas técnicas
o políticas descriptivas sin ambigüedad. A ese respecto Antonia Heredia recoge la realidad de
la existencia en nuestros archivos de colecciones particulares y sobre la descripción de las
mismas dice lo siguiente: «Su condición de artificiosa no ha despertado excesivo interés entre
los archiveros españoles. De hecho, hay quienes piensan que las colecciones documentales no
pueden tenerse en cuenta al realizar una planificación descriptiva. Por el contrario, opinamos
que, de existir –existen–, su descripción es tan obligatoria como la del fondo»28.
Es inevitable en nuestro caso el conocimiento de la colección en general para poder después
tomar otro tipo de decisiones como la de devolver al AHME sus series utilizando otros
recursos para describir este complejo entramado de ida y vuelta este «desvío» de documentos,
que dice Virginia Cuñat, esto en el caso de colecciones de eruditos es una situación bien
común.
Hay muchas dudas que nos planteamos en torno a todo el proceso técnico como qué pasa con
aquellos documentos de cualquier procedencia que forman parte de las colecciones facticias
(una colección dentro de otra colección). La descripción se puede hacer infinita como cajas de
muñecas rusas. Pero ahora nos interesaba más plantear la necesidad, recogida anteriormente
por otros autores, de realizar un estudio integral de la documentación y más en nuestro caso
por la vinculación directa con el Archivo Municipal.
Para nosotros ha sido necesaria una búsqueda «arqueológica» de todas las signaturas de los
documentos que a veces puede llegar a un número de cuatro o cinco. La elaboración de una
base de datos de signaturas nos ha permitido identificar otras procedencias dentro de la propia
colección como por ejemplo aquellos documentos provenientes de la administración señorial
de Elche que utilizaba una signatura en papel cuadrangular con bordes azules pegada,
generalmente, en el ángulo superior izquierdo de sus documentos en el interior de la cual se
escribía el número de inventario.
Asimismo identificar las signaturas que Pedro Ibarra utilizó nos sirve para comprobar el orden
que le dio a su colección y que es diferente según se tratara de lo que denomina Biblioteca
Ilicitana, las colecciones facticias o la documentación municipal que él recoge. Con respecto
a esta última también hemos podido distinguir entre estas signaturas y las que da (parecidas
pero diferentes) a los documentos del Archivo Municipal en su etapa como archivero. No
27
28

Blasco (2002), p. 396.
Heredia (2007), p. 117.
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hemos podido solucionar todavía el problema del sello de su propiedad porque no todos los
documentos lo llevan y algunos de los que lo llevan no tienen signatura.
Ahora comenzamos a plantearnos: ¿sería conveniente poder dividir la descripción de las
colecciones particulares dentro de la gran colección? En algunos casos puede resultar sencillo
como en la del convento desamortizado de la Merced, especialmente la del padre Arques
puesto que incluso se conserva hasta un inventario, pero en otros casos no parece nada fácil.
De lo que sí estamos seguros es de la necesidad de comprender las peculiaridades de este tipo
de colecciones y salvaguardar su propia idiosincrasia, sea cual sea la política de descripción
que después podamos adoptar, lo cual es una tarea complicada, delicada, y profunda porque el
conjunto documental que estamos trabajando estaba deshecho desde hacía mucho tiempo y
ahora resulta muy problemático volverlo a componer respetando la intención. Se trata de
plantear cuestiones archivísticas también para resolver problemas en las colecciones dada la
complejidad y la interrelación que tienen con los archivos.
Si hojeamos las Actas del Seminario de Archivos Personales29, en las que se presentan
ejemplos concretos de los trabajados y conservados en diferentes instituciones y con distintos
proyectos e intenciones, podemos observar, sin embargo, las siguientes palabras que definen
estos archivos: «híbrido», «heterogeneidad de contenidos», «plurales», «dispersión»,
«múltiples soportes»... Hay unanimidad, al menos, a la hora de representar los variados
contenidos y así se afirma que es una tipología interesante por sí misma y que «pueden llegar
a ser apasionantes»30 pero hay que señalar el desconocimiento y sobre todo «la distorsión que
puede dar lugar a su desestructuración». Suscribimos totalmente las palabras de Joana
Escobedo cuando afirma: «Su interrelación enriquece las partes componentes. Como núcleo
de conocimiento y como eje de investigación, un archivo puede aportar más información que
la contenida, por ejemplo, en publicaciones resultantes (pensemos, por ejemplo, en los
manuscritos previos a una impresión censurada)»31.
También son plurales las instituciones que acogen estos fondos, al igual que hay archivos
personales que no son tales. Afortunadamente estamos en el camino y se está protocolizando
la recepción de este tipo de documentación y su estudio y, desde luego, la división de los
conjuntos documentales es algo que ahora no se cuestiona pero sí lo hizo durante un tiempo
determinado. No sabemos también si este tipo de colecciones o la facilidad con la que se
explica su desmembración tiene que ver con la categoría que durante mucho tiempo se le ha
dado a la erudición junto a la consideración de lo que es el trabajo intelectual porque sin duda
otro tipo de productores personales con una «obra» consolidada tienen perfectamente
definidos un cuadro de clasificación por poca que sea la documentación personal. Sea cual sea
el caso pensamos, que como archiveros no podemos más que llegar a una solución de
consenso para salvar toda la información, para reconstruirla de nuevo, como la solución
original y salomónica que adoptaron los organizadores de una exposición en Elche sobre las
figuras más representativas para la historia ilicitana entre los que se encontraban los hermanos
Ibarra, ni historiadores, ni eruditos: Gent que fa historia32.

29

Seminario de Archivos Personales (2006), passim.
Escobedo (2006), p. 61.
31
Escobedo (2006), pp. 61-62.
32
Álvarez, Castaño, Lara (2008).
30
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El archivo fotográfico del artista Pedro Román Martínez
Mª Yaiza Madrid Rodríguez
Jesús Carrobles Santos
Lorenzo Andrinal Román
Diputación Provincial de Toledo
Resumen: Se explica el proyecto de creación del archivo fotográfico de Pedro Román
Martínez (1878-1948). Intelectual y artista nacido en Alcaraz (Albacete) desarrolló gran parte
de su actividad cultural y docente en la ciudad de Toledo durante la primera mitad del siglo
XX. A principios de 2010 la Diputación Provincial de Toledo y la familia del artista firman
un Protocolo para la constitución del “Fondo Pedro Román Martínez”. A partir de este
momento se inician los trabajos de digitalización y catalogación de las piezas que los
descendientes han logrado conservar a pesar de las vicisitudes que el archivo fotográfico
sufrió a partir de la Guerra Civil. Se aportan datos biográficos del autor y de su producción
artística. Se describe el archivo fotográfico y los temas que abarca. Se explican los
parámetros utilizados en los procesos de digitalización y catalogación. Se describen las
actuaciones que se llevarán a cabo, enfocadas a la difusión del archivo y a facilitar su acceso a
los ciudadanos e investigadores.
Palabras clave: Fotografía; Archivo; Memoria; Recuperación; Toledo; Alcaraz.
Abstract: The project to build the photographic archive of Pedro Román Martínez is
explained. Pedro Román Martínez (1878-1948) intellectual and artist born in Alcaraz
(Albacete) developed much of its cultural and educational activities in the city of Toledo
during the first half of the twentieth century. At the beginning of 2010 the Diputación
Provincial de Toledo (administrative body of Toledo) and the artist's family signed a Protocol
for the establishment of the fund "Fondo Pedro Román Martínez". That is when started the
work of scanning and cataloging the parts descendants have managed to retain, despite the
difficulties photographic archive suffered from the Spanish Civil War. Author’s biographical
data and his artistic work are provided. The photographic archive and the topics covered are
described. The parameters used in the digitization and cataloging processes are explained. The
actions to be carried out, aimed to spread the archive and give easy access to citizens and
researchers are described.
Keys words: Photography; Archive; Memory; Recovery; Toledo; Alcaraz.
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Introducción
Justificamos el interés del archivo fotográfico al que nos referimos por su particularidad y
especificidad, tanto del artista como de la calidad de su trabajo fotográfico; el cual refleja
aquel momento histórico de las primeras décadas del siglo XX y las circunstancias personales
que nuestro protagonista vivió en sus últimos años y que incidieron en la destrucción y
dispersión de gran parte de su trabajo.
Con nuestra comunicación queremos aportar en el panorama de los archivos personales la
experiencia que supone el inicio del proceso de la gestión y organización de un archivo
fotográfico personal, la puesta en marcha y el procedimiento que hemos seguido con el
objetivo de conservar y difundir este interesante fondo.
El proyecto tuvo su origen durante la celebración en el Centro Cultural San Clemente,
dependiente de la Diputación Provincial de Toledo, de la exposición “Pedro Román Martínez:
Toledo, fotografía y pintura” desarrollada entre diciembre de 2008 y febrero del año 2009. Y
fruto de ella fue la publicación de un extenso catálogo1 que lleva el mismo nombre
coordinado por Jesús Carrobles Santos, Julio Porres de Mateo y Lorenzo Andrinal Román.
Dicho catálogo fue editado por la Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de Toledo y contó
con la colaboración de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.
Tras aquella experiencia los descendientes del artista y la Diputación Provincial de Toledo
iniciaron un proceso que tuvo como resultado la firma de un Protocolo que dio paso a la
creación del mencionado fondo. A partir de ese momento se inicia un trabajo que toma como
base la identificación, digitalización y catalogación de sus fotografías; el estudio en
profundidad de la vida y obra pictórica y fotográfica del artista; y, finalmente, la difusión de
su trabajo mediante exposiciones, publicaciones y divulgación del fondo.
Nos encontramos, por tanto, con un archivo fotográfico único y excepcional, tanto por los
avatares de su propia historia como por la singularidad de la temática que cubre y que
detallaremos más adelante. Pedro Román Martínez es un artista que abarca temas
normalmente no representados por otros fotógrafos que ejercieron su labor en aquellos años.
Pedro Román Martínez pertenece a un destacado grupo de intelectuales que confluyen en la
ciudad de Toledo a finales del siglo XIX y primer tercio del XX a los que les une la
preocupación por la protección y conservación del patrimonio histórico artístico y cultural de
la ciudad.
Pedro Román es un personaje de gran peso en el ámbito cultural, pero bastante desconocido:
Fue pintor, investigador, historiador, arqueólogo, profesor de dibujo, fotógrafo. Este olvido,
en cierta medida, se debe al carácter modesto y discreto de su personalidad, pero sobre todo al
contexto histórico en que le tocó vivir y a las circunstancias de destrucción y expolio a causa
de la guerra civil que su producción artística —y en concreto la fotográfica— padeció,
dispersándose y desapareciendo casi por completo.
Como más adelante detallaremos una buena parte de su obra fotográfica fue a parar, por
causas desconocidas y tras la contienda de 1936, a la “Casa Rodríguez”, galería fotográfica
1

Ver anexo 1.
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toledana que la gestionó como producción propia, lo que contribuyó a que Pedro Román
desapareciera del panorama fotográfico de la región. Es muy probable que no sea el único
archivo fotográfico al que le ha pasado esta circunstancia.
Nuestra declaración de intenciones es por tanto sacar a la luz a un personaje imprescindible en
el estudio y conocimiento del Toledo de estos años, de su historia y realidad, y del trabajo
fotográfico fundamental en la historia de la fotografía en Castilla-La Mancha.
La realidad nos hace sospechar que aún son muchos los archivos fotográficos personales de la
región castellano-manchega que permanecen desconocidos, “escondidos” u olvidados y, en
consecuencia, resultan inexistentes para la historia oficial de la fotografía.2 En este sentido
puede afirmarse que aún está por hacer la historia de la fotografía de Castilla-La Mancha ya
que faltan estudios rigurosos sobre ella y los fotógrafos que la conforman, como es el caso del
personaje objeto de nuestro estudio.
La Diputación Provincial de Toledo, tras haber firmado en enero de 2010 un Protocolo con
los descendientes del pintor Román, se ha propuesto digitalizar el archivo fotográfico que la
familia conserva con el objetivo de ponerlo a disposición de los ciudadanos. Asimismo desea
facilitar tanto el conocimiento del personaje como del resto de su producción científica y
artística.
Por lo tanto, el objeto de nuestro estudio es un archivo personal que desafortunadamente no se
encuentra íntegro: es un archivo parcial; se trata, en principio, de un fondo. El objetivo de la
Diputación Provincial de Toledo es el tratamiento de estas piezas así como la
“reconstrucción” en lo posible del archivo completo, mediante la búsqueda e identificación de
materiales dispersos y un trabajo posterior de adquisición de los mismos.

1.

Algunos datos biográficos

Pedro Román Martínez3 nace en Alcaraz, provincia de Albacete, el 14 de septiembre de 1878.
A los 12 años se traslada a Toledo junto a su familia a la que estará muy unido a lo largo de su
vida, especialmente a sus cinco hermanos. Desde muy joven ya muestra su talento hacia la
pintura. Cursa en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid entre 1899
y 1901. Se instala definitivamente en Toledo una vez que acaba sus estudios. Realiza viajes
por la península y con mayor frecuencia a su ciudad natal. También es bastante probable que
visitara ciudades europeas como Roma y París. En 1916 se casa con Cecilia García Pardo,
maestra nacional, con la que tuvo dos hijos, Antonia y Pedro, nacidos en 1917 y 1921
respectivamente.
2

“En nuestra comunidad castellano-manchega queda mucha riqueza por localizar, estimar y disfrutar en el
terreno de la cultura y de las artes. Resultaría preocupante que la sequía de autores relevantes, que se afirma
padeció nuestra región en las primeras décadas del siglo XX, se debiera no a la “ausencia de talentos”, sino a
nuestra “ineficacia” por descubrirlos. Sea lo que fuere, no perdamos de vista que nuestro pueblo conserva su
pleno derecho a conocer cuanto ha contribuido a conformar su historia más inmediata; pero, al mismo tiempo,
tiene la ineludible obligación de apoyar la investigación y de exigir de los representantes públicos que sus
centros formativos, archivos y bibliotecas se mantengan preparados y al día y que el mismo proceso educativo de
sus jóvenes fomente en ellos la necesidad de “reflexionar” y de “ahondar” en las cosas”. Andrinal Román (2008)
p. 59.
3
Ver anexo 2.
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Algo que caracteriza a Pedro Román es la presencia constante en su vida de una gran
inquietud intelectual, estando abierto al mundo moderno, a la mecánica y la aeronáutica, a los
nuevos inventos y descubrimientos, lo que se refleja en la diversidad de su producción
artística, científica e investigadora, y las varias actividades e instituciones en las que trabaja.
Fue Profesor de Dibujo Artístico de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Toledo, desde
1911 hasta su muerte el 12 de abril de 1948, exceptuando los años de la Guerra Civil. Una vez
acabada ésta se reincorporó tras sufrir un expediente de depuración. Fue docente en otros
centros toledanos entre los que destacan el Colegio de Doncellas Nobles y la Academia
Militar. Fue Numerario fundador de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas
de Toledo, junto a otros personajes destacados de la época como Sebastián Aguado o Aurelio
Cabrera. Desempeñó diferentes cargos y fue su director en 1933 y desde 1942 hasta su
fallecimiento en 1948. Esta institución fue creada con el fin de defender y divulgar las
riquezas histórico-artísticas de Toledo, llevando a cabo numerosas intervenciones en el
patrimonio de la ciudad: restauraciones, descubrimientos y publicaciones. Perteneció a la
Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos entre 1919 y 1931, junto a otros
pintores y profesores de la Escuela de Artes y personajes relevantes del momento. Esta
entidad tenía como objetivos la defensa del arte toledano y la tutela de algunos monumentos
de la ciudad. Fue Concejal del Ayuntamiento de Toledo entre 1925 y 1928. Fue miembro de
distintos jurados y examinador oficial de Guías de Turismo de Toledo.
La Guerra Civil Española marca una etapa que significará un antes y un después en su vida.
La muerte de su hermano Marcelino en 1935 vino a ser como un presagio de lo que aconteció
después. Apenas iniciada la contienda su casa fue incautada convirtiéndose en cuartel de las
milicias y tras la entrada de las tropas nacionales permaneció abierta de par en par a merced
de los desaprensivos. No sólo la vivienda sino todas sus pertenencias, incluida la totalidad de
su obra artística, se verá afectada por los graves daños ocasionados por esta guerra, siendo su
archivo personal y su obra pictórica y fotográfica, en buena medida, destruida o robada.
Durante la guerra fallece su hermano José Joaquín (1938) y al término de la misma su esposa
Cecilia (18 de abril de 1939). Su actividad fotográfica se vio truncada definitivamente en
1936 y su actividad pictórica se redujo a una única ocasión en 1947, a ruego de unos buenos
amigos, en la que elaboró sus dos últimos óleos. A su muerte sus hijos marchan a Alicante lo
que contribuyó aún más al olvido de este artista y de su obra en la ciudad de Toledo.

2.

Producción artística e intereses científicos de Pedro Román Martínez

Como vemos fue una persona de grandes inquietudes, por lo que su producción artística y
científica cubre diversas disciplinas: publicaciones científicas, pinturas, fotografías, dibujos.
Además sus trabajos están estrechamente relacionados entre sí: utiliza la fotografía a modo de
bocetos de sus pinturas; concibe muchas de sus fotografías a modo de pinturas y muchas de
sus pinturas parecen fotografías. Además sus artículos de investigación arqueológica se ven
complementados con fotografías y dibujos, por lo que su producción artística y científica
están íntimamente ligadas.
En cuanto a su pintura se aprecia durante su etapa de juventud el predominio que sobre él
ejerce su gran amigo y maestro don Ricardo Arredondo y Calmache, aunque posteriormente
adopta un estilo muy personal que se caracteriza por su originalidad, amor al detalle y
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minuciosidad; se enmarca en el Paisajismo. Estuvo muy influenciada por la Generación del 98
y el realismo social de la época, lo que también ocurre al resto de sus producciones artísticas,
y en concreto a sus fotografías.
Su actividad como arqueólogo le lleva a investigar y descubrir numerosos testimonios del
pasado tanto de la ciudad de Toledo como en otros puntos de la provincia; el entorno y los
restos arqueológicos de la ciudad son uno de sus temas más importantes, que se reflejan
también en sus fotografías. Sus textos y fotografías se publican en revistas especializadas
como “La Esfera4” o “El Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas
de Toledo5”.
Participó como colaborador gráfico, con numerosos dibujos y fotografías, en publicaciones
como La Hormiga de Oro y la Revista Popular, ambas de Barcelona, el periódico Abc y su
suplemento Blanco y Negro, La Voz de San Antonio de Villanueva del Ariscal (Sevilla), la
Revista de Arte Toledo, la revista La Esfera de Madrid y el Boletín de la Real Academia de
Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.
Concurrió en diversas exposiciones celebradas en Toledo, tanto individualmente como junto a
otros artistas. Destaca el Premio de S.M. el Rey ganado en 1918. También se hizo presente en
eventos similares en Valencia, Murcia, Amberes y en la Exposición Iberoamericana de
Sevilla y en la Exposición Regional de Toledo ambas inauguradas en 1929.

3.

El Archivo Fotográfico: Descripción del fondo

La Diputación de Toledo se ha trazado como objetivo la difusión del archivo fotográfico que
la familia de Pedro Román ha logrado conservar, tras las múltiples vicisitudes por las que
pasó hace ya más de 70 años como consecuencia de la Guerra Civil Española6. Se trata tan
sólo de una pequeña parte de la producción fotográfica total del artista consistente en su gran
4

“España artística y monumental. El castillo de Manzaneque” en La Esfera, año VII, nº 317 (31 enero 1920) s/p;
“Rincones de España. Riopar” en La Esfera, año X, nº 513 (3 noviembre 1923) s/p; “Ciudades españolas.
Alcaraz” en La Esfera, año XI, nº 544 (7 junio 1924) s/p; “De Arqueología toledana. La verdadera Puerta de
Bisagra” en La Esfera, año XII, nº 584 (14 marzo 1925) s/p; “Excavaciones en el circo romano de Toledo” en La
Esfera, año XVII, nº 870 (6 septiembre 1930) 8-9.

5

“La verdadera Puerta de Bisagra” en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de
Toledo, año VI, nº 20-21 (julio – diciembre 1924) 140-152; “Observaciones acerca del recinto romano de Toledo
y sus puertas” en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, año X, nº 6-37
(octubre – diciembre 1928) 230-242; “Descubrimiento de una galería romana en la puerta de Valmardón” en
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, año XIV, nº 50-53 (enero –
diciembre 1932) 67-68; “El aislamiento de la Puerta de Bisagra” en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes
y Ciencias Históricas de Toledo, año XVI, nº 55 (enero – diciembre 1934) 103-107; “Fachadas toledanas con
esgrafiados” en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, año XVII, nº 56
(enero – diciembre 1935) 73-74; “Los restos de construcción romana del Puente de Alcántara” en Boletín de la
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, año XXI, nº 58 (enero 1940 – diciembre 1942)
3-14; “La muralla de Zocodover” en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de
Toledo, año XXII, nº 59 (enero 1943 – diciembre 1944) 1-16.
6

“Antonia (hija del artista) describe el panorama con estas palabras: “Papá, al pisar esta casa el 7 de abril del año
1939, se quedó estupefacto, pero no dijo nada de nada. Solamente se dedicó a cuidar y no dejar ni un momento a
mi pobre madre, que estaba en las últimas”. Andrinal Román (2008) p. 79.
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mayoría en fotografías en soporte papel. En concreto son 970 positivos, de los cuales una
pequeña parte, alrededor de 30, no son obra del artista, sino instantáneas realizadas a
familiares por distintas galerías y fotógrafos.
Se calcula que el archivo fotográfico de Pedro Román lo componían, en principio, más de
catorce mil placas de cristal, miles de copias en papel y varias cámaras fotográficas, así como
los utensilios necesarios para el laboratorio que tenía instalado en su domicilio. Por desgracia
a causa de la Guerra Civil el fondo fue destruido y desapareció dispersándose y perdiéndose.
Una parte importante ha sido localizada e identificada por Lorenzo Andrinal Román en el
Archivo Histórico Provincial de Toledo, la cual sin ningún tipo de separación o distinción se
halla formando parte sustancial del “Fondo Rodríguez”, galería toledana a la que de manera
inequívoca se viene atribuyendo su autoría.
Destacan las fotografías estereoscópicas7, tanto en soporte papel como en vidrio, auténticas
joyas que muestran imágenes en dos dimensiones; y las diapositivas en vidrio, de multitud de
formatos personalizados por el artista enmarcándolas con otro cristal o con papel en distintas
formas —cuadradas, redondas, en forma de paleta del pintor— y que a menudo el artista
proyectaba con una linterna en veladas compartidas con su familia y amigos.

3.1. Temática de la producción fotográfica
Entre los variados temas que abarca, destacamos algunos: Un ámbito importante es la
naturaleza, retratando diversos paisajes, ríos y huertas. Debido al interés del autor hacia el
ámbito arqueológico e histórico, también refleja poblaciones, monumentos y yacimientos
arqueológicos.
Otro elemento objeto de su atención es el aspecto social retratando a familiares y a gente
anónima en sus labores cotidianas o disfrutando de distintos acontecimientos sociales.
Destaca la realización de series que reflejan oficios artesanales realizados por las clases
sociales más bajas que son la única muestra gráfica que poseemos de ese tipo de actividades
hoy desaparecidas8. Su interés por la mujer como tema queda reflejado en su trabajo, así
como el papel que desempeña en estos años, retratándola en sus diferentes ocupaciones y
luciendo indumentarias acorde a sus distintas clases sociales.
Además del interés antropológico, el estudio de su obra ofrece una magnífica información
documental para la documentación de diferentes paisajes naturales y urbanos que, en la
actualidad, se han visto erosionados o incluso modificados por la mano del hombre. En lo
referido a la ciudad de Toledo, el interés que demostró Pedro Román por determinados
detalles del pasado de la ciudad, convierte a sus imágenes en referencias imprescindibles para
conocer el estado de determinados monumentos e, incluso, el aspecto e interés de algunos que
han desaparecido.
Las fotografías del pintor Pedro Román Martínez aportan datos significativos para la historia,
el arte o la antropología, entre otras materias, al margen de su valor divulgativo y cultural.

7

“Realizada con una cámara de doble objetivo, daba una sensación de relieve al ser contemplada con visores de
doble objetivo”: López Mondejar, Plubio (2005), pp. 28-29.
8
Ver anexo 3.
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La geografía que abarca es bastante amplia, si bien resulta evidente que en ella predomina la
ciudad de Toledo seguida a gran distancia por las imágenes captadas en el municipio de
Alcaraz (Albacete). También se conservan fotografías realizadas en el resto de la provincia de
Toledo, en otras poblaciones de Castilla-La Mancha, en Andalucía, Castilla-León o el País
Vasco, que documentan algunos de los viajes que realizó a lo largo de su vida9.

4.

El Proyecto de digitalización y catalogación del archivo

Nos proponemos ahora contar lo realizado hasta este momento con el objetivo de facilitar la
puesta en común y el intercambio de experiencias y problemáticas con proyectos similares.
El primer paso fue el estudio de la bibliografía existente sobre el tema, y la puesta en contacto
con archivos que han realizado proyectos parecidos para analizar sus procedimientos,
planteándonos un primer manual de procedimiento con los parámetros a tener en cuenta.
Tras el asesoramiento decidimos adquirir un escáner que fuese lo suficientemente flexible
para poder digitalizar material fotográfico diverso, tanto opacos (fotografías en papel y
postales), como material transparente tales como película fotográfica y materiales gelatinosos
(diapositivas, negativos y transparencias), ya que, a pesar de que en principio sólo se
digitalizarán positivos (a excepción de un único negativo que conserva la familia Román), se
considera que en un futuro se puedan adquirir otros archivos fotográficos o se descubran
nuevos materiales pertenecientes a este archivo personal.

4.1. Los parámetros de digitalización
Se escanea a una profundidad de bits de 48 bits por pixel, que permite digitalizar en color
real, a pesar de tratarse de imágenes en blanco y negro, ya que así no perdemos detalle y
digitalizamos a la escala real de la fotografía original.
La resolución variará según el tamaño original del material siendo como mínimo a 300 dpi, y
permitiendo siempre su posible utilización para publicación así como su ampliación con
calidad para los detalles.
El tamaño del archivo resultante rondará los 60 megapíxeles para el fichero maestro, siendo
en formato tiff, por ser un formato duradero y que no se pervierte ni comprime.
Digitalizamos el soporte principal junto al secundario: a menudo las fotografías están pegadas
a otro soporte algo mayor como pueda ser cartulina, etc. En los casos necesarios realizamos el
escaneo de detalles importantes existentes en las fotografías, así como de su reverso en donde
encontramos diferentes sellos utilizados por el autor, anotaciones manuscritas, firmas,
numeraciones, etc.

9

“Un asunto que queda actualmente sin respuesta es el de los viajes del pintor por España y, supuestamente, por
regiones europeas, como parecen insinuar algunas de sus obras recientemente aparecidas” Andrinal Román
(2008) p. 32.
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Se realiza el nombrado automático de cada archivo para que tengan una correlación lógica.
Utilizamos para ello el prefijo “ROM” y una numeración correlativa compuesta por 5 dígitos
correspondiendo a cada unidad documental un número de archivo correlativo que
corresponderá con el número de identificación del registro en la base de datos. Se utilizan 8
caracteres para el nombre y 3 para la extensión [ej. ROM00001.tif] aprovechando para ello
que el escáner tiene la función de asignar automáticamente a los archivos el nombre que le
corresponda.
En la versión de difusión en formato jpg los archivos se denominan igual para relacionar
fácilmente todas las versiones de una misma imagen quedando asociada la imagen con la
ficha de la base de datos del mismo nombre. Para ello utilizamos el programa de edición de
imágenes digitales Gimp.

4.2. Normas procedimentales de seguridad
Para proteger nuestro trabajo realizaremos varias copias de seguridad de los archivos
generados. Producto de la digitalización obtenemos el fichero maestro que no será retocado,
mejorado ni comprimido, en formato tiff, lo que nos asegura la conservación y preservación
digital de las fotografías, en un formato de gran calidad, con un standard muy utilizado por lo
que es compatible con muchas aplicaciones y de bajo grado de compresión por lo que es un
formato flexible y abierto. Es el formato más utilizado actualmente en la gestión documental.
Al conservarse siempre estos archivos suponen la base para la futura generación de archivos
en otros formatos más adecuados para determinados usos y aplicaciones.
A partir de éste realizamos el fichero derivado que se utiliza para la consulta y difusión, en un
formato de menor calidad (jpeg) pero que al ser de menor peso permite la correcta recepción
de la imagen. Su alto grado de compresión reduce su peso y además es un standard muy
utilizado.
Generamos y conservamos varias copias de seguridad: una en un disco duro (servidor)
(soporte lógico) y dos en DVD-ROM de alta densidad (soporte óptico) tanto del fichero
maestro como del derivado. Estas copias de seguridad se guardan en distintos sitios por si se
produjese una catástrofe.
Tendremos que tener en cuenta, en relación a los tipos de formatos, la necesidad de la
continua reconversión y actualización de éstos y de sus soportes para asegurar la integridad y
perdurabilidad de las fotografías digitalizadas.

4.3. La catalogación
En esta fase describimos ordenadamente y de manera individualizada las unidades
documentales previamente digitalizadas.
En la definición de los campos de la base de datos se han tomado como fuentes las estructuras
de las bases de datos de las siguientes instituciones:
-

El archivo de Arganda del Rey (Madrid) que utiliza la Norma Internacional de
Descripción Archivística ISAD-G aplicada al archivo y catalogación de fotografías.
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-

El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, del Ayuntamiento de Girona que realiza
la Descripción a Nivel de Unidad Documental y diferencia los campos en 4 áreas
destacadas.
- El archivo de la FEDAC, perteneciente al Cabildo de Gran Canaria.
Hemos creado una base de datos en Access10, en donde los distintos campos se agrupan en 3
áreas fundamentales: el área de identificación y descripción física, el área de descripción de
contenido y el área de currículum. Este instrumento de descripción es un primer ensayo
puesto que en un futuro será necesaria de una aplicación específica, pero en ésta ya podemos
ir catalogando las fotografías para permitir su inmediata recuperación y sirve para prever y
delimitar las necesidades que tendrá que cumplir nuestra futura base de datos. Se piensa en
una estructura de base de datos flexible que posibilite la incorporación futura de fotografías
procedentes de otros fondos.
La base de datos describe a nivel de unidad documental, es decir, cada objeto o fotografía
física.
En el área de identificación y descripción física incluimos los campos de identificación de
cada unidad documental, es decir, de cada fotografía. El campo número de registro se asocia a
la fotografía coincidiendo con el número asignado con el que se compone el nombre del
archivo digitalizado. Los registros se van incorporando en el orden en el que cada fotografía
es digitalizada e incorporada al archivo no siguiendo ésta ningún orden lógico sino el número
de orden de entrada.
Se especifica la fecha de alta del registro en la base de datos, la fecha en que la colección es
incorporada mediante convenio, el tipo de ingreso, la denominación del fondo o colección,
que en este momento sólo se ha trabajado en el fondo propiedad de la familia Román pero que
se espera que con posterioridad provengan de otros fondos y colecciones (archivo Rodríguez,
otros archivos o propiedad de otras personas, archivos de publicaciones, etc.).
Se delimita su procedencia donde se define la persona física o jurídica que posibilita su
incorporación y el titular de los derechos así como la signatura topográfica correspondiente al
fondo original lo que permite tener siempre asociada e identificada las fotografías.
Se especifican características físicas de las fotografías, entre ellas la polaridad, el tipo de
artefacto y el tipo o tipos de soportes que componen la foto, el procedimiento o proceso
técnico que se utilizó para la obtención de la fotografía y que de momento no hemos
determinado, medidas, estado de conservación, existencia de elementos como firma del autor,
su sello o su dedicatoria o anotación.
En el área de descripción de contenido, normalizamos previamente en todo lo posible:
-

10

En el campo autor, siguiendo el Control de Autoridades de la Biblioteca Nacional de
España.
El título asignado a cada fotografía.
El campo de descripción de la fotografía, del que tenemos pendiente su normalización
y que se está realizando de manera provisional.

Ver anexo 4.
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-

Normalizamos el campo de fecha de creación y dejamos un campo de observaciones
para incluir cualquier información que no hayamos podido añadir en ninguno de los
otros campos o delimitar cualquier información.

Asignamos en un campo a cada documento una materia, realizando de este modo una
clasificación grupal de las imágenes, permitiendo la realización de consultas temáticas y
grupales y en otro campo mediante descriptores asignamos de manera exhaustiva y
pormenorizadamente todos los conceptos que identificamos en la fotografía, todo ello lo más
normalizadamente posible creando nuestro tesauro con sus descriptores, y en la manera de lo
posible utilizando instrumentos de control normalizados ya existentes como la lista de
Encabezamientos de materia utilizada por la Biblioteca Nacional de España y el índice de
autoridades utilizado por el catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas Españolas (Rebiun).
Al realizar el tesauro y utilizar un lenguaje controlado estaremos evitando sinonimias
favoreciendo que las recuperaciones de las consultas sean precisas. En el tesauro que vamos
redactando y en el que vamos incorporando los términos a medida que indizamos las
fotografías evitamos la posibilidad de sinonimias al utilizar un lenguaje controlado donde
incorporamos términos onomásticos, geográficos, temáticos y cronológicos.
Realizamos también un control para las autoridades siguiendo las normas de catalogación y
encabezamiento del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Además incorporamos un campo donde especificamos el negativo del que proviene, en el
caso de que esté ya identificado, otros positivos existentes de la misma fotografía y las
fotografías que están relacionadas de alguna manera con la que es objeto de identificación y
descripción.
En el último área del curriculum especificamos la producción artística del autor que tienen
relación con esta fotografía así como las exposiciones y publicaciones donde ha aparecido.

5.
La difusión del fondo y la recuperación de la figura de Pedro Román
Martínez
Con este proyecto iniciado en enero de 2010 los objetivos que perseguimos son la
digitalización y catalogación del fondo fotográfico que la familia ha conseguido conservar.
Pero también asegurar la conservación del importante archivo así como su difusión, lo que
conllevará dar a conocer y recuperar la figura de Pedro Román Martínez.
Para la consecución de estos objetivos hemos iniciado una serie de actividades, como la
participación de los miembros del proyecto en Congresos y Jornadas, como la que
actualmente nos ocupa y la presentación de comunicaciones dando a conocer el proyecto para
la posterior publicación de artículos y comunicaciones y favorecer el intercambio de
conocimientos, experiencias y puntos de vista con responsables de proyectos similares.
Además se ha llevado a cabo la organización de exposiciones y la publicación de un catálogo.
Hasta la fecha se han realizado dos exposiciones (en la ciudad de Toledo y en el municipio de
Villa de Don Fadrique, perteneciente a la provincia de Toledo) y se ha editado un catálogo.
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De esta manera se da a conocer y se promueve la difusión del fondo a investigadores y
ciudadanos y su utilización sin ánimo de lucro, pero eso sí, asegurándose la mención de la
autoría del fotógrafo de manera correcta. Se fomenta el estudio e investigación necesarios
para realizar una historia crítica y rigurosa de la fotografía de esta época, pero también de
estudios históricos y antropológicos al aportar una nueva fuente documental.
Para la consecución de estos objetivos en un futuro próximo se procederá a la adquisición de
una aplicación informática específica; para ello habrá que estudiar la idoneidad y la eficiencia,
a partir de las necesidades detectadas.
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Anexos

Anexo 1
Cubierta del catálogo de la exposición celebrada en el Centro Cultural San Clemente en Toledo los meses de diciembre de
2008 a febrero de 2009
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Anexo 2
Retrato de Pedro Román Martínez. Galería Fotográfica Rodríguez. Fondo fotográfico “Pedro Román Martínez” de la
Diputación Provincial de Toledo, ROM28
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Anexo 3
Escena de trabajo en una cabaña de pescadores levantada junto al Puente de Alcántara. Fotografía de Pedro Román Martínez
Fondo fotográfico “Pedro Román Martínez” de la Diputación Provincial de Toledo, ROM123
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Anexo 4
Registro de una fotografía del Fondo “Pedro Román Martínez” de la Diputación Provincial de Toledo
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El archivo del arquitecto Antonio Ruiz de Salces
Pilar Bravo Lledó
Archivo Histórico Nacional
Resumen: Antonio Ruiz de Salces fue un arquitecto cuya producción arquitectónica se dio
básicamente en Madrid durante la segunda mitad del siglo XIX. Gran parte de su labor la
realizó en el Ensanche de Madrid. Lo que se presenta en este trabajo es la documentación que
se conserva en el AHN relativa a su actividad como arquitecto y analizaremos las
características de estos documentos, lo que permitirá conocer un poco más su obra, cuales
fueron sus actividades docentes y cómo y de qué manera trabajaba.
Palabras clave: Arquitectura; Ensanche de Madrid; Archivos personales.
Abstract: Antonio Ruiz de Salces was an architect whose architectural production was
basically in Madrid during the second half of the nineteenth century. Much of his work is
done in the Ensanche de Madrid.What is presented in this paper is the documentation that is
preserved in the AHN of its activity as an architect and discuss the characteristics of these
documents, which will reveal a little more of his work, what were their teaching and how and
in what so worked.
Keywords: Arquitectura; Ensanche de Madrid; personal Archives.

Introducción
Los datos con los que contamos del arquitecto Antonio Ruiz de Salces son muy exiguos,
prácticamente inexistentes1. La intención de la presente comunicación no es hacer un estudio
detallado de la vida y obra del arquitecto, ni tampoco de la arquitectura madrileña del XIX.
Lo que se pretende es dar una primera aproximación a un fondo que hasta ahora era
desconocido, sumamente rico y muy completo, de su actividad como arquitecto y que se
encuentra en el Archivo Histórico Nacional2, donde se conservan gran parte de sus proyectos,
con toda la documentación que éstos generaban, así como abundante material docente.
Poco sabemos de cómo llegó este fondo al AHN, si bien es cierto que éste apareció junto con
un volumen importante de documentación procedente de la Junta de Incautación. Esta Junta
se encargó de parte de la documentación incautada durante el período de la Guerra Civil para
que fuera depositada y custodiada, entre otros lugares, en el Archivo, que en ese momento se
ubicaba en el Palacio de Museos, Bibliotecas y Archivos. Esto es importante porque dicho
1

Tan sólo hay una referencia a una pequeña biografía realizada por Demetrio Duque y Merino, escritor y
periodista cántabro, dedicado a ensalzar y difundir su tierra y a sus paisanos, entre ellos Ruiz de Salces. Otra
pequeña referencia a nuestro arquitecto es la hecha por Sazatornil Ruiz (1996), que en la segunda parte de su libro
analiza a los arquitectos en activo en Cantabria formados en la Real Academia de Bellas Artes, apuntando una
breve biografía y mención a sus obras en Cantabria.
2
Desde este momento AHN.
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edificio fue realizado, junto a Francisco Jareño, por Antonio Ruiz de Salces a finales del siglo
XIX. Hasta principios del siglo XX, según Luis Moya, existía un despacho para el arquitecto
y aparejador conservador del edificio, en la Biblioteca Nacional, donde se guardaba una
interesante colección de dibujos y de documentos que sirvieron para la construcción del
edificio y de sus sucesivas remodelaciones, encontrándose entre estos dibujos los que en su
día hicieron Francisco Jareño y Antonio Ruiz de Salces. Esto fue así hasta 1936, fecha en que
los técnicos fueron expulsados de su despacho3. Esto coincidiría con las actuaciones de la
Junta de Incautación, que usó los depósitos de la Biblioteca Nacional y del AHN como lugar
de almacenaje para llevar la documentación incautada. Es posible, y siempre desde la
hipótesis, que en este caos documental, parte del archivo de Ruiz de Salces, que podría
encontrarse en el despacho anteriormente mencionado, se mezclara con la documentación allí
depositada para pasar posteriormente a ser traslada al AHN junto con otros documentos, si
bien hasta ahora no habían salido a la luz, porque es en este momento cuando se ha procedido
a la identificación de este fondo.

1. El archivo de Ruiz de Salces
Un aspecto importante de este fondo es el relacionado con su tratamiento archivístico. Hay
que destacar que estamos ante un archivo que ha llegado hasta nosotros organizado y
ordenado tal y como lo conservaba su productor. No es un hecho muy habitual en el mundo
de los archivos personales, ya que pocas veces se tiene la ocasión de reconstruir su
organización originaria y aplicar el principio de respeto de procedencia.
En un principio sólo contábamos con algunos documentos dispersos que no lográbamos
contextualizar, pero no tardó en aparecer el grueso de la documentación que permitió una
rápida identificación del fondo. De esta manera, nos encontramos ante un archivo de
arquitectura, con un número considerable de documentos y un volumen total de siete cajas4,
cuya documentación se divide en dos bloques perfectamente diferenciados.
Por un lado, los apuntes sobre arquitectura, tanto de su etapa de estudiante como de su
actividad como docente, labor ésta última a la que se dedicó mucho tiempo y de manera
intensa, de la que ha quedado un importante número de testimonios como son los discursos,
los textos de sus clases, sus apuntes sobre arquitectura, etc.
Por otro lado, el grueso de la documentación que se corresponde con los proyectos
arquitectónicos, ordenados cronológicamente en carpetillas, perteneciendo cada una de ellas a
un proyecto arquitectónico diferente, como los proyectos de hoteles y palacetes, las reformas
de hospicios e iglesias, de edificios oficiales, sus actuaciones como tasador para el
Ayuntamiento de Madrid, como arquitecto del Ministerio de Fomento, informes sobre
restauración de edificios, etc. La tipología documental que se conserva en cada uno de estos
expedientes es muy variada, con una gran minuciosidad de datos y detalles en la información
que ofrecen. Encontramos cuentas, presupuestos, certificaciones, proyectos, recibos,
informes, tasaciones, mediciones, etc. Entre los documentos más interesantes por el tipo de
información que aportan están, en primer lugar, las memorias, donde se especifican las
3
4

Moya (1979), p. 363.
DIVERSO-TÍTULOS _ FAMILIAS, 3769-3775.
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condiciones en que se encuentra el edificio o el solar, el trabajo que se debe realizar y cómo
hay que hacerlo. En segundo lugar, hay que destacar un importante y llamativo material
gráfico como los planos de alzada y los dibujos de cada una de las plantas que componían los
edificios, dibujos de detalles de elementos arquitectónicos y decorativos, así como los detalles
de la decoración arquitectónica de escaleras, ventanas, rejas, panteones, balcones, etc. Hay
que resaltar, como nota de interés para el archivo que nos ocupa, que, en alguno de ellos, se
ha conservado la ordenación interna que Ruiz de Salces dio a estos documentos, como más
adelante se verá.
A esto hay que añadir que este tipo de fondos, con material arquitectónico, presentan unas
características singulares para su conservación. Por un lado, hay que tener en cuenta el
soporte en el que se realizaron, que solía ser en papel vegetal, papel satinado, etc., así como
las tintas empleadas para su ejecución, la mayoría de color negro, pero también encontramos
dibujos en colores azules o rojos, así como numerosos esbozos realizados a lápiz. Por otro
lado, otro punto importante para una correcta conservación es el tamaño de los mismos, ya
que, si bien los hay en un formato estándar, abundan los dibujos y planos con un tamaño muy
considerable, que deben contar con una instalación especial y adecuada.
En cuanto a la cronología que abarca el fondo comienza a partir de 1868. Desde ese año
encontramos una continuidad cronológica en la documentación que se prolonga hasta 1898,
siendo las etapas más productivas las correspondientes a la década de los ochenta y noventa
del siglo XIX, ya que el arquitecto estuvo en activo hasta su muerte. Tan sólo hay alguna
referencia a su época de estudiante en los apuntes de arquitectura, donde aparece anotado
1844.

2. La trayectoria académica de Antonio Ruiz de Salces
Antonio Ruiz de Salces nació en Fresno del Río, Cantabria, en 1820. Realizó sus primeros
estudios en Santander. De 1831 a 1837 estudió gramática castellana, latina, francesa y los
denominados estudios de filosofía urgente. Posteriormente sirvió en el regimiento de
Ingenieros del Ejército, siguiendo al mismo tiempo los estudios de dibujo lineal y
matemáticas en la Real Academia de San Fernando de Madrid. En 1845 comenzó la carrera
en la Escuela Superior de Arquitectura5, a la edad de 25 años, estando pensionado desde el
tercer año de carrera. En 1848 actuó como ayudante de Física y Química en la Escuela
Preparatoria de Arquitectura, siendo aún alumno en esa escuela. Obtuvo el título de arquitecto
en 1852.
De esta época nos han llegado las copias manuscritas, que debieron de servir como material
de estudio, de trabajos pertenecientes a los pintores José Avrial6 o Pedro Madrazo7.

5

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando impartió en su sala de arquitectura dicha disciplina, siendo
la encargada de dar el título oficial de arquitecto, hasta que en 1844 nace la Escuela Superior de Arquitectura,
dependiente de la Universidad Central, que a partir de ese momento impartía la titulación oficial, si bien la
Academia conservaba algunos de sus grados académicos como el de Maestros de Obra.
6
AHN, TÍTULOS _ FAMILIAS, 3775, N. 8. “Copia de los apuntes hechos por don José Avrial en un excelente
trabajo y estudio que ejecutó en el Alcázar de Segovia en 1844, antes del incendio que destruyó tan notable
monumento histórico y artístico”. Como curiosidad, hay que señalar que en este mismo fondo, años más tarde,
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Igualmente se conservan apuntes y lecciones de álgebra, geometría, matemáticas, física y
otras disciplinas perteneciente a sus estudios arquitectónicos de sus años de estudiante8 y que,
con toda probabilidad, utilizaría más tarde en su clases.
Pronto se inició en la docencia, impartiendo clases sobre algunas materias vinculadas con la
ingeniería y la arquitectura. En 1848 obtuvo el título de Regente en Matemáticas, en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid9, ya que, como
consta en su expediente, contaba con amplios conocimientos en las disciplinas de
Matemáticas, de Geometría y otras materias técnicas. Dos años después, se presentó como
profesor de Física y Química en la Escuela Preparatoria para Ingenieros y en 1855 quedó
segundo en la provisión de la Cátedra de Construcción en la Escuela Superior de
Arquitectura. A partir de ese momento son varios los testimonios que le sitúan solicitando en
diferentes momentos de su vida profesional la posibilidad de acceder a diferentes cátedras10.
De su faceta como profesor se conserva abundante e interesante material que empleó para
impartir clases, labor que realizó desde el inicio de su carrera y hasta el último momento,
siendo especialmente activo entre 1886 y 1899. Aunque incompletos y algo inconexos,
encontramos algunas de las lecciones sobre topografía, matemáticas, geometría, etc.11. Entre
sus apuntes hay esquemas, resúmenes, textos sobre topografía, dibujos, relaciones
bibliográficas, etc. Entre otros documentos, también hay referencias a alumnos de varios
cursos, con relación de calificaciones y de matriculados en dicha asignatura12. Se le requirió
para trabajar en la llamada “Cartera del Arquitecto”, de la que se conservan los apuntes para
la realización de dicho proyecto, que fue una iniciativa de la Sociedad Central de Arquitectos,
cuya junta directiva decidió la formación de una agenda que reuniese los datos y noticias más
útiles para la práctica de su profesión. A Salces le encargaron la redacción de la parte
correspondiente a “Aguas, marcos de medida, precios, sistemas antiguos y modernos de
distribución, fuentes públicas y sus dotaciones” 13. De su preocupación por transmitir sus

en 1881, se encuentra un certificado del estado de la casa de José Avrial, en el núm. 6 del Paseo de Luchana, en
AHN, TÍTULO _ FAMILIAS, 3771, N. 20.
7
AHN, TÍTULO _ FAMILIAS, 3775, N. 5. Copia del “Tratado de Arquitectura Legal”, por Pedro de Madrazo y
Antonio de Zabaleta. Manuscrito. Parte 1º de la servidumbre.
8
AHN, TÍTULO _ FAMILIAS, 3775, N. 1. “Problemas de Algebra y de Geometría” de Antonio Ruiz de Salces.
Muchos de ellos firmados y fechados. 1844-1845. En el cuadernillo de “Problemas numéricos y problemas
elementales de Geometría descriptiva”, hay un soneto dedicado a Agustina Bayón de la Cámara.
9
AHN, UNIVERSIDADES, 6805, EXP. 8. El título le fue concedido el 1 de julio de 1848, previa presentación
del trabajo “Discusión general de la ecuación de la elipse en coordenadas rectangulares y construcción de la
curva”. Adjunta dibujos.
10
AGA, 31, 15086, 0006, Son varias las hojas de servicio y méritos en que se hace referencia a las diferentes
oposiciones a las que se presentó.
11
AHN, DIVERSOS-TÍTULOS_FAMILIAS, 3775, N. 2 y 17. En este legajo se conservan varios de sus apuntes
de la época de estudiante y que servirían de base para elaborar algunas de sus clases. Junto a estos, se localizan
varias lecciones elaboradas con el fin de impartir clases, predominando las de matemáticas y de geometría.
12
AHN, TÍTULO _ FAMILIAS, 3775, N. 4. Son varias lecciones impartidas en la Escuela Superior de
Arquitectura entre 1896 y 1899.
13
AHN, TÍTULO _ FAMILIAS, 3775, N. 6. Los precios tipos de las unidades de obra y materiales bajo los
cuales se subastan las obras de empedrado de Madrid; láminas con dibujos y medidas de barandillas para
escaleras, fórmulas para piezas de sección rectangular apoyadas en sus extremos y descansando sobre su base;
dibujo en papel cebolla de una columna; resistencia práctica de las vigas de hierro maleable tiradas a cilindro,
apuntes sobre puertas, dibujo con los modelos de alcantarillas, prepuestos de la tonelada de tubería puesta en
Madrid; álbum de hierros especiales elaborados en la herrería Nuestra Señora del Remedio; precios de los
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conocimientos teóricos queda algún testimonio, como el “Programa de Aritmética y
Geometría elementales aplicadas a las artes del dibujo”, realizado en 189514. Tanto es así, que
hasta el mismo momento de su muerte, acaecida el 28 de enero de 1899, ocupaba la Cátedra
de Topografía Teórica y Práctica en la Escuela Superior de Arquitectura, conseguida
escasamente 10 años antes.
Leyó su discurso de entrada como académico en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando en 1871, con el título “Los conocimientos que debe reunir el arquitecto y la
importancia relativa que a su juicio tienen para la arquitectura los estudios científicos,
artísticos y arqueológicos…”15. En 1875 contestó al discurso de ingreso a la Academia de
Simeón Ávalos16. Hizo la necrológica para su mentor Eugenio de la Cámara y Muñoz17.
Antonio Ruiz de Salces fue Arquitecto 2º en el Ministerio de Fomento durante, prácticamente,
veinte años hecho que se puede constatar en varios dibujos de algunos proyectos en los que
firma como tal18. Entre 1856 y 1866 fue nombrado como tasador de varios edificios con
motivo del ensanche y reforma de la Puerta del Sol19, actividad que ejerció como parte de sus
labores de arquitecto a lo largo de su trayectoria profesional, como muestran los numerosos
ejemplos que se pueden localizar en su archivo.
Desde 1855 le encontramos formando parte de diferentes jurados en oposiciones a cátedras de
institutos, escuelas de Náutica e Industriales y en Exposiciones Nacionales de Bellas Artes.
Uno de los últimos tribunales en el que estuvo presente, fue en la convocatoria de 16 de junio
de 1894 para la plaza de ayudante numerario de clase de dibujo lineal y de adorno en
Granada, del que se conserva el “Programa para la enseñanza del dibujo lineal y de adorno en
la Escuela de Bellas Artes de Granada”20.
Obtuvo varios premios de concursos y Exposiciones Nacionales de Bellas Artes a los que se
presentó a lo largo de su vida, manteniendo una interesante polémica con respecto a la
adjudicación del primer premio. En 1882 aún sigue con una reclamación sobre el primer
premio por el trabajo y proyecto del edificio que realizó para la Exposición
Hispanoamericana, cuyo concurso tuvo lugar el 7 de julio de 1862 y por el que había sido
propuesto, por unanimidad por la Real Academia de San Fernando, dicho proyecto21.

hierros de las fábricas del Carmen de Baracaldo y la Merced de Guriezo; un cuadro que da el peso del pie lineal
de barras de hierro dulce cuadradas o redondas en libras inglesas, etc.
14
AHN, TÍTULO _ FAMILIAS, 3775, N. 2.
15
AHN, TÍTULO _ FAMILIAS, 3775, N. 20.
16
“Discursos oídos ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en la recepción pública de Simeón
Ávalos….y contestación de Antonio Ruiz de Salces”, Madrid, 1875, 38 p.
17
Ruiz de Salces (1883), 35 p.
18
AHN, TÍTULO _ FAMILIAS, 3772, N. 21. Planos y mediciones de unos terrenos y casas para una
expropiación forzosa para el Canal de Isabel II, donde aparece en el año 1885 como Arquitecto del Ministerio de
Fomento y director de la Revista Arquitectura. De la misma manera, en los dibujos de la fachada del Palacio del
Arzobispo de Alcalá de Henares y el detalle de una de sus ventanas, se encuentra su firma como Arquitecto 2º
del Ministerio de Fomento, en AHN, TÍTULO _ FAMILIAS, 3773, N. 12.
19
AGA, 31, 15086, 0006, en el Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Instrucción Pública
(1880-1899). Amplio expediente, en el que encontramos toda su trayectoria académica.
20
AHN, TÍTULO _ FAMILIAS, 3775, N. 3.
21
Especialmente de 1852 a 1863, según consta en el expediente del AGA, 31, 15086, 0006, donde queda
reflejada gran parte de su vida laboral y encontramos abundante información al respecto.
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Sólo añadir algunos datos más sobre su vida. Sabemos que fue hermano mayor de la “Real
Congregación de Arquitectos de Nuestra Señora de Belén en su huida a Egipto”, a la que
habían pertenecido desde hacía varias generaciones diversos arquitectos madrileños y de la
que contamos con un recibo22. También conocemos algunas de las casas donde vivió en la
capital, como la Plazuela del Cordón, núm.323 y que estuvo casado, de hecho hay unos recibos
pagados a su viuda por unos trabajos realizados para el Asilo de las Hermanitas de los Pobres,
de 190124.

3. La labor arquitectónica de Ruiz de Salces
El contexto político, social y cultural que enmarca la arquitectura de Ruiz de Salces es muy
concreto. La segunda mitad del siglo XIX España se encuentra en pleno proceso de
Restauración borbónica. La política interna del país estaba enfocada a conseguir la paz social
y en lograr un acercamiento a Europa. La burguesía empieza a transformar España en un país
industrial y abierto a nuevas influencias. Por otro lado, en España comenzó todo un
movimiento cultural e intelectual que abarcaba el mundo de las artes y el de la cultura.
Este fue un ambiente propicio para la apertura a nuevas tendencias arquitectónicas, siendo la
escuela francesa la que tenía primacía sobre el resto, cuya influencia en nuestra arquitectura se
inició ya en el siglo XVIII. Era el momento en que materiales como el hierro pasan a tener un
destacado papel en los elementos decorativos, que se conciben con una personalidad propia en
la arquitectura del momento, como fue el caso de las verjas, escaleras, balconadas, etc. Se
incorporan a las fachadas los miradores como signo de organización jerárquica o la escultura
como elemento decorativo en los edificios oficiales, fruto de la influencia europea25. Era la
época del neoclasicismo, del neogótico, y del eclecticismo, construyéndose edificios que
fueron el máximo exponente de estas tendencias, y de estilos propiamente nacionales, como el
neomudéjar.
Antonio Ruiz de Salces no fue ajeno a todas estas influencias. En sus construcciones
predominan las trazas neoclásicas para los edificios civiles, elegantes y sobrios, y las de tipo
neomudéjar para los edificios benéfico-asistenciales, como asilos, colegios u hospitales,
donde el ladrillo pasa a ser el elemento de construcción predominante.
Según la documentación que existe en el fondo, su obra arquitectónica se puede dividir,
básicamente, en construcciones particulares, oficiales y las de carácter benéfico-religioso.
Entre las construcciones de carácter particular destacan los palacetes, villas u hoteles,
edificaciones muy comunes en la segunda mitad siglo XIX en las zonas del Ensanche. Eran
viviendas unifamiliares que comenzaron a extenderse en los ensanches de las grandes
ciudades –San Sebastián, Barcelona o Santander–, con unas características muy propias de ese
22

AHN, TÍTULO _ FAMILIAS, 3775, N. 14. En <www.realcongregaciondearquitectos.org>, de la “Real
Congregación de Arquitectos de Nuestra Señora de Belén en su huida a Egipto”, en la que aparece un listado de
sus hermanos mayores, en la que Ruiz de Salces ocupaba el núm. 192 en 1880.
23
Según la lista de arquitectos residentes o avecindados en Madrid en el año 1874, en <www.euatm.upm.es>
24
AHN, TÍTULO _ FAMILIAS, 3774, N. 17.
25
Cervera Sardá (2008), pp. 60-62.
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tipo de urbanismo, encargadas en su mayor parte por la incipiente burguesía y la aristocracia
local.
El segundo espacio en el que desarrolló su actividad arquitectónica fue el público, realizando
construcciones destinadas a actividades oficiales, como ministerios o museos. Algunos de
estos edificios eran antiguos y lo que llevó a cabo fue una importante labor de remodelación
para dar cobertura a las nuevas necesidades.
En tercer lugar, destacan las construcciones de carácter religioso y benéfico, donde realizó
una importante labor, no sólo por el volumen, sino por la importancia y envergadura de
algunas de estas edificaciones, siendo numerosos los ejemplos en los que participó en la
elaboración, reparación, ampliación o rehabilitación de edificios de carácter religioso
dedicados a la beneficencia y a la educación.

3.1. Arquitectura civil
Ante el crecimiento de población que sufrió la Villa a mediados del siglo XIX, se planteó una
nueva ordenación urbanística. Madrid estaba sufriendo un considerable aumento de población
y pasaba por una transformación social y de sectores importante. El ministro Moyano autorizó
por Real Decreto en 1857, que se formulara un proyecto para el ensanche de la capital. Dicho
proyecto fue aprobado en 1860 y realizado por el urbanista Carlos María Castro. Fue el
denominado Plan Castro que pretendía una ordenación urbanística, ante el crecimiento de
población que se iba asentando en nuevos barrios. Fruto de este ensanche se crean conciben
los barrios de Argüelles, uno de los primeros, y el de Salamanca, bajo la idea subyacente de la
separación de barrios por clases sociales26.
En este contexto encontramos trabajando a Ruiz de Salces, siendo la zona del ensanche
especialmente significativa para nuestro arquitecto, ya que muchos de sus proyectos
realizados para la alta burguesía y la aristocracia madrileña, se llevaron a cabo en esa zona. La
gran mayoría de estas construcciones seguían cánones de moda de la época, es decir, hoteles o
villas de nueva construcción con viviendas secundarias para la servidumbre y zonas
ajardinadas27. Estas viviendas se situaban básicamente en la zona de la Castellana y parte del
barrio de Salamanca, y en el barrio de Argüelles.
Uno de sus palacetes más destacado que realizó para la aristocracia madrileña, fue el del
marqués de Cerrajería en la calle Quintana núm.7, en el barrio de Argüelles. Se conserva el
proyecto completo, que abarcó del año 1868 a 1871, y en el que se pueden encontrar las
cuentas de liquidación de construcción, el presupuesto de materiales o los planos. Pero lo
realmente interesante son los detallados dibujos de elementos arquitectónicos, de influencia
francesa y tan de la época, como el de la fuente, la cerrajería, las ventanas y puertas o el
proyecto de la chimenea28.

26

Diez de Baldeón (1999), 231. Uno de los barrios que creció y se planificó fue Argüelles, cuya idea era
planificar este barrio cercano a la zona de Palacio y cambiar la imagen de la ciudad, dándole un aspecto más
señorial.
27
Diez de Baldeón (1999), 242.
28
AHN, TÍTULO _ FAMILIAS, 3773, N. 9. Diez de Baldeón (1999), 242. Explicación de la construcción así
como la documentación complementaria que se localiza en el Archivo de Villa, ASA, 4-429-10.
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Para los marqueses de Jura Real proyectó la casa-palacio de la calle García Gutiérrez núm.1,
con vuelta a la calle Orellana y Ronda de Recoletos, y que se construyó entre 1887 y 1888. En
él se conservan los presupuestos, certificados del arquitecto, planos de la planta principal y
piso bajo, escaleras, atrio, desvanes y el alzado de la fachada. Llaman la atención los dibujos
de las verjas, las rejas del balcón y ventanas, así como del escudo o el detalle de la cornisa de
la casa29.
También la alta burguesía de la época solicitó sus servicios. Es el caso del militar Carlos
Espinosa de los Monteros, para quien realizó la casa-hotel en el ensanche, en la calle Blanca
de Navarra, de la que se conservan varios certificados y dos planos del proyecto de la
fachada30. En este mismo sentido, se encuentra la casa-hotel propiedad de Amalia Solam de
Clavijo sita en la calle Serrano núm.49. Se trata de un edificio de varias plantas, del que se
conservan cuentas, correspondencia, presupuesto de obras, planos, dibujos de los capiteles de
las columnas, instrucciones para el servicio de calefacción y agua caliente o el dibujo
detallado de una bañera31. Llama la atención por la cantidad de documentos conservados el
proyecto del palacio que construyó para Juan de Anglada y Ruiz32, igualmente en el ensanche
de la capital, delimitando con el Paseo de la Castellana y las calles Villamagna, Serrano y
Lista. En él están reflejados los detalles de las mediciones del solar, de los mármoles
utilizados, de las cocheras y del picadero, del gallinero y palomar, del hierro que se utilizó
para algunas de las zonas del edificio y de la caseta de los sirvientes. Son de gran interés los
planos del edificio, de los jardines, el detalle de puertas, verjas y el trazado de los sótanos33.
Otro ejemplo es el proyecto de reforma del hotel del núm. 1 del Paseo de la Castellana,
propiedad de Tomás Ametller, del que se conservan los planos de superficie, planta baja,
planta principal y planta segunda; el dibujo de la fachada principal con todo tipo de detalles;
varios certificados, el contrato de obras, etc.34.
Por otro lado, y dentro del mismo contexto arquitectónico, comenzaron a construirse edificios
de varias plantas, de unos 250 a 300 metros cuadrados por piso, con la fachada a pie de calle,
donde ésta queda reducida a las piezas principales de la casa y la vivienda se desarrollaba
hacia dentro, de cara a patios interiores. Estaban compuestos de pisos bajo, pisos de varias
alturas y, por último, de las buhardillas. En general, se trataba de viviendas destinadas al
alquiler, al que podían acceder familias pertenecientes a la burguesía media. En muchos de
estos edificios las buhardillas eran espacios destinados a gente bohemia como pintores,
artistas o literatos35.
En ocasiones, estos trabajos los realizó para aristócratas y burgueses que poseían propiedades
en distintos puntos de la ciudad, estando destinadas básicamente a viviendas de alquiler. Es el
caso del marqués de Casa Jiménez, del que se conservan numerosos expedientes de tasaciones
y reconocimientos que fueron realizados por Salces en sus propiedades para informar sobre el

29

AHN, TÍTULO _ FAMILIAS, 3773, N. 1.
AHN, TÍTULO _ FAMILIAS, 3771, N. 26.
31
AHN, TÍTULO _ FAMILIAS, 3771, N. 30.
32
Banquero capitalista de gran prestigio en la época y fue tesorero de la Institución Libre de Enseñanza.
33
AHN, TÍTULO _ FAMILIAS, 3773, N. 6.
34
AHN, TÍTULO _ FAMILIAS, 3773, N. 18. Los dibujos del detalle de la fachada son especialmente llamativos
y detallistas.
35
Diez de Baldeón (1999), p. 262.
30
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estado de las mismas36. Esto mismo sucedía con las distintas propiedades que Espinosa de los
Monteros poseía en diferentes puntos de la capital37. Para los herederos de Francisco Aguirre
realizó el certificado de finalización de obra de las casas de la calle San Marcos, núm.3 y calle
Pelayo, núm.1-3, donde se conserva la lista de precios de alquileres38; o las reformas de la
casa núm. 9 de la calle del Baño, propia del marqués del Socorro, núm. 15 antiguo. Se
conserva el certificado de obras; los planos de la fachada, de la planta baja, los pisos
principales y el plano de la superficie, entre otros documentos39. Otro ejemplo es el proyecto
de reforma de la cancela y cuarto principal de la casa de Enriqueta Van-Halen, familia con la
que trabajó en varias ocasiones, en calle Florín, núm. 6, de la que hay la relación de los
precios y material utilizados, plano de la planta principal y relación valorada de la obra. Como
curiosidad, hay que decir que la carpetilla fue reutilizada, estando dibujado a lápiz el borrador
del plano40.
Entre sus labores como arquitecto, estaba la de expedir certificados sobre el estado de
edificios, informes sobre rehabilitación de viviendas, tasaciones de solares o construcciones,
certificados sobre el estado de los edificios tras un incendio, etc. Se trata de documentos más
sencillos y menos llamativos que se corresponden, igualmente, con el ejercicio de su
profesión. Es el caso de las numerosas certificaciones que hay en el fondo. Como el
certificado sobre el deslinde de medianería en casa de un tal Leandro Pulido en la calle
Fomento, núm.1641; certificado de demarcación y medidas sobre un solar del marqués de
Santa Marta a la izquierda de la carretera de Valencia y que se ofreció a José García
Carrasco42; la certificación del estado de la casa núm.15 duplicado de la calle Trafalgar
propiedad de Vicente Castañeda, en el barrio de Chamberí43; o el certificado de
reconocimiento de finca sobre la casa de Jaime Girona en la calle Magdalena, núm.24 de
Carabanchel Bajo44.
De la misma manera abundan las tasaciones, como la realizada sobre los desperfectos en el
parador camino de Aravaca causados por un incendio en 187245; una tasación judicial de
Antonio Ruiz de Salces sobre una casa ubicada en la calle Molino de Viento, núm. 2146. Otra
tasación es la que realizó por encargo de Lino Peñuelas de unas casas pertenecientes a la
testamentaría de Ignacio Juez Sarmiento, situadas en el nº 8 de la Plazuela de Herradores, en
el núm. 4 de la calle de la Independencia, en el núm. 11 de la calle del Amor de Dios, en los
núm.14 y 16 de la calle Alcalá, en el núm. 18 de la calle de la Fe y en el núm. 39 de la calle
del Águila47.
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Junto a esta documentación nos han llegado otros ejemplos, como los planos sobre las
alineaciones hechas a las manzanas edificables en el terreno del Retiro, aprobadas por el
Ayuntamiento de Madrid y Ministerio de Hacienda, en representación de los bienes
suprimidos a la Corona48; el peritaje hacho para la tasación judicial de la carpintería realizada
en el palacio del duque de Uceda, hay 30 dibujos y planos con todo tipo de detalles de las
cúpulas, ventanas, escaleras, etc.49; la presentación de un proyecto de una Casa de Oficios
para el colegio de San Vicente de Paúl en la calle de Chamartín, en la zona norte del ensanche
de Madrid50; o la construcción de una casa-posada, en el núm. 102 de la calle de Toledo,
propia de Antonio Quintana, de la que se conserva una copia del dibujo de la sillería, los
precios de cantería, la correspondencia y varios planos del edificio.

3.2. Arquitectura oficial
Para la arquitectura de los edificios de carácter oficial se dieron dos estilos que se emplearon
de manera paralela: el neoclásico y el ecléctico. Se trataba básicamente de ayuntamientos,
ministerios, museos, etc. Nuestro arquitecto no fue ajeno a las tendencias constructivas que en
el último tercio del siglo XIX se seguían en España. A estas tendencias, hay que unir el hecho
de que muchos de estos edificios oficiales, que eran construcciones anteriores, había que
acondicionar a las nuevas circunstancias y necesidades para las que iban a servir.
Tuvo varias intervenciones en distintas obras relacionadas con el Canal de Isabel II. El primer
testimonio es de 1870, del que se conservan algunas cuentas, planos, la relación de precios de
la pintura, pliego de condiciones, cálculo del agua que necesitan tomándola del Canal, así
como la lista de jornaleros51. De unos años más tarde, entre 1883 y 1885, son unos planos y
mediciones de terrenos y casas de Rafael Laguna, Mariano Relmas y otros vecinos, para la
expropiación forzosa de sus casas con el objeto de realizar la construcción de un depósito de
agua para el Canal. Entre los documentos hay una interesante correspondencia con los
afectados y los planos de las acequias de riego del Este52.
Del proyecto de cárcel de la Audiencia de Madrid, de 1870, presentado por Francisco Jareño y
Manuel María Muñoz, tan sólo se conservan una memoria anónima y el dictamen de la
Audiencia53.
Antonio Ruiz de Salces presentó dos proyectos en 1872 relacionados con la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando. El primero es el relativo a la restauración de la cúpula de la
capilla de la Academia, del que hizo el trazado de la misma54. El segundo, es la proyección de
una sala sobre la terraza de la Academia, de la que resultan especialmente interesantes los
planos de los detalles de construcción de la armadura de cristales de dicha terraza, donde
aparece el cálculo del peso de los hierros55.
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La primera fase de acondicionamiento del monasterio de las Salesas Reales fue encargada a
Ruiz de Salces para su nuevo destino como Palacio de Justicia. Dicho monasterio había sido
fundado en 1747 por Bárbara de Braganza y en él estuvieron las monjas hasta 1870, momento
de su exclaustración. Inmediatamente comenzaron las obras de remodelación para sus nuevas
funciones. De hecho, ese mismo año se proyectaron unas rampas para el edificio de las
Salesas a la altura de la Costanilla de la Veterinaria, de la que se conservan el plano y dibujo
de dichas rampas y el presupuesto que se dio56. De 1873 son las trazas de los pisos sótano,
principal y segundo, firmadas por Juan José Sánchez Pescador y Joaquín María Vega, y
conservadas en el archivo de Salces57.
Especialmente interesante resulta el proyecto de reparación de la fachada principal del
Archivo General Central del Reino58, antes Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares59. Es un
expediente muy interesante por el tipo de documentación que conserva y cómo ha llegado
hasta nosotros. Este resulta ser un ejemplo de documentación ordenada por el productor, algo
que en los archivos personales es poco usual, como ya se ha mencionado al inicio de la
comunicación. En la carpetilla aparece el título “Obras públicas. Provincia de Madrid.
Proyecto de reparación de la fachada principal del archivo general central”; como documento
núm.1 le sigue un borrador de la memoria descriptiva; como número 2 diferentes planos y
dibujos, llamando la atención el de la fachada principal y el detalle de una de las ventanas;
como número 3, el pliego de condiciones; como número 4, el presupuesto, que a su vez está
separado por carpetillas y por capítulos, hasta cuatro; finalmente adjunta un borrador del
presupuesto sobre el decorado del muro y el dibujo de una vidriera.
Aunque no conservamos documentación sobre él, no quiero dejar de mencionar uno de los
edificios más emblemáticos en el que participó Ruiz de Salces. Es el Palacio de Museos,
Bibliotecas y Archivos, iniciado en su primera parte por el prestigioso Francisco Jareño.
Dicho proyecto se aprueba en 1865, del que sólo se llegó a realizar una parte, ya que a lo
largo de su ejecución sufrió numerosas innovaciones. En 1881 Francisco Jareño abandona la
obra y en la regencia de María Cristina pasa el proyecto a ser dirigido y finalizado por Ruiz de
Salces60, ayudado por Emilio Boix, inaugurándose el edificio en 189261.

3.4. Arquitectura benéfico-religiosa
La arquitectura de tipo benéfico-religiosa fue muy abundante durante la segunda mitad del
siglo XIX y una muestra de ello son los numerosos ejemplos que se pueden encontrar en
Madrid. Son muchos los asilos, conventos, hospicios, hospitales e iglesias que se
construyeron en esta época, no sólo para las órdenes religiosas ya existentes, sino también
para las numerosas órdenes que surgieron en esos momentos62.
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Son edificios que tienen una serie de peculiaridades. Entre ellas, hay que señalar el escaso
presupuesto con el que contaban, lo que daba lugar a que los materiales empleados fueran más
baratos y sus edificaciones muy sencillas63. El estilo arquitectónico más habitual empleado
para su construcción fue el neomudéjar, originario y característico de España, dentro de la
corriente historicista, cuya característica principal era el ladrillo visto y arcos de herradura64.
Pero uno de los más importantes y voluminoso es el trabajo que realizó para la Hermandad
del Refugio, en el que se incluía el Colegio de Niñas Huérfanas de la Inmaculada Concepción
y rehabilitación de la iglesia de San Antonio, Casa y Hospital65. Es un extenso dossier del
que se conservan la memoria del anteproyecto de los arquitectos Pedro Oller, Félix Pérez y
Antonio Ruiz de Salces; los planos de los distintos pisos, así como los de superficie y
rasante66; los planos de fachadas de la calle de la Puebla, de la calle de la Ballesta y de la calle
de la Corredera Baja de San Pablo. Destacan numerosos dibujos, como el de la cruz realizada
para ser colocada sobre la cornisa del pórtico en la iglesia, el de la reja de la fachada, el de las
ventanas y el del pórtico de iglesia, con una escultura de San Antonio, donde aparecen
apuntadas las medidas, o los dibujos de los huecos del entresuelo y la cubierta de iglesia.
Junto a todo esto, aparecen varias certificaciones de Ruiz de Salces y comunicaciones de la
Secretaría de Gobierno de la Hermandad con el arquitecto y el presupuesto de obras en la
iglesia. El expediente se inició en el 1881 y finalizó en 1886.
La Casa para las Hermanitas de los Pobres, en la calle Almagro, como asilo de ancianos y con
una habitación del capellán, es una de las más conocidas de Ruiz de Salces, siendo uno de los
edificios más importantes, más antiguos y más representativos del neomudéjar madrileño,
basado sólo en el ladrillo, con muros lisos y huecos67. Hasta nosotros ha llegado el plano de la
fachada de la calle Almagro, el plano de la fachada de la calle Zurbarán y la planta del piso
bajo68. Para las Hermanitas de los Pobres también realizó, en 1897, la carpintería de taller
para la casa del cura y la portería del asilo de ancianos del barrio de Prosperidad, en la calle
López de Hoyos. De estas obras se conservan la memoria y el pliego de condiciones, así como
un borrador del certificado de Antonio Ruiz de Salces como encargado de la dirección de las
obras acometidas y que se acometerán en dicho asilo en 189369.
Realizó varias tasaciones, como la de la escuela de párvulos construida para los Hermanos de
la Caridad de Carabanchel Bajo70; o la llevada a cabo en la manzana 154 del ensanche,
propiedad del Seminario de sacerdotes de San Vicente Paul71; el proyecto de galería en la
casa noviciado de los Hermanos de la Caridad, en la calle Jesús, núms.1-372; reformó la parte
destinada a la cura de enfermedades oculares en el colegio de las Hermanas de la Caridad de
Santa Isabel, del que se conservan los presupuestos y el plano de fachada73.
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Como curiosidad, ha llegado hasta nosotros el pliego de condiciones del escultor Juan
Fernández y Febrer, de la capilla de Jaime Girona, en la casa de la calle Fuencarral núm. 117
y que fue pintada por José Méndez. Antonio Ruiz de Salces actuó como testigo74.

3.5. La restauración arquitectónica
Desde 1857, fue la Academia de Bellas Artes la encargada de la inspección y control de las
restauraciones, en especial de los edificios religiosos, tutelando las Comisiones Provinciales
de Monumentos que existían hasta ese instante75. En 1868 la Real Academia de San Fernando
de Bellas Artes nombró al arquitecto Viollet-le-Duc académico de honor, reconociéndolo
como una figura en la arquitectura medievalista. El campo de la restauración era para muchos
un intento de reafirmación, como así lo defendió Eugenio Cámara, para el que la restauración
de monumentos era la vertiente más noble del arquitecto artista y creador76.
Pronto tuvo su repercusión en España. En el mismo año de 1868 Juan Madrazo dirigirá las
obras de restauración de la Catedral de León77, primer edificio declarado monumento nacional
en 1844, de la que se conserva en este fondo la copia del dictamen realizado por la Comisión
de Restauración de Documentos, formada para informar del estado de las obras de dicha
catedral y hacer las propuestas oportunas para su finalización, muchos años después, en 1887.
De hecho, a Juan Madrazo se le concedió el Premio de Honor de la Exposición Nacional de
Bellas Artes a título póstumo, no sin un gran revuelo de por medio, siendo Ruiz de Salces un
ferviente defensor de su labor, lamentando la idea que se tenía en España de la restauración,
muy al contrario de lo que sucedía en otros países78.
Destaca su actuación en el proceso de restauración de la Torre Nueva de Zaragoza79, cuyo
expediente muestra parte del proceso que se siguió en la toma de decisión sobre su
demolición o su conservación. La documentación que se puede encontrar, además de los
planos y dibujos con mediciones de dicha torre, es la correspondencia que mantiene con el
arquitecto municipal de Zaragoza, así como con miembros de la junta de la Comisión
ejecutiva para la defensa de la Torre80; los documentos que suponen el antecedente, como la
copia del “Reconocimiento de la torre nueva de Zaragoza en 7 de septiembre de 1863”,
encargado por el ayuntamiento de Zaragoza al arquitecto de la Academia de San Fernando,
José Yarza; el borrador del informe realizado por Simón Ávalos y Antonio Ruiz de Salces
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como arquitectos de la Real Academia de San Fernando81. Junto a estos documentos se
encuentra el borrador de una memoria que realizó el Coronel de Ingenieros Bernardo Lana, de
1758, donde establece una breve historia de la construcción y posteriores reformas de la Torre
Nueva.

3.6. Arquitectura funeraria
La pervivencia del estilo clásico quedó patente en la arquitectura funeraria, que fue la que más
tiempo sostuvo esta tradición, unida a los edificios oficiales y a los teatros. Este tipo de
arquitectura también cuenta con algún testimonio en la obra de nuestro arquitecto.
Dentro de su obra de carácter más particular, encontramos algunos monumentos de tipo
funerario, que parecen ser algo anecdótico en su trayectoria profesional, al menos en lo
concerniente a lo conservado en el AHN, pero que, en cualquier caso no quiero dejar de
mencionar. Es el caso del panteón de Felipe Gómez en Colmenar Viejo, de 188182; el de la
familia Norzagaray83, de 1886; o el monumento póstumo a Ramón Chies, de 189584. Pero sin
duda el más interesante es el monumento sepulcral de Francisco Armero y FernándezPeñaranda, de 1870, y de los que se conservan varios planos, un diseño del monumento con
anotaciones del arquitecto y correspondencia con la familia85.

4. Arquitectura de Salces fuera de Madrid
Su actividad arquitectónica no se ciñó sólo a la ciudad de Madrid, sino que tuvo varias
intervenciones en otras provincias, siendo especialmente importante en la de Santander, pues
no hay que olvidar su origen cántabro, dándose allí algunas de sus obras más
representativas86.
Entre sus trabajos más destacados en Santander sobresalen los realizados para el Marqués de
Manzanedo, para quien proyectó su palacio y el instituto que lleva su nombre en Santoña
(Santander)87. Del Instituto Manzanedo contamos con el expediente sobre la construcción de
la cripta, del que se conservan el presupuesto aproximado, los planos y dibujos88. También en
Santoña construyó el asilo del Sagrado Corazón de las Hermanas de la Caridad, de cuya
documentación cabe destacar la correspondencia, en francés, con la hermana abadesa89.
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También hizo varios trabajos para Joaquín Fernández de Isla, conde de Isla, como la reforma
de la capilla del colegio de la Inmaculada Concepción de Isla (Santander), conservándose
unos interesantes planos90. De la misma época y destinatario son los proyectos de dos casas en
Santander, situadas en la calle Burgos, de los que se cuenta con el pliego de condiciones, los
planos del solar, de la fachada y de los pisos. En este expediente destaca la correspondencia
del arquitecto con el Conde de Isla, en la que comenta la finalización de una obra en la capilla
del colegio de la Inmaculada Concepción91.
Interesante resulta la realización de la sacristía para la iglesia parroquial de Fresno de Campoo
(Santander), de la Hermandad de En Medio, perteneciente al Arzobispado de Burgos92. Por
último, citar un certificado de reconocimiento del arquitecto Antonio Ruiz de Salces, de una
casa sita en la calle de Las Fuentes Reinosa (Santander)93.
Curiosos, por el tipo de construcción, son el plano, la tasación y el certificado de
reconocimiento y medición de Antonio Ruiz de Salces para la fábrica papelera de Morata de
Tajuña (Madrid), propiedad de Emilio de Velasco94. Así como las obras de restauración de la
fábrica papelera de Rascafría (Madrid) y su tasación posterior, realizada por Antonio Ruiz de
Salces de 1867 a 186995.
En la provincia de Guadalajara hizo la tasación del parador de los Mineros y de la casa de
Santa Cecilia núm. 1 y de la posada de la Cruz Verde, núm. 6 en Guadalajara, por parte de
Manuel Urrejola. Ruiz de Salces pasa a medir y tasar dos casas y el levantamiento del plano
en la plaza mayor de Hiendelaencina (Guadalajara), propiedad de los herederos de Manuel
Viviente. De esta construcción están los planos y borradores a lápiz de los mismos, la relación
de los gastos de tasación de Urrejola, hecho en 187196. Un año más tarde llevó a cabo la
tasación judicial de la casa en Plaza Mayor, núm.10 y de las casas en la calle Santa Cecilia,
núms.3-5-7-9 y 11, y núms. 2-4-6-8-10 y 12, también en la villa de Hiendelaencina, en los
autos ejecutivos de Rosario González contra la viuda de Manuel Moreno Viviente97. En la
misma provincia, reformó una casa de campo propiedad del Conde de San Rafael en la
Dehesa de Zorita (Guadalajara)98.
Como se puede observar en estás páginas, es un fondo que ofrece múltiples posibilidades de
estudio, resultando muy interesante para el conocimiento de la arquitectura española durante
el período de la Restauración, de la arquitectura madrileña, para los estudiosos de la Historia
del Arte, de la Historia de Madrid o para el conocimiento de la organización de archivos
históricos de arquitectos. Esta comunicación sólo pretende poner a disposición del
investigador unas fuentes documentales sumamente ricas y poco frecuentes, dadas sus
características.
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Documentos esparsos e inéditos: visita ao arquivo pessoal de um intelectual
hispano-brasileiro
Maria da Conceição Carvalho
Escola de Ciência da Informação
Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil)
Resumen: El acervo del escritor Eduardo Frieiro (1889-1982), bajo custodia de la “Academia
Mineira de Letras” en Belo Horizonte, Brasil, está constituido por un conjunto heterogéneo de
documentos –manuscritos originales de libros publicados, borradores de entrevistas, recortes
de periódicos, fotos, fichas de lecturas, entre otros, además de la correspondencia activa y
pasiva intercambiada entre intelectuales brasileños y extranjeros– esperando ordenación
sistemática. Una visita a ese archivo nos permite creer que el hombre tímido y reservado que
se autodenominaba un Robinson Literario, tenía, sin embargo, conciencia de su papel dentro
del sistema literario brasileño y se valía de la obsesión por archivar como condición para
edificar la imagen de intelectual que deseaba mantener salvaguardada para la posteridad.
Palabras-clave: Archivo literario; Correspondencia.
Abstract: The collection of the writer Eduardo Frieiro (1889-1982), in the custody of the
Academy of Arts of Minas Gerais in Belo Horizonte, Brazil, consists of a heterogeneous set
of documents –the original manuscripts of published books, drafts of interviews, newspaper
clippings, photos, index readings, among others, as well as active and passive correspondence
exchanged with Brazilian and foreigners intellectuals– awaiting systematic organization. A
visit to the archive suggests that the introvert man who called himself a Literary Robinson,
was, however, aware of his role in the Brazilian literary system and used the obsession with
archiving as a way to build the image of intellectual he wanted to be preserved for posterity.
Keywords: Literary archive; Correspondence.

1. Introdução
O objetivo desta comunicação é refletir sobre a atual situação do acervo pessoal do escritor
Eduardo Frieiro, abrigado na Academia Mineira de Letras, em Belo Horizonte, Brasil, aberto,
com reservas, a alguns pesquisadores, mas ainda aguardando, desde 1980, o trabalho de
inventariação e de classificação. Acreditamos que a figura e a obra desse escritor, algo
esquecidas pelas novas gerações de leitores e pesquisadores brasileiros merecem ser revista e
relida, respectivamente e este processo inclui a organização do seu arquivo. Por classificação
arquivística entendemos, como Ducrot (1998, p.151), o conjunto das operações intelectuais e
materiais que permitem organizar um fundo de arquivos de modo a facilitar ao máximo as
consultas, quaisquer que sejam os pesquisadores e quaisquer que sejam as linhas de suas
pesquisas, organização que se faz respeitando-se a especificidade própria desse mesmo fundo
e os princípios gerais da arquivística. Além disso, a maneira particular como os arquivos
privados entram nas instituições, como ressalta Ducrot, se reflete nos problemas que vão
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surgindo e que devem ser tratados convenientemente. É o que pretendemos tratar aqui, de
maneira breve, começando pela apresentação da figura que dá nome ao Acervo Frieiro.

2. Quem foi Eduardo Frieiro?
Filho de imigrantes galegos de Pontevedra que chegaram ao Brasil na penúltima década do
século XIX Eduardo Frieiro (1889-1982) escapou de seguir o destino proletário de seu pai e
irmão mais velho, pedreiros de profissão, por sua constituição franzina e seu gosto precoce
pela leitura. De fato, aos dez anos de idade, foi obrigado a deixar a escola fundamental e
buscar algum trabalho que aumentasse a renda da família. Baixinho, magrelo, muito tímido,
sempre com um livro ou uma revista nas mãos, sua mãe quis poupá-lo do trabalho duro na
construção civil e conseguiu-lhe um lugar de aprendiz de tipógrafo na Imprensa Oficial do
Estado de Minas Gerais. Começava ali uma vida inteira dedicada à palavra impressa,
imprimindo textos, lendo, escrevendo, colecionando livros, transmitindo a seus alunos da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras o gosto pela literatura espanhola e latino-americana,
entre outros ofícios ligados à cultura escrita a que se dedicou na sua longa carreira de
intelectual autodidata. Aos 91 anos de idade, adoentado e quase cego, passou à custódia da
Academia Mineira de Letras, instituição à qual pertenceu como destacado membro, o seu
acervo formado pela biblioteca e valioso arquivo de documentos éditos e inéditos, além da
sua mesa de trabalho e das estantes de madeira com portas de vidro que guardaram, por
muitas décadas, os livros, seus amigos, conforme título de um dos seus livros com maior
fortuna crítica (Frieiro, Os livros nossos amigos, 1942).
Contudo, antes de começarmos nosso passeio pelo arquivo desse intelectual galego-brasileiro,
é preciso lembrar que o arquivamento do eu responde, em primeiro lugar, a uma injunção
social estendida a todo cidadão desde o final do século XVIII, a partir de quando a memória
arquivística, somada à memória biológica, passou a interferir nos processos de integração e de
exclusão social (Artières,1998, p.10). As sociedades moderno-contemporâneas começam a
valorizar a trajetória pessoal do indivíduo e, em consequência, cria-se uma nova e
significativa relação entre esse mesmo indivíduo e seus documentos pessoais. O homem
moderno, há muito descrente da promessa de eternidade implícita na tradição religiosa
inventa, então, uma outra ilusão de permanência e durabilidade: a fama póstuma. Acumular
testemunhos materiais do vivido organizando, ao longo de uma vida, um arquivo pessoal, é a
forma de render-se ao ato (auto)biográfico, à escrita de si, ao desejo irresistível de narrar a si
mesmo, de inventar/inventariar uma vida para ser lembrada.
Pensando, pois, na personalidade introvertida de Eduardo Frieiro pode-se concordar ainda
com Artières quando diz que o arquivamento do eu é uma forma de resistência. De fato, em
contraposição ao retrato público do escritor em foco que, fora de seu círculo mais restrito
escondia-se atrás da máscara protetora da acidez e do sarcasmo, são os seus papéis
acumulados em arquivo que conformam o perfil no qual ele, no fundo, se reconhece: o de
pensador moralista, à maneira de Montaigne, um de seus autores favoritos. O
arquivo/biblioteca em constante construção vai narrando a sua “verdadeira” vida, vida
passada a limpo no exercício cotidiano da auto-construção pela palavra. Um trecho do seu
diário, página escrita em 1942, testemunha esse processo sem fim:
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[...] Gosto de remexer em papéis. Nasci papelista. Seria, por índole, um erudito, se tivesse
outra preparação. Sou apenas um cisca-papéis. Mas não há passatempo melhor. [...]
Mesmo quando me deixo ficar no escritório, a remexer papéis sem fim determinado, sou
movido pela curiosidade de saber, estou estudando, prosseguindo nos meus estudos de
autodidata persistente e afanoso. Para que, se a ignorância continua a mesma insondável,
imensurável? Sei lá. Porque sim. Porque essa é a minha inclinação, o meu gosto.(FRIEIRO,
1986, p.44).

O termo papelista, aposto ao nome de Frieiro, remete-nos, inevitavelmente, ao filósofo
Derrida.(Derrida, 2004) quando sugere que na cultura do papel como suporte da escrita, como
superfície de inscrição, ou como lugar de retenção de marcas, o homem comum sustenta sua
identidade e sua vinculação social pela assinatura sobre um papel. Frieiro, sem dúvida, servese do papel como lugar da apropriação de si por si. É, do mesmo modo, no suporte concreto
do papel que esse intelectual autodidata, a partir dos anos 1920, se posiciona diante do
mundo, lutando no e pelo espaço público. Ligado visceralmente ao papel por gosto e por
profissão, sofre, não obstante, do chamado spleen do papel. A tensão, ou a culpa, de se sentir
feliz na mansa atividade de escritor, originário que era da gente dura, sóbria e sofrida da
Galiza, conforme suas palavras, parece só diminuir se o seu ofício de intelectual for
classificado na ordem do labor afanoso e persistente do autodidata. Isso nos faz pensar ainda
que, para Frieiro, a página escrita e o livro impresso, resultado de sua atividade intelectual,
parecem fúteis, isto é, frágeis e intangíveis, quando comparados ao trabalho duro do pai
pedreiro, labutando para transformar a natureza e a matéria. Pode-se pensar, então, que a
consciência pequeno-burguesa do escritor sofre certo desconforto ao ver-se entre o trabalho
proletário e a ação intelectual, ainda que esteja seguro do seu dom natural para a erudição. Na
verdade, ele nunca abandonará a preocupação e o gosto pelo livro enquanto forma, suporte
material, objeto construído com as mãos. O livro enquanto perfeita máquina de ler, lembra
ele citando Valéry, em analogia com a boa casa de Le Corbusier, máquina de morar.
Para Frieiro, profissional da palavra escrita, que nela se realiza, não parece fácil, contudo
desvencilhar-se completamente do modelo paterno. Mesmo orgulhoso do seu lugar de
intelectual, permanece a angústia de se sentir um homem no papel, distanciado do mundo
tangível, desacreditado como tudo que não existe senão como letra morta e não chega a
influir na vida prática. Dialeticamente, no exercício obsessivo da auto-análise, ele parece
argumentar para si mesmo que, sim, apesar das origens, seu lugar é ali, na cidade letrada! De
imigrante desterrado a escritor e intelectual, ele se sente fundador de uma nova linhagem dos
Frieiro. Cabe-lhe, pois, voltar aos seus papéis, ao gosto de arquivar a própria vida, à nobre
ociosidade mencionada por Cícero. O arquivo/biblioteca é, sempre foi, o seu locus de criação
e de isolamento, espaço do operário da palavra onde exercita o seu eu privado e público.
Lugar, enfim, onde o Robinson Literário, como se autodenomina, aguarda a glória póstuma.

3. Abrindo o Acervo Frieiro
Quase trinta anos já se passaram desde a sua morte e seu espólio documental permanece
praticamente intocado na Academia Mineira de Letras, na cidade de belo Horizonte, numa
ampla sala raramente visitada.
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Trata-se de um conjunto heterogêneo de documentos, de modo geral em bom estado de
conservação, mas ainda sem uma organização sistemática de caráter biblioteconômico e
arquivístico. Tal coleção compreende tanto a sua biblioteca de mais de 4.000 volumes
construída ao longo de sua vida de leitor obsessivo e de bibliófilo, como também o seu
arquivo que guarda um montante significativo de documentos originais, fontes primárias que
merecem a atenção dos estudiosos da historiografia brasileira. São os manuscritos de seus
livros publicados, alguns cuidadosamente encadernados; rascunhos de entrevistas,
incansavelmente reecritas; originais datilografados dos artigos publicados em jornais; fichas
de anotações de leituras, recortes de publicações periódicas e, especialmente, sua
correspondência passiva e ativa, trocada com figuras significativas do cenário cultural de
Minas, do Brasil e da América Latina durante mais de seis décadas.
Conservar seu acervo pessoal a salvo da fragmentação e à disposição de pesquisadores era um
desejo de Frieiro, o que significou, também, um ganho para a cultura brasileira, já que os
acervos com valor patrimonial, no Brasil e em outros países latino-americanos, nem sempre
se preservam integralmente após a morte de seus proprietários. De qualquer modo, efetuar o
próprio escritor a transação comercial de seu acervo literário era uma ação nada comum à
época no mercado brasileiro das letras, embora compreensível no caso de Frieiro. Criado num
ambiente familiar e social de imigrantes iletrados espanhóis, italianos e portugueses, que
viam no trabalho duro e disciplinado a condição única para a sobrevivência e a ascensão
social na nova terra, parecia a ele natural reivindicar publicamente a importância social do
ofício do escritor e negociar o preço de seu trabalho intelectual! Mesmo que, por isso, tenha
merecido a ironia de outros intelectuais mineiros bem-nascidos que ocupavam posições na
máquina pública, acostumados com as relações de favor entre a elite socio-econômica desde
quando o Brasil era colônia de Portugal. Assim, consciente da importância que a
documentação que reunira durante uma vida poderia ter para a coletividade, parece coerente
que seu último ato como intelectual produtivo fosse articular a salvaguarda e a
disponibilização pública do seu arquivo pessoal naquele mesmo cenário ao qual pertencera, a
Academia de Letras.
Pensamos que uma segunda motivação para esse gesto articula-se com o modo de Frieiro de
encarar a morte. De fato, a consciência antecipada da morte e a experiência dolorosa da
finitude humana são temas recorrentes na sua correspondência e no seu diário. O falar de si, a
escrita do eu, assim como qualquer outro ato autobiográfico correspondem, pode-se pensar, a
um exercício necrofílico em que o autor contempla a morte escancaradamente ou através de
metáforas. No caso de Frieiro, o avanço da idade não impediu que ele continuasse a se dedicar
ao trabalho de sempre, ler e escrever, intermediar as leituras e, como bibliógrafo, dar suporte
ao trabalho de outros pesquisadores. Ao contrário, ele tira do trabalho constante a força
estóica para submeter-se ao enigma da morte. De fato, para um existencialista avant la lettre,
como ele próprio se definia, a morte reside no interior do ser humano como peculiaridade
própria e definitória de sua existência.
Sentindo, enfim, o tempo da velhice como um prefácio da morte inevitável, Frieiro diz ter
deixado para trás as amarguras que lhe estragaram a mocidade, ou seja, sua timidez doentia.
Embora continuasse cético, o antigo sentimento de fracasso e da própria mediocridade
transferira-se, na maturidade, do plano individual para o universal. As grandes esperanças e os
sonhos abortados, os muitos projetos não-realizados relatados no diário e na correspondência
refletiriam, no seu entender de agora, não apenas a sua própria vida, mas a natureza mesma do
ser humano. Pois, não é verdade que as vidas minúsculas, tanto quanto as de pretensa
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grandeza, têm o mesmo fim, acabam todas em pó?, indaga-se ele no diário. E, paradoxo ou
não, a construção metódica de seu arquivo, incluindo a vasta correspondência, as cópias das
cartas enviadas com acréscimos posteriores à data de emissão, reforçam a idéia de um projeto
autobiográfico lançado à posteridade. É significativa a última carta que ele escreveu
endereçada, em dois de fevereiro de 1978, ao ensaísta e filósofo Euryalo Cannabrava, que
havia manifestado a intenção de escrever sua biografia. A poucos anos do fim, adoentado,
quase cego recorre à ajuda da esposa para declarar-se, por escrito, um homem sem ilusões.
Diz a carta:
Meu caro Euríalo Canabrava:
Você me diz que tenciona escrever a meu respeito, e que já pediu a colaboração do Aires
[da Matta Machado] para esse trabalho. Quero muito bem ao Aires. Mas devo esclarecer
que a idéia não é boa. Eu e ele somos dois tipos humanos diferentes. O Aires é um
Diamantinense devoto. Crê no Padre Eterno, em Jesus Cristo e na Virgem Maria. Eu sou
indevoto, não creio em nada. Ele me estima, mas julga que a minha incredulidade é
esnobismo de intelectual ranheta. Deixa lá. Aos dez anos eu lia vidas de santos e queria ser
santinho. Aos doze anos confessei-me com um padre ignorante. Daí em diante fui perdendo
aos poucos a religião. [...] li autores heréticos que muito me seduziam. Li [...] o meu mestre
de ateísmo, Félix Le Dantec, cujas obras apareciam então traduzidas no português. Peguei
uma reta nessa corrente de idéias. Li os materialistas da revolução franceza, Diderot à
frente e outros. Era um leitor desabusado, ávido de críticas destruidoras. Li todo o
Maupassant, todo Anatole France, todo Rémy de Gourmont, os escritores da Nouvelle Revue
Française, o diabo. Fui empolgado pelo anti-cristão Nietzsche. Os escritores espanhóis da
geração de 98 me conquistaram. Com Azorín, estilista sem par, apurei a minha arte de
escrever. Fui leitor do meu casmurro romancista dom Pío Baroja. A guerra de Franco
mergulhou os espanhóis numa espécie de idade média dominada pelo clero. Fiquei só com
os franceses, até Albert Camus e Jean-Paul Sarte, meus últimos oráculos. Com Sartre,
terminou a minha carreira, tranquila, sem sobressaltos de indivíduo sem as ilusões dos
comuns homens religiosos. [...].

Uma análise, embora ligeira, dessa carta mostra ainda uma vez que, mais forte que o desejo de
ser lembrado depois da morte, transparece em Frieiro a pretensão de controlar a imagem que
quer deixar de si, apoiando-se na idéia da liberdade, ou da solidão, do homem sem fé.
Significativa parece, também, a correlação explícita que estabelece entre a sua trajetória de
vida e os livros que leu, entre o fim de sua carreira/existência e a sua última leitura. Em outras
palavras, lembrar o vivido, para Frieiro, é refazer um caminho de textos lidos e escritos.
Como outros intelectuais do seu tempo, e conforme já foi dito por alguém cujo nome nos
escapa, ele leu antes de ser, e foi aquilo que leu, do modo como leu. Ao recitar o repertório
dos livros lidos ele está mapeando os seus espaços memorialísticos e orientando, ou, nesse
caso específico, desautorizando os seus futuros biógrafos. Induz os seus leitores a pensar que
a vida que ele nos conta é uma construção narrativa, e que, necessariamente, não existia um
eu referencial anterior àquele relato. Faz sentido, pois, duvidar, como De Man (1984, pp.6781), da referencialidade do eu biográfico e imaginar que, ao informar como quer ser
(d)escrito Frieiro, como outros que tentaram perpetrar uma autobiografia, está postulando
uma identidade a posteriori. Ele constrói para si uma imagem/máscara de homem impresso
que mostre hoje, como significativo, o que, em certa medida, foi vivido como precário e
contingente. Em carta de 28 de julho de 1959 confidencia ao escritor Josué Montello:
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Sou realmente o que se pode chamar “um homem impresso”, como dizia o Eça do crítico
Moniz Barreto. E quase prefiro ao mundo real (exisite, acaso?) a sua sombra ... em letra de
forma. (Grifo do autor).

Nesse esforço de construção identitária em que ele elabora do interior de sua biblioteca
transparece a tensão (confessada também em outros momentos) que permanece nas suas
relações com a alteridade. Sabendo que toda leitura é, potencialmente, espaço de recriação,
ele teme ser lido (sem o seu controle) pelo outro.
Essa carta sugere, pois, uma espécie de protocolo de leitura que Frieiro estabelece em último
ato a quem, no futuro, quiser se ocupar de sua memória. É, enfim, parece querer dizer, o
direito que lhe cabe, como leitor que leu sempre e desencadernadamente (palavras suas), de
reivindicar que a historia de sua vida não seja mal anotada por um biógrafo estranho à sua
visão de mundo.

4. As paixões de Frieiro
Três foram as paixões de Eduardo Frieiro, cujos resíduos podemos perscrutar no seu arquivo:
os livros, a língua e as “coisas” de Minas. Começando pelas coisas de Minas, seu espírito
polêmico – sangre de Hispania – gostava de dizer, determina a natureza, ou o tom dessa
paixão em artigos publicados em jornais, alguns depois transformados em livros, nos quais
procura desmontar mitos artísticos e históricos da cultura mineira. como os revolucionários
Tiradentes e Gonzaga, e o artista barroco Aleijadinho. De fato, mesmo afirmando
repetidamente não ser um historiador, no seu interesse particular pelos temas de Minas
inclinou-se, desde o princípio, para uma linha crítica e revisionista baseada no estudo de
fontes primárias, diferente da historiografia encomiástica que se fazia naquele momento. Seus
trabalhos de cunho histórico e sociológico, um romance e vários ensaios enfocando aspectos
do estado brasileiro onde nasceu e sempre viveu, mereceram o reconhecimento da crítica
especializada e o interesse do grande público, conforme atestam as resenhas publicadas em
jornais e revistas do país e a sua correspondência pessoal.
Em 1964, quase quatro décadas depois da publicação de seu primeiro trabalho de cunho
histórico, o romance O mameluco Boaventura, escreve ao escritor português Mário Gonçalves
Viana falando de seu interesse e entusiasmo em continuar escrevendo sobre as coisas de
Minas. Um trecho da carta diz o seguinte:
[...] Suas elogiosas referências a O Diabo na livraria do Cônego encorajam-me a iniciar
uma obra que por ora não passa de projeto: a história da velha capital mineira, Ouro Prêto,
contada no mesmo jeito daqueles ensaios, isto é, em tom de petite histoire, mas cum grano
salis e certo realismo malicioso e irreverente, fora quando nada dos moldes convencionais
[...].

Pode-se dizer, de fato, que tais escritos de Frieiro, fora dos moldes convencionais, como era
sua vontade, antecipam, em forma e estilo, a chamada nova história ou história cultural que,
como se sabe, representou uma reação contra o paradigma tradicional, pondo em discussão o
que é central e o que é periférico na escrita da história. A proposta de Frieiro de recontar a
história mineira com realismo malicioso e irreverente, já representa, em certa medida, uma
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transgressão à historiografia oficial, voltada para os grandes feitos e os grandes homens.
Embora os personagens que lhe chamam a atenção, via de regra, pertençam à elite política e
cultural mineira, o seu olhar arguto procura novas perspectivas quando se debruça sobre essas
figuras.
De qualquer modo, o pesquisador que se dispuser a percorrer o Acervo Frieiro detendo-se nas
cartas e outros papéis esparsos, se dará conta da relação ambivalente que o escritor manteve
com o espaço onde viveu, sobre o qual escreveu trabalhos significativos, como foi dito, e de
onde não quis sair, como fizeram tantos intelectuais de sua geração. Na verdade, não lhe
faltaram convites para trabalhar no Rio de Janeiro, a matriz intelectual do Brasil na época
onde, acreditava, sua obra teria mais visibilidade. Por exemplo, em 1946 foi convidado pela
Fundação Casa de Rui Barbosa para integrar a equipe de pesquisadores que então trabalhava
na grande tarefa de publicar as obras completas do jurista Rui Barbosa. E na década de 1960
recebeu outro tentador convite para assumir a direção da Biblioteca Nacional. Frieiro,
contudo, vítima de uma patológica timidez, não aceitou nenhum dos convites e permaneceu,
até o fim, imerso na atmosfera sonambúlica da província para usar, também aqui, a sua
própria expressão. Como são curiosas e reveladoras, sabem os pesquisadores de arquivos
pessoais, as redes de sociabilidade e os sentimentos inconfessos que se mostram nas
correspondências de intelectuais!
Esquivando-se com desculpas variadas da luta concorrencial inerente à estrutura do universo
literário dos grandes centros, pelo receio de não possuir tanto valor quanto exigia de si
mesmo, resta-lhe permanecer na província, escolhendo a invisibilidade dos intelectuais
excêntricos, isto é, fora do centro, na expressão usada por Pascale Casanova ao estudar a
estrutura desigual da República das Letras (Casanova, 2002). Mas, curiosamente, como dão
conta as suas trocas epistolares até os anos 1970, no/do seu refúgio mineiro Frieiro lê e
escreve no ritmo de sempre e, sobretudo, continua a desempenhar com gosto e competência o
papel de bibliógrafo investigativo, acompanhando e dando suporte às pesquisas de outros
estudiosos nos campos da literatura, das artes e da história mineiras. Sobressaem, nestas
relações epistolares o nome dos críticos Brito Broca e Otto Maria Carpeaux, do filólogo
Rodrigues Lapa e do musicólogo Curt Lange. Sua correspondência ativa e passiva dando
conta de sua contribuição bibliográfica para o trabalho desses historiadores da literatura e da
música brasileira está a merecer novos estudos.
Sobre a paixão de Frieiro pelos livros bem a traduziu o escritor Josué Montello ao dizer que
“Frieiro não mora em Belo Horizonte, mora na sua biblioteca”. Os mais de 4.000 volumes que
chegaram à Academia Mineira de Letras como parte de seu espólio literário representam
menos o espírito de um bibliófilo compulsivo e mais o rigor de um leitor crítico que,
periodicamente, expurgava a sua coleção do que não lhe agradava mais. Assim, a sua
biblioteca abriga tanto os títulos que fundamentaram o pensamento do homem letrado do seu
tempo –biblioteca pessoal, biblioteca universal– quanto aqueles que revelam as suas próprias
afinidades eletivas. Não é aqui, certamente, o espaço para um estudo da sua biblioteca,
pesquisa que temos planejada para o futuro próximo. Assim, vamos aqui apenas folhear
algumas páginas de sua correspondência inédita deixando que ele próprio faça um inventário
dos livros que leu como leitor eficiente, na expressão de seu mestre Montaigne. De uma carta
de janeiro de 1960 a Gualter G. Maciel, escritor e jornalista que havia escrito, poucos antes,
um artigo sobre Frieiro para o Jornal de Letras, recortamos o seguinte trecho:
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[...] Está tudo muito bem dito e sumamente desvanecedor. Num ponto, porém, eu gostaria de
esclarecê-lo, ou antes, de tocar em algo que podia ter sido lembrado. Não devo minha
formação, nem meu estilo breve e enxuto, unicamente aos escritores espanhóis. Minhas
leituras principais foram, e ainda são, de autores franceses. E os espanhóis da “geração de
98”, que tanto li e estimei, eram afrancesados, como eu. Entre os franceses sempre preferi
os moralistas e os ensaístas, em especial os da linhagem de Montaigne, La Rochefoucauld,
La Bruyère, Chamfort, Voltaire, Diderot ... Sou da geração dos que devoraram [Anatole]
France, Remy de Gourmont, Jules Renard ... E li muito, muito, os grandes pensadores
portuguêses do século XIX, Garrett, Herculano, Camilo, Oliveira Martins, Ramalho
Ortigão, e o incomparável Eça [...].

Tomando ao acaso, outra carta, escrita em 10 de dezembro de 1964 para Ruth Nielsen, uma
leitora sua do Rio de Janeiro, reencontramos o seu assunto recorrente:
[...]Quase diria que os autores de minha maior predileção são os moralistas: Gracián,
LaRochefoucauld (naturalmente), La Bruyère, Chamford, Nietzsche, Machado de Assis.
Nossas simpatias literárias coincidem em muitos pontos. Fui leitor de Schopenhauer, que
troquei logo pelo discípulo Nietszche, do qual fui leitor devotíssimo. Curei-me de Nietzsche
como quem se cura de febre necessária. Li com gosto Renan, Flaubert e Stendhal [...].

Dessa comunidade literária universal, da qual ele procura se acercar, sobressaem seus
pendores hispanizantes, palavras suas. Na mesma carta, já citada, a Ruth Nielsen, ele
confirma: [...] de espanhóis li uma quantidade enorme de medievais, clássicos e modernos,
especialmente os da famosa “geração 98”. Li-os por gosto e por obrigação professoral. E, é
claro, os hispano-americanos [...].
Pois bem, não é possível mencionar a biblioteca de Frieiro e suas referências à literatura
espanhola sem destacar a sua importante cervantina, com as diferentes edições do D. Quixote
que colecionou (ai incluso o Quixote apócrifo de Avellaneda), assim como uma extensa
coleção crítica sobre a obra de Cervantes.
Outro fato significativo ligado à carreira intelectual deste hispanista brasileiro, fato semiescondido no seu arquivo de cartas, foi o convite a ele feito em 1944 pela Editora Globo, de
Porto Alegre, para elaborar uma tradução brasileira do D. Quixote e das Novelas Exemplares,
já que, argumenta os editor que lhe fez o convite, as traduções que circulavam no Brasil eram
portuguesas. Outro convite aparentemente irrecusável! Mas não foi o que ocorreu. Os
argumentos de Frieiro para negar-se a esta tarefa, em cartas trocadas com o editor, são
interessantes não só para se conhecer a personalidade dessa figura curiosa de intelectual
periférico, como por trazerem implícitas questões ligadas à história da cultura brasileira tais
como a recepção daquela notável obra no Brasil, as barreiras do leitor brasileiro em relação às
traduções portuguesas, e por fim, mas não menos central na angustia de Frieiro ao recusar
empresa de tal monta, as questões inerentes à poética da tradução! Ali é interessante
comparar a visão conservadora do escritor mineiro quando coloca a obra clássica original num
lugar intocável e a percepção da operação tradutora hoje como uma relação de forças menos
desigual entre o tradutor e a obra a-traduzir.
De qualquer modo, não obstante os projetos abortados ou postergados, seu sentimento de
pertença à cultura hispânica, incluindo a hispano-americana, foi expressa em inúmeros artigos
de jornais e revistas de cultura, com destaque para o artigo O centauro ibérico, publicado na
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revista Kriterion, em 1955, além de dois livros de ensaio, O Alegre Arcipreste e outros temas
da literatura espanhola, edição de 1959, e O elmo de Mambrino, de 1971. No caso do louvor
(com reservas às violências atrozes) ao feito ibérico das conquistas no continente americano
Frieiro tem a coragem de se posicionar na contramão dos intelectuais brasileiros da época que,
influenciados pelo desenvolvimentismo anglo-saxão, consideravam o iberismo o maior
entrave à modernização dos países latino-americanos. Já para o crítico Fábio Lucas, a maior
contribuição de Frieiro à cultura brasileira foi, justamente, ter feito circular no Brasil, através
da docência e do ensaísmo, a literatura e a cultura espanholas quase desconhecidas nos
espaços letrados nacionais na primeira metade do século XX, efeito ainda do embargo
promovido pela política cultural portuguesa que, historicamente, tentou excluir ou abrandar
nas suas colônias a influência da Espanha.
A lingua, enfim, foi a terceira das paixões de Frieiro, pensam seus biógrafos. Autodidata
quase absoluto Frieiro desenvolveu a convicção cada vez mais firme de que uma língua bem
escrita é uma ciência, indispensável instrumento na crítica e na expressão literária. Como já
foi dito, o menino pobre e com pouco estudo começou muito cedo a trabalhar como auxiliar
de tipógrafo na Imprensa Oficial onde desenvolveu o cuidado com a lingua bem escrita. “Foi
alinhando os tipos para a composição manual da folha a ser impressa e, depois, através da
leitura solitária que se formou a impressionante cultura geral e literária de Frieiro”, resume a
filóloga Angela Vaz leão. (LEÃO, 2008).
O curioso na estreia pública de Frieiro como escritor é que ele, imbuído da vontade de
defender o padrão culto da língua escrita e a tradição literária que aprendera a valorizar lendo
os clássicos da literatura portuguesa se dá justamente no momento de transição da literatura
brasileira marcado pela iconoclastia dos escritores modernistas. Seu primeiro livro, saido em
1927, O Clube dos Grafômanos, é a narrativa ficcional (e autobiográfica) desse balanço de
gerações sendo, segundo parece, a primeira avaliação crítica do modernismo em Belo
Horizonte. De fato, neste livro que foi classificado como um romance/ensaio ouve-se em
destaque, ao longo dos capítulos, a voz do personagem Bento Pires, homem letrado e de
curiosidade intelectual ilimitada mas, ao mesmo tempo, cético e desencantado, que vai
rebatendo com farpas incisivas os vôos artísticos dos jovens vanguardistas.
De qualquer modo, a opinião recorrente dos contemporâneos que acompanharam sua
trajetória é que o escritor, em Frieiro, já nasce maduro e consciente dos riscos e desafios que
envolvem a aventura da criação literária. Seu livro de 1932, A Ilusão Literária, teve recepção
excepcional como verdadeira cartilha de estética literária.
Enquanto pôde acompanhar a reedição de seus livros, Frieiro, o estilista, nunca se contentava
com a simples reprodução do texto. Fascinado pela poética da rasura emenda, suprime,
acrescenta, substitui como se pode ver num estudo comparativo entre os manuscritos e as
diferentes edições dos diversos títulos de sua obra. Enfim, um vasto material para o
interessado em crítica genética que se aventurar pelo Acervo Frieiro.

5. Considerações Finais
Ao final desta reflexão sobre o escritor mineiro e seu arquivo pessoal, cumpre retomar,
brevemente, as questões específicas da arquivística literária. Já foi dito, acertadamente, que os
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profissionais que se preocupam com a preservação da memória coletiva que os intelectuais e
outros homens singulares que legaram ao espaço público, sob a forma de um arquivo pessoal,
o produto (e os vestígios) de uma vida de trabalho, serão mais conhecidos e valorizados se
seus papéis forem organizados e estudados com a preocupação deontológica que tal tarefa
exige. Felizmente, a arquivologia parece ser, neste momento da vida sociocultural brasileira,
um campo em processo de fortalecimento, se computarmos o número de cursos em
universidades de primeira linha, a proliferação de congressos e seminários e, em
consequência, os bons trabalhos publicados sobre o tema. A problemática específica dos
arquivos pessoais, outrora negligenciada, parece ser a que mais recebeu atenção nesta última
década. Entretanto, não obstante a consciência disseminada de que os arquivos, notoriamente
os arquivos pessoais, constituem uma fonte única de informação, e embora esteja disponível
um saber técnico, continuamente aperfeiçoado, sobre como salvaguardar, organizar e
disponibilizar tais arquivos, ainda encontramos, até mesmo nos grandes centros brasileiros,
situações que demandam atenção por se tratar de acervos ricos e institucionalizados mas
ainda não totalmente organizados.
No caso do Acervo Frieiro, como mencionamos, a aquisição do arquivo na sua “totalidade”,
juntamente com a biblioteca, com a aquiescência do próprio idealizador e arquiteto daquele,
digamos assim, monumento de papel, poderia ter-se constituido numa situação extremamente
favorável à integridade daquele fundo e facilitadora do processo de organização. O aspecto
mais positivo foi que, ao contrário de outros casos conhecidos de doação/venda de arquivos
pessoais, o de Frieiro foi repassado in totum, incluindo papéis de valor afetivo.
Que se saiba, do conjunto do seu arquivo pessoal, apenas os manuscritos originais do seu
diário foram vendidos à Editora Itatiaia, de Belo Horizonte, que publicou a parte referente ao
período 1942-49 mas conservava inédita, até um ano atrás, a parte restante, 10 cadernos de
anotações que cobrem as décadas de 1950 e 1960. E, aqui, um parêntese: se falamos acima
em totalidade, o termo está entre aspas, já que, lembra Henry Rousso (1966), o arquivo revela,
por sua própria existência, uma falta. O vestígio é, por definição, indício daquilo que foi
irremediavelmente perdido.
Contudo, apesar desse aspecto positivo e da transação comercial ter sido garantida por um
tratamento jurídico adequado, a instituição que acolheu o acervo não seguiu rigorosamente
todos os passos que a arquivística informa para a transferência de fundos documentais
privados. Pode-se pensar que o lapso entre a chegada do fundo à Academia Mineira de Letras
sem a definição de uma política de preservação e organização e o inicio da classificação,
muitos anos depois, pode já ter causado, não se sabe, algum prejuízo a tão rico acervo.
Enfim, não se trata aqui de apontar falhas, senão de motivar pesquisadores da historiografia
brasileira a rever a figura e a obra de Eduardo Frieiro explorando as potencialidades do seu
arquivo. E, paralelamente, esperar que as relações entre as instituições culturais com vocação
para a salvaguarda de arquivos privados reforcem e aprofundem a lógica do trabalho de
cooperação e complementaridade, ainda que nenhum de nós, pesquisadores da área da
arquivística, desconheça as forças políticas e utilitárias que intervêm na gestão da memória.
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La memoria de los archivos científicos en el Centro de Ciencias Humanas y
Sociales del CSIC
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Departamento de Archivo de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC
Resumen: La convergencia de varios institutos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) en el nuevo Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) ha supuesto
la unión de un gran volumen documental, fruto de la actividad científica en el ámbito de las
humanidades y ciencias sociales. Los fondos custodiados se caracterizan por su variedad y
riqueza patrimonial: archivo institucional y fondos personales, archivo fotográfico, archivo
sonoro y otras colecciones. Esta comunicación presenta una selección de estos fondos para
poner de manifiesto su carácter extraordinario y personalidad científica y exponer la
problemática que genera su tratamiento y gestión.
Palabras clave: Archivos científicos; Archivos fotográficos; Archivos personales; Archivos
sonoros; Centro de Ciencias Humanas y Sociales.
Abstract: The convergence of several institutes of CSIC of human and social sciences,
moved to the new Centre of Social and Human Sciences, have contributed to increase
scientific documentation, as a consequence of scientific activity in these subjects. The
archive’s holdings guarded over are a treasure of patrimony: administrative, historical and
private archives, picture archive, sound archive and other collections. This communication
will focus on describing a stock selection of documents of remarkable and scientific character
and explain the archival criteria and problems of document processing.
Keywords: Scientific archives; Picture archives; Private archives; Sound archive; Centre for
Social and Human Sciences

1. Antecedentes
El Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) es un centro multidisciplinar que abarca
diferentes áreas de investigación: filología, sociología, historia, arqueología, filosofía,
geografía, economía, política comparada, antropología y estudios documentales.
Entre los fondos que custodia nuestro departamento1 podemos encontrar documentación de
distintas procedencias dependiendo del Instituto o de la línea de investigación que la haya
1

En la actualidad la Unidad de Tratamiento Archivístico y Documentación (UTAD) ha pasado a ser el
Departamento de archivo de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del Centro de Ciencias Humanas y Sociales.
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originado o incluso de la actividad fruto de la cual ha surgido. Atendiendo a su génesis,
podemos distinguir dos grupos documentales diferentes:
1. Documentación fruto de la actividad administrativa de los institutos. Como cualquier
organismo público, los institutos del CSIC, desarrollan sus funciones de manera
reglamentada a través de una actividad administrativa cuyo reflejo queda
materializado en forma de documento seriado. Entre esta documentación de archivo
administrativo, que se ha convertido en la mayoría de los casos en histórico por la
edad de los documentos, encontramos: actas de reuniones y juntas, memorias,
informes, nóminas, facturas, justificantes de pagos y de ingresos, acuerdos,
certificados, correspondencia, entre otros.
2. Documentación producida como consecuencia de la propia labor científica. Esta
actividad que es la razón de ser de la institución, supone en el plano documental la
acumulación de materiales de variado soporte y tipología. Aquí nos encontramos
desde fondos cuyo titular es un investigador concreto y que se constituyen en archivos
personales, hasta fondos fotográficos, sonoros y otros que son producto directo de la
propia investigación, tesis, borradores de artículos, proyectos, memorias, etc.
El conjunto de estos recursos es una fuente primaria que nos proporciona un testimonio
preciso sobre la organización del CSIC como institución pública de investigación, sobre sus
actividades administrativas, docentes e investigadoras y sobre sus servicios, departamentos y
centros. Al mismo tiempo, ponemos a disposición de los distintos usuarios los materiales
acumulados por la labor científica que son una nueva fuente de información y que poseen un
carácter extraordinario y personalidad propia y variada tanto en objetivos como en formas y
soportes.

2. Esquema de los distintos tipos de fondos
2.1. Archivo institucional
JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS (1910-1939)
Contiene documentación del Centro de Estudios Históricos y de sus secciones de
Filología, Historia, Arte y Arqueología y Filosofía.

CSIC. PATRONATOS (1940-1977)
Contiene documentación propia del patronato y de sus Institutos, principalmente:
Patronato Marcelino Menéndez Pelayo:
• Instituto de Arte Diego Velázquez
• Instituto de Estudios Árabes Miguel Asín
• Instituto de Estudios Hebraicos, Sefardíes y del Oriente Próximo Benito
Arias Montano
• Instituto de Filología Clásica Antonio de Nebrija
• Instituto de Filología Hispánica Miguel de Cervantes
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•
•
•

Instituto de Historia Jerónimo Zurita
Instituto Español de Arqueología Rodrigo Caro
Instituto Español de Prehistoria

Patronato Raimundo Lulio:
• Instituto de Teología Francisco Suárez
• Instituto de Filosofía Luis Vives
• Instituto Francisco de Vitoria de Derecho Internacional
• Instituto Nacional de Estudios Jurídicos
Patronato Santiago Ramón y Cajal
• Instituto Cajal
• Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia

CSIC. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (1978-2007)
Contiene documentación variada de las diferentes unidades, institutos, centros y
órganos superiores de gestión. Destacamos por su volumen documental:
• Centro Marcelino Menéndez Pelayo
• Centro de Estudios Históricos
• Instituto de Filología
• Instituto de Economía y Geografía
• Instituto de Filosofía

CSIC. CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES (desde 2007)
La mayor parte de la documentación pertenece a la gerencia del nuevo centro.

2.2. Archivo fotográfico
Colección General
• Arquitectura
• Escultura
• Pintura
• Artes decorativas
• Otros
 Iconografía
 Retablos
 Documentos
 Vistas y paisajes
Archivo de Recuperación
• Depósito del Museo de Arte Moderno
• Depósito del Museo del Prado
• Depósito del Museo Arqueológico
• Depósito de Jai-Alai
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• Depósito del Palacio de Exposiciones del Retiro
• Depósito del Palacio Real
• Depósito del Palacio del Hielo
• Depósito de la Comisaría General
Legado Diego Angulo
• Arte Hispanoamericano
• Pintura Española
Legado Marco Dorta: Arte Portugués
Legado Esmeralda Arnaez
Legado Gómez Moreno/Orueta
Fondo Lladó
Fondo Vicente Lampérez
Fondo Antonio Sánchez Corbacho
Fondo Exposiciones
• Barcelona 1929
• Orfebrería y Ropa de Culto 1941
• Exposición franciscana 1927
• Exposición Arte Sacro
Iconclass
Postales y estereoscópicas
Fondos de diversas procedencias
• Legado Basilio Pavón
• Archivo de Arte Rupestre (Archivo Almagro Basch)
• Archivo de Arte del Instituto de Filología. (Dpto. de Estudios
Árabes)
• Fondos fotográficos del Laboratorio de Fonética
• Fondos fotográficos procedentes del Archivo Institucional

2.3. Archivo sonoro
•
•
•

Archivo de la Palabra
Archivo del Habla de Madrid
Archivo Antonio Quilis

2.4. Otras colecciones
Colección de microfilms de la sección española del Archivo Nacional de Filipinas
(S.XVI-XIX):
-

-

Fondo procedente de la Administración Española (S. XVI-XIX).
Fondo procedente de la Administración Americana (primera mitad del s. XX): entre
otros, documentación de la Guardia Nacional Filipina y reglamentos de la
Administración Civil.
Fondo procedente de la ocupación japonesa (1939-1942) en el que se incluye la
colección de crímenes de guerra de soldados, oficiales y jefes japoneses.
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-

Fondo contemporáneo procedente de la Administración Filipina. Estos documentos
son básicamente de procedencia notarial, registros, de la administración estatal y de la
Corte Suprema.

3. Selección de fondos
3.1 . El fondo institucional
El fondo institucional que gestionamos reúne parte de los documentos de la Junta de
Ampliación de Estudios (JAE), creada en 1907, si bien el grueso más importante está
constituido por la documentación orgánica del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), en sus ramas de humanidades, heredero de la anterior y cuya fundación se
formaliza por Ley de 24 de noviembre de 1939.
La documentación custodiada procede, pues, de las secciones de la JAE, de Filología,
Historia, Filosofía e Instituciones Árabes, de institutos, patronatos y divisiones del CSIC y de
la Gerencia del Centro de Humanidades hasta el año 2007.
Los fondos se han organizado cronológicamente después de un estudio sobre la evolución
histórica de los centros. Esta organización está en una primera fase ya que la estructura
institucional es compleja y la fase de identificación no ha concluido.

Fig. 1. Cuestionario enviado por el Instituto de Estudios Medievales
(CEH) sobre documentación histórica. Ejemplar correspondiente a
Cabezabellosa (Cáceres). 1933. Archivo del CCHS (1158).

El Reglamento del CSIC, de 10 de febrero de 1940, establece como órganos especializados a
los Patronatos, la Junta Bibliográfica y de Intercambio Científico y la Comisión
Hispanoamericana. Los antiguos institutos se agrupaban de acuerdo a las diferentes áreas de
conocimiento bajo los Patronatos2, organismos que ejercían una labor gestora de los
institutos, desde 1940 hasta 1977. El volumen documental más abundante pertenece al
2

Decreto por el que se modifican algunos artículos del 10 de febrero de 1940, que regula el funcionamiento del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ministerio de Educación Nacional. Boletín oficial del Estado,
18 de diciembre de 1942, (363). Arts. 7º, 11º, pp. 10.667-10.670.

213

Patronato “Marcelino Menéndez Pelayo” (Filología, Historia y Arte) y al Patronato
“Raimundo Lulio” para las áreas de Ciencias Filosóficas, Jurídicas, Económicas y
Teológicas.
Para ejemplificar los fondos orgánicos de los antiguos institutos hemos escogido el Instituto
de Arte Diego Velázquez que dependía del Patronato Marcelino Menéndez Pelayo. Fue
transferido por el Departamento de Historia del Arte en 2006 y ha sido completado con
documentación que apareció en el proceso de traslado haciéndonos cargo de su gestión y
conservación. El valor de los documentos es histórico abarcando el periodo de 1940 hasta
1985.
Se fundó con el nombre de Instituto "Diego Velázquez" de Arte y Arqueología en 1940 como
continuador de las secciones de Arte y Arqueología de la JAE3 con la finalidad de investigar
y difundir todos los estudios referentes a las artes visuales o plásticas, la historia del arte y la
estética.
En 1940 el Velázquez constaba de las Secciones de Prehistoria, Arqueología ibérica y clásica,
Numismática y Epigrafía, Arqueología medieval, Arquitectura moderna, Escultura medieval y
moderna, Pintura medieval y moderna, Arte de los siglos XIX y XX, Estética y Musicología.
Además, existían distintas secciones repartidas en diferentes lugares: Barcelona, Sevilla,
Valencia y Valladolid. En 1951 la Sección de Arqueología se escinde para formar el Instituto
Rodrigo Caro de Arqueología dirigido por Antonio García-Bellido. El instituto pasa a
llamarse Instituto de Arte Diego Velázquez bajo la dirección de Juan de Contreras y López de
Ayala, Marqués de Lozoya, siguiéndole en el cargo Diego Angulo, Enrique Marco Dorta y
Elisa Bermejo Martínez. A partir de 1985 el Instituto se convierte en el Departamento de
Historia del Arte del nuevo Centro de Estudios Históricos.
El interés por la difusión de sus investigaciones se ve plasmado tanto en ediciones de libros,
como Arte y artistas, y en las revistas que impulsa el instituto: Archivo Español de Arte
(fundada en 1925), Archivo Español de Arqueología y Revista de Ideas Estéticas. Además,
promocionaron sus proyectos y reflejaron la importancia del Fichero Artístico y de la
biblioteca del instituto, por ser elementos imprescindibles en la investigación. Han formado
parte del instituto figuras tan importantes como Manuel Gómez Moreno, Cayetano Mergelina
Luna, Blas Taracena Aguirre, Juan Cabré, José Ferrandis Torres, Francisco Javier Sánchez
Cantón, Elías Tormo Monzó, José Camón Aznar, Jesús Hernández Perera, Juan Antonio Gaya
Nuño, Enrique Pardo Canalís, entre otros muchos colaboradores.
La documentación generada desde 1940 hasta 1985 alcanza un volumen de 51 cajas, unas
300 carpetas y dos ficheros. La gran mayoría de este material está en castellano pero también
podemos encontrar documentos en inglés, francés, italiano, alemán y portugués. Su naturaleza
es igualmente diversa: administrativa, relativa a asuntos económicos, correspondencia
relacionada con la actividad científica y con instituciones científicas y culturales de todo el
mundo.

3

Cabañas Bravo (2007) pp. 143 - 153.
Cabañas Bravo (2007) pp. 332 - 345.
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Entre la tipología documental más representativa del fondo distinguimos documentos de
decisión (acuerdos, resoluciones o actas), documentos informativos (informes o circulares),
documentos de comunicación como oficios, notas interiores y correspondencia tanto interna
como externa, con multitud de centros de investigación, museos y bibliotecas tanto españolas
como extranjeras. A grandes rasgos el fondo se clasifica dentro de los apartados de dirección,
secretaría, personal, eventos, publicaciones, revistas, biblioteca, proyectos y material
científico, y por último, las secciones provinciales.
El Instituto de Arte ha acumulado a lo largo de su historia un importante legado de interés tanto
para la Historia del Arte como para la Historia de la investigación en humanidades. Desde los
tiempos de la JAE, la metodología de trabajo implicó la realización del Fichero Fotográfico,
sustentado en las reproducciones fotográficas de las obras de arte que se conseguían mediante
la compra a estudios fotográficos, encargos a profesionales, donaciones, legados y
colecciones de los propios investigadores para los estudios artísticos. A lo largo del desarrollo
de las diferentes líneas y trabajos de investigación se ha formado una voluminosa colección
con diferentes tipos de artefactos fotográficos: placas de vidrio, copias en papel, negativos,
postales…Hoy, esta colección es de gran interés informativo y artístico.

3.2 . Los archivos personales
Si hay algo realmente extraordinario y peculiar, que marca el carácter de nuestros fondos y
que influye en las perspectivas metodológicas de nuestro trabajo diario son los fondos
personales. La documentación de carácter personal es la generada por personas naturales, en
función y en relación con las actividades que desarrollan: profesionales, sociales, personales,
económicas, académicas. El tipo de documentación que nos vamos a encontrar viene
condicionado por la existencia de una persona física que genera el fondo, cuya actividad se
verá reflejada en un número diferente de tipologías documentales y de soportes.
Corresponde a los centros de humanidades del CSIC desde su fundación, la orientación,
coordinación y realización de investigaciones científicas en sus respectivas áreas de
conocimiento. El cumplimiento de estas funciones produce, como es habitual, una
documentación de gestión y trámite administrativo, otra relacionada en exclusiva, con el
objeto del trabajo que se realiza y otra además, que tiene que ver con los archivos personales.
No podemos olvidar que buena parte de este grueso está relacionado además con la
investigación y los frutos de la misma, tales como artículos, libros, borradores, etc., que son
propiedad de su autor y no de la institución donde se realicen4.
Existe una vinculación individual y particular entre la institución y el trabajo del científico,
cambiante en relación con los diferentes rumbos que puede tomar la carrera del investigador.
En el CSIC es frecuente que el personal científico comience su andadura profesional como
becario, mientras realiza la tesis doctoral, después hay un variado itinerario en el que se
suceden las estancias en el extranjero, los contratos en diferentes universidades o centros de
investigación, y mucho tiempo más tarde, y sólo en algunos casos, una plaza como
4

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la
materia. Boletín Oficial del Estado, 22 de abril de 1996, (97), pp. 14.369-14.396.
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investigador en la propia institución. Este largo camino está plagado de acontecimientos cuyo
reflejo documental podemos encontrar:
•
•
•
•

Documentación personal originada por las relaciones que el científico establezca con
miembros de la propia institución o de otras afines: comunicaciones, consultas,
informes, correspondencia.
Documentación relacionada con el propio objeto del trabajo que se realiza: borradores
de trabajos de investigación, notas, apuntes, fichas, material estadístico.
Documentación de referencia que se requiere en función de la labor realizada:
fotografías, mapas o planos, grabaciones sonoras, dibujos, etc.
Documentación generada por el personal investigador que se encuentra de paso, en
estancias breves, en alguno de los centros o institutos.

Entre los problemas que afectan y caracterizan a estos fondos encontramos, en algunas
ocasiones, la dispersión material de los documentos y con claras lagunas temporales que nos
indican la ausencia de voluntad consciente en la constitución de los mismos. En estos casos se
trata de documentos que se han dejado más o menos relegados, tras un acontecimiento grave
como la Guerra Civil o incluso la muerte de su legítimo propietario, así una circunstancia
fortuita como ha sido para nosotros el traslado a un nuevo centro, ha dejado al descubierto
muchos papeles que continuarían de otro modo, olvidados.
Otra situación frecuente es que los documentos personales acompañen a los institucionales.
Éste es el caso de muchos investigadores que han ejercido durante un periodo de tiempo
tareas de responsabilidad dentro de la institución y no es de extrañar que encontremos alguna
documentación personal como correspondencia, fotografías, etc., traspapeladas con aquellos
otros papeles propiamente de la función institucional.
La tipología documental es amplia y a veces de difícil encuadre en series documentales.
Como muestra más frecuente de tipos documentales en los archivos de científicos podemos
mencionar: borradores de trabajos de investigación (artículos, tesis, conferencias), notas de
estudio, artículos publicados, certificados, comunicaciones, recibos, manuscritos, mapas,
dibujos, tarjetas postales, cartas, fotografías, bibliografías, pruebas de imprenta.

Fig. 2. Documentación diversa del
fondo Teresa Andrés. Archivo del
CCHS (916)

Fig. 3. Curso de verano de 1921 en los jardines de la Residencia de
Estudiantes. En primera fila, sentados, Tomás Navarro Tomás y
Américo Castro. Archivo del CCHS (936/3156)
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Por otra parte, la propia existencia de estos fondos, plantea diversos problemas jurídicos a la
institución. En nuestro caso, son pocos los que han sido regularmente depositados por sus
propietarios o por sus herederos, pero también es muy complicado y a veces imposible,
localizar a sus propietarios.
Estas son algunas de las procedencias más frecuentes de los fondos personales que
conservamos en la actualidad:
•
•

•
•
•

Fondos “abandonados” por sus titulares como consecuencia de la Guerra Civil y el
desmantelamiento de la Junta de Ampliación de Estudios, cuyas funciones heredó el
CSIC: Teresa Andrés Zamora, José Fernández Montesinos, etc.
Fondos que han llegado hasta nosotros por la actividad que su titular ejercía en otras
instituciones, es el caso de parte del fondo Orueta, que incorpora la correspondencia
de su etapa como Director General de Bellas Artes (Ministerio de Instrucción
Pública).
Fondos de personal ajeno a la institución, que se han “donado” a diferentes
departamentos o institutos, para el aprovechamiento científico de los mismos: Miguel
Parrilla Hermida.
También hay con frecuencia, gran volumen de documentación personal de diferentes
investigadores que han dejado atrás después de su jubilación o traslado: Juan Ignacio
Gutiérrez Nieto, Agustín Albarracín, Vidal Abril Castelló.
Contamos con un pequeño grupo de fondos que han sido donados por sus
propietarios: Emilio Muñoz Ruiz.

Toda esta variedad de situaciones van a influir en el desarrollo del trabajo diario,
desembocando en una metodología que tiene por objeto primero la tarea de identificación y
valoración para continuar, siempre que sea posible, con su descripción y conservación
adecuada. Pero es la parte de difusión y consulta en la que debemos medir más nuestras
actuaciones. En primer lugar debemos determinar la voluntad del propietario legal o de sus
descendientes de que su legado sea consultado y valorar convenientemente, ateniéndonos al
marco legislativo vigente, los problemas de consulta y confidencialidad que pueden
plantearnos estos fondos.
La investigación histórica se beneficia y nutre con la existencia de los archivos personales,
estos constituyen el punto de vista más subjetivo e individual que puede ayudar a recomponer
una etapa o un momento preciso en el acontecer social. Esta documentación contiene
importantes recursos informativos que contrastan con la “oficial” y suponen el soporte
humano de la misma, los testimonios más cercanos a los cambios y a los procesos que se han
desarrollado en la historia de la ciencia en nuestro país. Consideramos que es fundamental la
labor de salvaguardia de este patrimonio documental dentro del contexto de una institución
científica.
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3.3 . El archivo sonoro: el Archivo de la Palabra
El Archivo de la Palabra dirigido por Tomás Navarro Tomás, fue creado en 1930 como una
nueva línea de trabajo de la sección de Filología del Centro de Estudios Históricos (19101939), destinada a reunir los materiales sonoros que proporcionan información sobre lenguaje
y música popular, especialmente relativos a la cultura hispánica. Las dos personas encargadas
directamente del Archivo de la Palabra y de las Canciones Populares fueron el experto en
fonética Tomás Navarro Tomás y el folklorista asturiano Eduardo Martínez Torner.

Fig. 4. Laboratorio de Fonética del Centro de Estudios Históricos.
Tomás Navarro Tomás, sentado, junto a uno de sus colaboradores.
Archivo Fotográfico del CCHS (f0855)

Buena parte de los resultados de esta línea de trabajo se mantuvo en el Laboratorio de
Fonética del antiguo Instituto de Lengua y Literatura; con el traslado del laboratorio a su
nueva sede en el CCHS parte de estos trabajos, pasaron a ser custodiados por nuestro
departamento, siendo éste un material muy valioso y extraordinario por sus características. Su
volumen documental ocupa unas 200 cajas normalizadas, con documentación sonora como
discos de pizarra o baquelita, discos de vinilo, cintas, casetes y escrita, procedente de los
proyectos del Archivo del Habla de Madrid, Archivo Antonio Quilis y Archivo de la Palabra.
El Archivo de la Palabra supone un ejemplo de fondo extraordinario. Se trata de grabaciones
de las voces de personajes importantes de la cultura, de la política, literatos o científicos como
Azorín, Juan Ramón Jiménez, Baroja, Unamuno, Menéndez Pidal, Valle Inclán, Álvarez
Quintero, Cossío, Alcalá Zamora, Ramón y Cajal, Palacio Valdés, V. Vera, Rodríguez
Castellano, Concha Espina, Jacinto Benavente, Ortega y Gasset, Miguel Asín, Vicente
Medina, Xirgú, entre otros. Además aparecen recogidas las encuestas, los libros de registro
del Archivo de al Palabra, los ficheros con información sobre las grabaciones, negativos de
vidrio de 13x18 y las cajas originales de estos negativos.
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Fig. 5. Disco de pizarra del Archivo de la
Palabra. Grabación de la voz de Ramón
Menéndez Pidal. Archivo del CCHS

Fig. 6. Espectrograma de la palabra
“Besó”. Archivo sonoro del CCHS (253)

Una parte de este fondo es el Archivo del Habla de Madrid. En este proyecto se recogieron
encuestas realizadas en Madrid, espontáneas y dirigidas; realizadas tanto a mujeres como a
hombres, recogidas en discos y casetes, así como sus transcripciones ortográficas. Además se
recoge el habla de otras ciudades, espectrogramas, documentación de Antonio Quilis,
características acústicas, obtenidas a partir de los espectrogramas, de las consonantes líquidas
laterales del español.
En el Archivo Sonoro podemos encontrar el Archivo Antonio Quilis, con documentación del
filólogo sobre sus cursos de fonética, encuestas y estudios lingüísticos.

4. Problemas metodológicos
En las primeras Jornadas de Archivo y Memoria 2005, se señalaron algunos de los problemas
que presentaban los archivos del CSIC, entre ellos se hablaba de falta de visibilidad y de
dispersión, y se mostraba la labor que desde la Unidad de Coordinación de Bibliotecas se
venía desarrollando en este campo5.
Al patrimonio documental generado por personas, científicos, o colectivos, grupos de
investigación, en el desarrollo de su actividad profesional o proyectos de investigación, hay
que unir la documentación generada por la propia institución a lo largo de su historia. A veces
toda ésta aparece unida en un solo fondo y sin diferenciar o dispersa en distintos lugares o
instituciones siendo a veces incluso abandonada6: “Ya en los centros localizados en el
histórico edificio de Medinaceli (Instituto de Historia, Filología y Lengua Española) debido a
su larga trayectoria histórica, incluso desde antes de la Guerra Civil, se sospechaba de la
existencia de fondos documentales ocultos o casi olvidados en armarios, depósitos y
dependencias secundarias. Así lo evidenciaba la labor de localización y recuperación de
5
6

COTTERAU, Mario (2005).
CHICA, Gloria de la (et al.) (2009).
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fondos documentales descatalogados realizada desde septiembre del año 20027 y que permitió
la identificación y tratamiento archivístico de los fondos de los antiguos Patronatos y
Divisiones de Humanidades que gestionaron administrativa y económicamente dichos centros
entre 1940 y 1977. También se identificaron y trataron en este primer periodo hasta el 2006,
el fondo del Instituto “Diego Velázquez” de Historia del Arte y del “Rodrigo Caro” de
Arqueología, así como parte de los fondos del Archivo fotográfico del Departamento de
Historia del Arte.”
Este problema de dispersión o abandono se puso de manifiesto sobre todo durante el proceso
de unificación de los distintos institutos de humanidades al actual CCHS, ya que surgió la
necesidad de identificar, recopilar y trasladar los fondos a su nuevo destino en la calle
Albasanz. Existía un claro riesgo de pérdida de patrimonio documental en el traslado que
debía acometerse y para ello debía proponerse y llevar a cabo una metodología de trabajo que
asegurará la salvaguarda de dicho patrimonio, con especial atención a la documentación de
carácter histórico aplicando criterios documentales de valoración y selección.

Fig. 7. Fondo documental del Instituto “Rodrigo Caro” de Arqueología, localizado en el 2005 un almacén de edificio de
Medinaceli

Una vez instalada en su nueva ubicación, nuestro reto pasa por llevar a cabo un estudio
exhaustivo de cada uno de los grupos documentales, que nos permita identificarlos de forma
individual. Dentro del fondo institucional hay documentación diversa, tanto atendiendo a su
génesis como al carácter de la misma, así los fondos personales aparecen mezclados con los
administrativos, y en estos últimos observamos documentación muy reciente junto a otra que
por su datación ya es histórica. En estos casos, no siempre es fácil establecer una línea que
separe o delimite los distintos tipos. Este problema se amplía al contar con colecciones
documentales, como los fondos sonoros y fotográficos, de larga historia, cuya producción
forma parte de la actividad científica de los departamentos.
Por otra parte, el problema de la identificación de los fondos se acentúa al ser el CSIC una
institución que se prolonga en el tiempo, y como ocurre a menudo, los cambios frecuentes en
las denominaciones de los distintos institutos, departamentos, unidades y demás entramado
orgánico favorecen el traspapelado y en ocasiones, es complicado asignar una procedencia
7

La labor de localización e identificación de fondos documentales desde septiembre del 2002 fue realizada por
iniciativa del Dr. José Ramón Urquijo, Director del Instituto de Historia (2002 – 2006). Si bien las primeras
acciones se centraron en la identificación de grupos de fondos generales (Patronatos y Divisiones) y en
documentación propia del Instituto de Historia, en el 2003 se extendió al archivo histórico del Instituto de
Filología (fondo documental del Instituto “Benito Arias Montano”) siguiendo instrucciones de su directora la
Dra. María Teresa Ortega Monasterio.
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exacta. Es fundamental el trabajo con cuadros de clasificación actualizados en los que se
reflejen todos estos cambios por los que ha ido pasando la institución y de esta forma evitar la
pérdida de contexto de la documentación.
El CSIC, desde la época de la Junta para Ampliación de Estudios en el año 1910 y desde su
creación en 1938 ha colaborado con muchos organismos públicos y privados de investigación,
esto da lugar a una confluencia de información e investigación, de ir y venir de personas y de
instituciones, cambios de estructuras, creación de departamentos, líneas de investigación,
fusiones, atomizaciones….Estos cambios influyen, como no puede ser de otra manera, en la
producción documental y afectan al contenido de las series y de la clasificación.
Otro de los problemas metodológicos que nos encontramos es la necesidad de disponer de
programas informáticos flexibles que faciliten la descripción y que se adapten a los distintos
requerimientos que presentan fondos tan diversos, con características físicas y de contenido
diferentes. Se tiende a utilizar sistemas de gestión unificados con el resto de los archivos del
CSIC. Nos gustaría también resaltar la dificultad de la compatibilidad retroactiva o
posibilidad de que los soportes que se utilizan hoy para almacenar la información y el
patrimonio que gestionamos sean compatibles con los sistemas que se utilicen en el futuro con
el fin de que no se pierda información. Para ello, a la hora de gestionar la documentación no
solo debemos pensar en el presente sino en que sean sistemas con posibilidades de cara al
futuro y que no tiendan a desaparecer.
En cuanto a la conservación, al tratarse de materiales muy diferentes, se generan problemas
asociados a la naturaleza de su soporte, ya que tanto el vidrio, como el papel o el plástico,
muestran distintos tipos de deterioros, y, por tanto, requieren diferentes condiciones de
conservación. Por todo esto se requieren condiciones de temperatura, humedad y luz
adecuadas a cada tipo, intentando conseguir los estándares establecidos o al menos evitando
fluctuaciones. Consideramos la digitalización como una medida para la preservación y
difusión de nuestros fondos.

5. Conclusiones
Como servicio dentro de una institución de carácter público, nuestra finalidad es la
organización, conservación y custodia de los documentos mediante el inventario, análisis,
descripción y preservación de los distintos fondos y colecciones, con el fin de dar servicio a
los investigadores haciendo visible esta triple vertiente de archivo institucional, archivo
científico y archivos personales.
Los fondos presentados conforman el patrimonio del CSIC, siendo producto, memoria e
identidad de la actividad científica desde el antiguo Centro de Estudios Históricos hasta hoy.
Es por ello que nuestro compromiso es el incremento de su bagaje archivístico desde la
variedad y riqueza de soportes, aportando instrumentos y posibilidades para el fomento de la
investigación.
Hemos querido reflejar en esta comunicación la diversidad de contenidos que puede albergar
un archivo científico en cuanto a temática, soportes, derechos, etc., pero no queremos pasar
por alto la cantidad de perfiles profesionales que requiere un archivo de estas características:
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archiveros, bibliotecarios, documentalistas, historiadores de todas las áreas, informáticos,
creándose de esta manera equipos multidisciplinares que enriquecen la gestión de los fondos,
dándoles distintas perspectivas a la hora de tratarlos.
Para terminar nos gustaría resaltar la importancia que tienen los archivos en los centros de
investigación como única forma, a veces, de dar la relevancia a personas que han investigado
o hecho labores científicas en la historia de este centro. Estas personas, científicos en su
mayoría, dejaron un legado, que en ocasiones se encuentra olvidado, ignorado o perdido en
despachos. Con su recuperación e investigación se convierte en un homenaje a los que
trabajaron en materias como la Historia, la Filosofía o la Filología. Hoy, este testimonio nos
ayuda como documento único para conocer el pasado, entender el presente y construir el
futuro.
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El Archivo Documental de las Bodegas R. López de Heredia Viña Tondonia
de Haro La Rioja, España
Luis Vicente Elías Pastor
Departamento de Documentación y Patrimonio Cultural
Bodegas R. López de Heredia Viña Tondonia. Haro (La Rioja)
Resumen: La bodega R. López de Heredia se funda en Haro en 1877. El hecho de que la
propiedad de la empresa haya continuado en las mismas manos familiares desde el momento
fundacional, hace que tanto los documentos, como los materiales etnográficos, se hayan
custodiado celosamente. El Programa Cultural que posee la bodega tiene como uno de sus
soportes el estudio y la investigación del Archivo documental, tema este que desarrollamos en
la actualidad. En esta comunicación se hace un repaso de los diferentes contenidos que guarda
el Archivo y se analizan sus posibilidades a la hora de documentar la Historia reciente del
vino de Rioja.
Palabras clave: Archivo Privado; Bodegas; Rioja; Etnografía; Patrocinio.
Abstract: The winery R. Lopez de Heredia was founded in Haro in 1877. The fact that
ownership of the company has continued in the same family hands since the founding
moment, makes both documents, and ethnographic materials has been jealously guarded. The
Cultural Program, held by the winery, has as one of its supports, the study and documentary
research of the Archive, and is an issue that we are currently developing. In this paper we
review the different content that keeps the Archive and analyzes its possibilities to document
the recent history of Rioja wine.
Keywords: Private archive; Wine cellars; Rioja, Ethnography, Patronage.

El Contenido del Archivo
Los primeros documentos que posee el Archivo de las Bodegas R. López de Heredia Viña
Tondonia se localizan en Chile a mediados del siglo XIX. En la ciudad de Santiago y en la
localidad de Nuñoa residía D. Pedro López de Heredia y López de Garayo, nacido en la
localidad alavesa de Alegría de Álava, y su esposa Dª Francisca Landeta de Arsúa, de la
población vizcaína de Navarniz. Ambos contraen matrimonio en la ciudad chilena, donde
crean su familia.
A partir de 1849 sabemos que ya se encontraban en el país andino, y en 1857 nace D. Rafael
López de Heredia Landeta, que posteriormente se traslada a España en 1873 para continuar
sus estudios.
De la etapa chilena, la bodega guarda documentos de carácter familiar, algunos testamentos
de parientes de D. Rafael, los documentos personales, certificados de bautismo y la
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correspondencia entre Doña Francisca y su hijo a partir de la salida en barco de éste, camino
del País Vasco. Se guarda también material gráfico consistente en retratos de parientes, actas
y calificaciones de estudios, y alguna correspondencia. La primera documentación en suelo
español está relacionada con los estudios que desarrolla don Rafael en la localidad vizcaína de
Orduña.
Hemos podido rastrear la figura del estudiante en el colegio de esa localidad regentado por
jesuitas, donde Rafael no estuvo demasiado tiempo, ya que, según documentación del
Archivo de Loyola, en un levantamiento que ocurre en esa localidad, algunos escolares del
Centro se van con las tropas carlistas, y uno de ellos es el joven Rafael que con 16 años se
alista en las filas del ejército carlista.
De esta etapa comprendida entre 1873 y 1876, existe abundante documentación de carácter
militar, relacionada con la presencia de Rafael en el ejército carlista y concretamente en el
Cuerpo Jurídico, muy próximo al pretendiente. Corresponde a este tiempo algunos
documentos fotográficos con motivos militares, y también se conserva la correspondencia
entre el frente y los familiares de Rafael, así como algunas condecoraciones.
A partir de febrero de 1876, localizamos al joven Rafael en Nantes, de donde escapa a Bayona
para estar más cerca de su familia y para continuar sus estudios de comercio. En el Colegio
Saint Bernard de aquella localidad concluye sus estudios de comercio, y entra en contacto con
empresarios que comercializaban productos españoles en Francia.
Fruto de esta relación se vincula con uno de esos comerciantes de vinos y cereales, que en la
época habían salido fuera de su país para conseguir esos productos de los que estaban tan
menguados en el país vecino.
Uno de estos negociantes le invita a trabajar con él en una bodega que pensaba crear en Haro,
ya que parece ser que Armand Heff disponía ya de una fábrica de espumosos en la comarca de
Valladolid. Por esta razón y a través de una relación epistolar que conservamos, se establece
un vínculo entre el alsaciano y D. Rafael.
En octubre de 1877, ya está D. Rafael López de Heredia Landeta en Haro y comienza la
andadura vitivinícola, que primero pasa por la comercialización de graneles, sobre todo al país
vecino, más tarde comienza a adquirir uvas para vinificar, y ya en el nuevo siglo inicia su
proceso como viticultor.
La primera parte de la documentación tiene un carácter familiar, ya que son las cartas entre su
familia chilena y vasca, y el joven emigrante. Este material se completa con la documentación
registral, y la internacional para obtener los permisos del viaje.

Un Archivo familiar soporte de información regional
La segunda parte del Archivo contiene la documentación de la instalación de D. Rafael en
Haro para trabajar en el sector vitivinícola, es la etapa del esplendor económico de la ciudad
de Haro, y el momento del nacimiento de su Barrio de la Estación, del que hablaremos
posteriormente.
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Esta segunda parte la situamos temporalmente a partir de la fundación de la bodega en 1877
hasta la constitución de la Sociedad Anónima familiar en 1924. Este es el periodo del Archivo
que contiene documentación de valor excepcional para los estudios de la cultura del vino de
Rioja.
Esa es la característica de este Archivo y de la documentación que lo compone, que es una
extraordinaria fuente de información para la historia del vino de Rioja, desde el último tercio
del siglo XIX. Por esta razón, nos encontramos ante un archivo cuya propiedad es privada,
pero la documentación tiene un carácter general que va a iluminar la historia regional.
Lógicamente, en su investigación trataremos de destacar los aspectos más beneficiosos para la
empresa, ya que con el Programa Cultural se debe intentar estar en línea con la producción, el
desarrollo y la comercialización de la bodega. Pero no es la única función del estudio del
Archivo la alabanza empresarial, sino la demostración del papel que ocupa esta empresa
familiar en el desarrollo de la nueva actividad vitivinícola que se crea en La Rioja, a partir de
la instalación de negociantes franceses en la comarca.
Cuando realizamos la muestra sobre “Viña Tondonia: Un pago, una viña, un vino”(Elias,
2007), estábamos contando la historia de un viñedo, su compra, su desfonde, el proceso del
injertado y la puesta en producción de una viña, que hoy después de 103 años está en manos
de la familia.
En este estudio se observa que la documentación obtenida referida a los viñedos de la bodega
puede ser extrapolable a cualquier otra explotación vitícola de la Rioja, que sufrió el ataque de
la filoxera.
La razón del interés de los fondos del Archivo López de Heredia es la abundancia de
información de todo lo relacionado con el cultivo de la vid y la elaboración del vino. Y
además, es interesante la variedad de la documentación que cubre todos los ámbitos
vitivinícolas; veamos algunos ejemplos tomados al azar:
Relaciones con Francia
En este apartado se conserva toda la documentación comercial de los envíos de los
vinos a granel que se mandaban por ferrocarril hacia Burdeos.
Es interesante también la documentación existente sobre la implantación de las
tonelerías en la localidad de Haro. Hay que tener en cuenta que hasta la llegada de los
comerciantes franceses a La Rioja, no se fabricaban las bordelesas de 225 litros, ya
que los envases tradicionales, eran de gran tamaño, las cubas realizadas por cuberos,
que hacían excelentes trabajos que llegaban a superar las mil cántaras de capacidad.
Otro aspecto importante del que contiene abundante información este Archivo es sobre
todo lo relacionado con la implantación de las nuevas variedades de viñedos que
procediendo de Francia, iban a constituir la base de la reconstrucción del viñedo
riojano después de la filoxera. Es interesante ver como una vez recibido, el material
injertado de origen y variedades francesas, Don Rafael decide volver a las variedades
tradicionales riojanas, como se continúa en la actualidad.
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Las visitas a los viñedos franceses y a las bodegas más importantes es otro apartado de
interés que nos refleja hasta qué punto ha influido en la cultura del vino de Rioja las
relaciones con el país vecino.
El proceso de desfonde y plantación
Es abundante la información de todo el proceso agrario de arranque de las viñas
filoxeradas, y la utilización de la trilogía de la locomóvil, el malacate y el arado de
desfonde para levantar las tierras que comienza a adquirir a partir de 1907 en el
meandro de Hondón, que posteriormente pasó a llamarse Viña Tondonia. Desde el
punto de vista de las informaciones sobre ergología, maquinaria, actividad laboral y
otras manifestaciones, es un apartado de gran interés etnográfico.
El ferrocarril y el Barrio de la Estación de Haro
Para entender el conjunto actual del Barrio de las Bodegas de Haro, uno de los
enclaves con bodegas centenarias más importantes del mundo, nos debemos remitir a
los años previos a la construcción del ferrocarril, cuando toda la zona baja del pueblo
hacia el Camino de Briñas era un territorio rural con huertas cercanas al río y a la
conducción molinar y viñas en la zona más alta.
A partir de 1855, ya se había decidido el itinerario del ferrocarril por la comarca de la
Bureba, y en 1858 se conoce el trazado de la línea Bilbao-Miranda-Tudela1 con lo que
Haro pierde su pretendido papel como nudo de comunicaciones y queda relegado a un
enclave de estación en un lugar incierto todavía.
Pero a partir de ese momento, 1861, las vías del ferrocarril segmentan el territorio, y el
camino citado desaparece por quedar cortado por el trazado viario y se le da mayor
importancia al camino que conducía a la barca de Labastida, ya que, todavía hasta
1884 en que se aprueba la construcción del puente, no había otra forma de cruzar a
Álava que por el medieval puente de Briñas o por el de San Vicente de la Sonsierra.
La construcción de un pabellón en precario a modo de estación, hizo que la polémica
de la ubicación de ésta se zanjara a favor de este emplazamiento, y que se hiciera una
segunda estación, que se inaugurará formalmente en 1881.
Para el momento de la apertura de esta instalación ferroviaria ya estaba adquirida la
propiedad de Armando Heff, con quién viene a trabajar D. Rafael López de Heredia
Landeta.
Las primeras adquisiciones
Otro importante paquete informativo lo constituye lo relacionado con el origen del
barrio. Una vez que se hace definitivo que la estación se va a instalar en el término de
Cantarranas y no en la zona del Pardo, como pretendían otros jarreros, se produce una
1

Elías (2006).
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concentración de la propiedad de los viñedos de los alrededores de esta zona próxima
al emplazamiento del ferrocarril.
El 31 de diciembre de 1878, D. Armando Heff, negociante en vinos y cereales, con
una fábrica de espumosos en Valladolid, (también los hermanos Sauvignon hacían
champán en esa misma época, en lo que sería posteriormente Bodegas Bilbaínas) e
instalado en Haro, compra a Pablo Fernández Marcello una finca de viñedo de 2.156
metros cuadrados con 685 centímetros cuadrados, pagando por ella 3.211 pesetas. La
compra se efectúa el 31 de diciembre de 1878.
Es posible que la referencia de que la fundación de la bodega sea anterior a la
instalación de la estación de ferrocarril, como se cita en un documento relacionado con
RENFE de nuestro Archivo, se refiera a la segunda estación de ferrocarril, la que se
inaugura en 1881, pero sabiendo que hubo una anterior que funcionó como tal, a partir
de 1861, en que el tren comienza su andadura.
D. Rafael había llegado a Haro procedente de Bayona el 24 de octubre de 1877 y se
había instalado primero en una pensión, y después pasa a vivir en una casa en alquiler
en la calle San Agustín, de la que se mantiene un seguro hasta 1885. Esto nos explica
que las primeras actividades vinícolas no las realizaron en este actual emplazamiento,
sino probablemente en los bajos de la casa situada en la calle de Haro.
D. Rafael continúa trabajando con Armando Heff, así en 1881 aparece como
apoderado para la adquisición de una acción del suministro de aguas al Barrio de la
Estación, y a la vez utiliza la marca particular de su comercialización de maquinaria
para bodegas, con la que se presenta con un stand en la Exposición de Haro de 1884, y
gana un premio.
En esta fecha la empresa era: R. López de Heredia. Máquinas Agrícolas, Vinícolas e
Industriales. Vinos y Aguardientes y Otros productos Españoles. El papel membretado
era de Conthier-Dreyfus de París, el mismo que hace la etiqueta del Globo y las cinco
Barricas. De esta época es la primera etiqueta, la del Globo; y el papel membretado del
Globo se sigue empleando hasta el 20 de julio de 1889, ya que por esta fecha se hace
la primera sociedad con tres socios de Haro.
Entre los año 1878 y 1886 se construye “Un almacén de construcción reciente, una
bodega de 40 metros por 8 de altura, un cubierto sobre bodega, un edificio con su
taller, cuadras y cochera, un local para almacén, un patio a la trasera y un muelle al
fondo”, que es lo que D. Rafael, de 29 años, le compra a D. Armand Heff a la edad de
48 años.
Nuestro fundador participa, por lo tanto, en toda la construcción de ese conjunto de
edificios que le compra a su antiguo patrón, y éste parece ser que regresa a la ciudad
de Pau, en Francia, no habiendo en nuestros archivos más referencias a esta persona.
La compra la efectuó D. Rafael el 21 de octubre de 1886 por un valor de 5.500
pesetas, que ya había recibido el vendedor. Con relación a la vivienda, en la escritura
de venta no se nombra, luego no estaba construida en 1886.
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La primera referencia a la fecha de la construcción de la vivienda aparece muy
tardíamente. En la carta enviada por D. Rafael al Ministro de Agricultura, Industria y
Comercio, el 1 de mayo de 1906 a propósito del plagio de las marcas de los vinos por
parte de Ángel Santiago, dice que “ha construido un hotelito en 1886, que es la marca
de “la casita” para sus vinos”2.
La primera referencia a la vivienda en plano es del 22 de octubre de 1891, al describir
los edificios que se aseguran, ya se cita “la casa habitación del Sr. López de Heredia”,
“Se encuentra valorada en 40.000 pesetas, sobre una casa destinada a habitación, sita
en extramuros de Haro, Provincia de Logroño y su término titulado, “La Estación del
Ferrocarril” o sea “Vicuana”, linda con propiedad de D. Francisco Blondeau, con
almacén y muelle de los señores asegurados, consta de firme, tres pisos con sus altos y
su bodega, su construcción piedra y ladrillo, cubierta de teja con los pisos entarimados
evaluada según tasación que los señores R. López de Heredia acaban de mandar
verificar a peritos.” En la escritura de constitución de la Sociedad Anónima del 16 de
septiembre de 1889, entre los bienes que se aportan, ya figura la casa habitación, que
estaría construida por lo tanto antes de esa fecha, es decir entre 1886 (primera cita) y
1889 (segunda cita).
Posteriores adquisiciones
En los alrededores de la estación se habían instalado otros almacenistas franceses que
exportaban los vinos a su país de origen, tales como Bidart, Lacort, Marcer, Vigier,
Rochelt, Sauvignon Freres o Roig, y otros.
Según estos documentos, Don Rafael agrupa 10.283, 682 metros cuadrados de zona
con edificaciones, más bodegas subterráneas, para 1896, y además tres viñas en los
alrededores de este espacio con una superficie de 4.980 metros cuadrados. La
superficie total es de 15.263,682 metros cuadrados.
Hasta ahora, de las construcciones que se realizan en la bodega no conocemos a sus
autores, ya que no fueron promovidas directamente por nuestro fundador, excepción
hecha de la casa habitación que parece ser una obra por él dirigida, pero
desconocemos el nombre del autor del proyecto.
Escrituras, planimetría
Un apartado importante en esta bodega es todo el conjunto documental que cobija a las
escrituras, ya que D. Rafael, como hemos dicho, no era un rico propietario local, sino
que con los dineros obtenidos de las ventas a granel y con el apoyo de su familia de
Navarniz va comprando poco a poco la superficie de sus vecinos, en el Barrio de la
Estación, y de antiguos propietarios de viñas filoxeradas, que él va a desfondar para su
posterior plantación. La colección de cientos de escrituras nos proporciona abundantes
datos sobre cultivos, minifundio, caminos, variedades, etc.

2

Ficha Archivo 1/9/1/45.
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Por otro lado, existe una abultada planimetría desde las primeras construcciones
habilitadas en la zona correspondiente del Barrio de la Estación, hasta la realización de
la cubierta de hormigón con el ingeniero Eduardo Ribera y el arquitecto Martínez
Zapata de la constructora madrileña: Construcciones Hidráulicas y Civiles.
Posteriormente, se va incrementando la colección con otras planimetrías del resto de
las edificaciones, así como los croquis de las fincas que se iban adquiriendo.
El tema arquitectónico está muy bien tratado en el Archivo, y se han guardado
documentos relacionados con la construcción, y sus costes.

Los Libros de visitas a la bodega
Merece una reseña el Libro de visitas a la bodega que abre D. Rafael en 1900, y en el que se
anotan las opiniones de los visitantes y sus textos de alabanza por las construcciones o por los
vinos. Hay que destacar que aparece el término “enoterapia” en España, en 19033.
Es interesante mostrar como la visita a bodegas ha sido un fenómeno antiguo y frecuente en
esta casa desde hace más de un siglo, hoy que el turismo del vino es una actividad muy
habitual en las bodegas riojanas.
El Libro de visitas refiere las opiniones y refleja también las situaciones del momento, o del
tiempo histórico en el que se escriben las notas que van firmadas y fechadas. Estos libros de
visitas a bodegas se han continuado hasta nuestros días.

Los Libros Copiadores de Cartas
A partir de la redacción del Código de Comercio en 1889, en el que en su artículo 55 se dice
que “al libro copiador, trasladarán los comerciantes, íntegramente y a la letra todas las cartas
que escribieron relativas a su comercio”, en la bodega se conservan libros de esta índole desde
1889, y concluyen en su primera etapa en 1936 y prosiguen posteriormente.
Pero nos interesa particularmente esta primera etapa, por varias razones. En primer lugar,
porque el fundador de la bodega se traslada a vivir a Madrid desde su residencia en Haro en
esa fecha de 1889, y existen copias de todas las cartas con recomendaciones, orientaciones,
órdenes y consejos que el propietario da a su capataz de bodega y de campo, y posteriormente
a su hijo Rafael López de Heredia Aransáez. En estas cartas está la historia diaria de la casa
hasta en sus más mínimos detalles, que el propietario recibía puntualmente cada mañana en su
oficina madrileña a través del ferrocarril que portaba la correspondencia desde la bodega
vecina de las vías, ya en esa época. Son, por tanto, el conjunto de los más de 300 libros una
historia de la cotidianidad de una empresa, y de una explotación agrícola en sus más
minúsculos detalles.

3
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Los libros copiadores continuaron hasta bien entrados los años 1980, ya mecanografiados, y
aportando abundante información comercial, pero nos referimos especialmente a los de
finales del siglo por la originalidad e importancia de los datos que nos aportan.

Los Libros específicos de Bodega
La bodega como industria específica de elaboración de productos con contenido alcohólico
precisa de una serie de libros especiales para la Declaración de Vinos y Mostos, información
sobre la cosecha de uva, producciones de vino y de otros que surgen de la uva, etc.
Pero además de esta documentación oficial y obligatoria, creemos de gran interés algunos
libros como los de vendimia, donde se describe con todo detalle la actividad de la recogida de
la uva con interesantes parámetros, fechas, graduaciones, variedades, etc., que hoy están
siendo investigados por diferentes especialistas. Por ejemplo, se está estudiando con
informaciones de estos libros aspectos relacionados con el cambio climático, analizando las
fechas de actividad de vendimia y el grado alcohólico de cada partida, vinculándolo con las
fechas y la maduración.
Existen otros libros como los de “Depotage”, que servían para anotar las taras y cantidades de
líquidos enviados en cada envase según su capacidad.
“Los Libros de Vacío”, son los que registran las entradas y salidas de vidrio de la bodega. Así
como los libros de envíos y devoluciones, vinculados a la actividad comercial y a la
recuperación de las botellas de vidrio.
Vinculado al mundo de la agricultura y de la viña, está todo lo relacionado con la
meteorología. Así, tenemos series de temperaturas diarias desde casi el inicio de la actividad
de la bodega.
Son interesantes también los Libros con la documentación de las mezclas que se realizaban de
cada partida, y la preparación de vinos a la carta para diferentes clientes con proporciones y
componentes distintos según sus encargos.

Impresos
Distinguimos este gran conjunto de materiales gráficos impresos, ya que reflejan muchos
aspectos de la bodega, y vamos a describir algunos de ellos.
Catálogos de todo tipo
Nos referimos a catálogos ajenos a la bodega, y que se han recibido en todas las
épocas para información comercial y encargos para compra a distancia. Son muy
interesantes todos los que llegan a la bodega procedentes de Francia con todo el
material vitivinícola necesario para llevar a cabo la reconversión industrial necesaria
para afrontar el ataque de las plagas, y la modificación tecnológica que sufre la
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industria del vino con la llegada de nuevas máquinas como las despalilladoras,
estrujadoras, prensas, pasteurizadores, etc.
Hay que tener en cuenta que toda la innovación tecnológica del sector sale de Francia,
que reacciona frente a las enfermedades como el mildiu o el oidium, con nuevos
productos químicos, y la necesidad de un equipamiento especial que en nuestro país se
adquiría por correo, motivo este por el que en poco tiempo La Rioja y otras regiones
vitivinícolas de España y de América Latina estaban dotadas de maquinaria francesa y
además recibida de forma muy cómoda por el correo.
Estos materiales se extendían también a la agricultura, como atalajes de caballerías,
útiles de mano, plantadores y alambre.
Los catálogos nos muestran la evolución de la máquina hasta hace pocos años, y la
sustitución de la venta por Internet es una evolución natural del proceso iniciado a
mediados del siglo XIX.
Las Etiquetas y el material gráfico
La historia de los vinos de una bodega se puede conocer por la información que nos
proporciona una etiqueta. Las de esta casa se inician en 1883, con la imagen del globo
que sujeta los cinco toneles que representan los 5 continentes, con la idea de hacer
“una bodega para el mundo”.
A partir de finales del XIX aparece la imagen de la bodega, surgiendo de una foto que
se realiza en 1887 de la casa y la bodega, que precisamente nos sirve para datar la
construcción del edificio. El apellido y la imagen del hogar y la empresa son los
elementos que resaltan. Además, todos los vinos tienen designaciones de
connotaciones francesas: Medoc, Borgogne, Sauternes, Barsac, Graves, Claret.
La adquisición de tierras a partir de 1907 y la posterior plantación hacen que aparezca
el nombre del pago en el que se obtienen las uvas, por lo que nace la marca Viña
Tondonia, insertada en la parte baja de la etiqueta habitual que se imprime en 1890.
Es interesante destacar la intención de publicitar los viñedos de Viña Tondonia a
través de una campaña basada en el paisaje de ese meandro del río Ebro, que recibe
ese nombre, y que es inseparable de la firma que nombra el vino con el apellido de su
fundador. La publicidad se consigue con el lanzamiento de 100.000 cartulinas que se
distribuyen por Madrid, con la imagen del meandro4. Posteriormente el calendario
perpetuo y otros impresos utilizan esa imagen del viñedo rodeado por el Ebro.
Las etiquetas reflejan diversos cambios a lo largo de la historia de la bodega, como son
la elaboración de nuevos vinos, la obligación de incluir ciertas informaciones o la
prohibición del empleo de los términos geográficos franceses a partir de 1954. Las
etiquetas aparecen en álbumes, y también surgen a lo largo de todo el archivo, ya que

4

Elías (2010).

231

las no empleadas sirvieron como papel para notas, con un claro espíritu reciclador que
se observa en muchos aspectos de la bodega.
Otro conjunto de interés es todo el material impreso que ha utilizado la bodega, desde
el papel membretado, los diversos conjuntos de materiales promocionales, folletos,
tarifas, carteles, etc.
Objetos y material promocional
La bodega a lo largo de sus 133 años de vida ha generado objetos de promoción y
regalo muy diversos, de los cuales se guardan muestras. Por ejemplo, es de destacar
las navajas que D. Rafael López de Heredia encargó a una fundición de Solingen
(Alemania), en 1909.
La famosa cuchillería de Guillermo von zur Gathen, elaboró estos preciados
cortaplumas, de los que guardamos algunas muestras. De ellos encargó dos tipos de
navajas, unas de metal para obsequiar a camareros y barmans, cuando conseguían
vender 200 botellas, y otro modelo más elegante por ser realizado en nácar y con
funda especial para los jefes de la casa cuando hacían compras de más de 200 botellas.
Estas curiosas navajas fueron muy apreciadas en su época, y muchos amigos y
conocidos de D. Rafael se las solicitaban por carta desde diferentes puntos de España.
Como anécdota, que explica la abundancia de materiales de esta colección, sobre estos
cortaplumas solamente teníamos referencias escritas por numerosas cartas,
documentos y facturas, pero no poseíamos ningún ejemplar, y en una dependencia de
nuestra bodega había una caja fuerte sin llaves. Decidimos buscar un cerrajero que nos
abriera la caja, y en su interior aparecieron algunas de estas navajas que allí
descansaban desde hace ahora ciento un años.
Existen otros materiales, como cartas de restaurantes y otros objetos vinculados con la
hostelería. Otros son miniaturas de botellas, el calendario perpetuo ya citado, lápices y
otros objetos de escritorio, sacacorchos, etc., hasta llegar a los actuales posavasos y
toda la colección de postales, carteles y postres con fotografías antiguas.

El material fotográfico
Una de las joyas de este archivo es el conjunto de material fotográfico, que desde las primeras
fotos familiares realizadas en Chile, guarda la familia hasta nuestros días.
Son de interés las fotos relacionadas con la estancia de D. Rafael en la Guerra Carlista5.
A partir de su instalación como bodeguero desde 1877, su afición por la fotografía hizo que
encargara algunas de gran interés, como la realizada de la casa y bodega en 1887, que ha
servido para dibujar el anagrama de la marca de la casa6.

5
6

Pardo y Egaña (2008).
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A lo largo de la vida de la bodega han sido muchos los fotógrafos que han trabajado en ella, y
debemos destacar la colección realizada por el fotógrafo Manuel Torcida Torre para la
decoración del stand de la bodega en la Exposición Universal de Bruselas en 19107.
El hecho de que D. Rafael López de Heredia Aransáez, hijo del fundador, fuera un gran
aficionado a la fotografía, ha traído consigo que tengamos un excelente material fotográfico
por él realizado hasta su fallecimiento en 1985. De su mano han salido miles de documentos
que narran la vida de la bodega en sus múltiples facetas, desde sus tempranas fotos de
comienzos del siglo XX. Fruto de su amistad con el fotógrafo y pintor D. Antonio Prast y
Rodríguez de Llano, quedan algunas obras de este artista madrileño, que también participó en
las campañas de publicidad de la bodega en los años 1920.
Producto de la restauración de algunas de las fotografías ha sido la realización de una
Exposición itinerante con 50 fotografías de temas como: agricultura, trabajos de bodega,
ambiente de Haro, fiestas, tonelería, familia, etc. Esta colección tiene un catálogo publicado
donde se reúne ese material, que ha sido cuidadosamente restaurado por la empresa riojana
Cámara Oscura. La exposición ha itinerado por diversas instituciones españolas, y está a la
disposición de los colectivos que la soliciten.
En la actualidad se está considerando la restauración de otra partida de la colección que, como
decimos, es inmensa y precisa de un gran presupuesto para su conservación. Nos referimos a
materiales con soporte en vidrio, y también con miles de carretes de material flexible, que
están sin positivar.
La bodega ha colaborado con su material gráfico en la creación de la página web La Rioja en
la Memoria, que archiva y difunde materiales fotográficos antiguos en una excelente página
web para su consulta pública: www.conocimientoytecnologia.com
Esta página organizada por el Gobierno de La Rioja, reúne un excelente material gráfico, con
un apartado especial dedicado a las bodegas de esta región.

La Colección de Objetos Etnográficos
Sorprende visitar nuestra bodega y observar que las técnicas de elaboración del vino son las
mismas que trajeron los franceses a La Rioja. Hoy, mucha de la utilería y maquinaria
empleada en la bodega tiene fechas de comienzos del siglo XX. Podemos decir que las zonas
de elaboración de vinos, la tonelería, o las salas subterráneas donde descansan las 14.000
barricas, están escasamente modificadas en relación al momento posterior a su excavación.
Por lo tanto, la bodega merecería el calificativo de “museo”, en cuanto que guarda
celosamente técnicas y herramientas, y reproduce gestos y técnicas que corresponden al
momento laboral de finales del siglo XIX, en La Rioja. Pero además de la vida cotidiana de la
bodega que tiene ese matiz divulgativo, la empresa ha guardado intencionalmente los objetos
que ha empleado a lo largo de los siglos.

7
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En diferentes almacenes se guardan objetos que se han empleado en los distintos ramos que
ha trabajado la bodega. La sustitución de un apero por una máquina, o de un objeto por otro
ha traído consigo su guarda y custodia, por lo que en la actualidad poseemos una excelente
colección etnográfica con materiales de todo tipo, que constituyen un patrimonio
museográfico excelente de cara al futuro para poder seguir con la idea de las exposiciones
temporales, o incluso para la creación de un espacio museográfico para los visitantes a la
bodega.
Desde el punto de vista de este trabajo, hemos de decir que en la actualidad no se ha
acometido la clasificación y documentación de los objetos, y continúan en los almacenes a la
espera de ser realizada su catalogación, con una ficha tipo que tenemos prediseñada. Al ser
miles los objetos custodiados desde épocas remotas, el trabajo precisará de un proyecto
específico, que necesitará también de un espacio adecuado y de las tareas de restauración de
esos objetos para su posterior exhibición.

Metodología de la documentación
Los tipos de documentos que vamos encontrando son muy diversos. Para ofrecer una muestra
de la variedad de los materiales hallados, exponemos los hasta ahora descritos y que se van
ampliando en la medida que aparecen otros nuevos.
TIPOS DE DOCUMENTOS:
Acciones, Análisis, Anuncios, Audiovisuales, Boletines, Calificaciones, Cartas, Catálogos,
Certificados, Contabilidad, Contratos, Copiadores de cartas, Correos electrónicos, Cuadernos,
Cuestionarios, Dibujos, Diplomas, Documentos, Escrituras, Estatutos, Escaneados, Etiquetas,
Esquelas, Felicitaciones, Folletos, Fotocopias, Fotografías, Impresos, Instancias, Internet,
Inventarios, Libros de Actas, Libros, Menús, Nóminas, Notas, Papeletas, Patentes, Periódicos,
Planos, Poderes notariales, Poesías, Pólizas Premios, Recibos, Recortes, Regalos
publicitarios, Revistas, Recordatorios, Sobres, Tarifas de precios, Tarjetas postales,
Telegramas, Testamentos, Transcripciones, Varia, Virtual.
TEMAS TRATADOS:
Agricultura, Ajenos, Amistad, Arqueología, Arquitectura, Añadas, Catastral, Chile, Citas,
Clientes, Comercial, Conservera, Construcciones, Divulgación, Doméstico, Elaboración,
Empleados, Escritos, Exposición Bruselas, Exportación, Familia, Francia, Fundación, Galería,
Gestión Bodega, Guerra, Haro, Historia, Judicial, Legislación, Madrid, Oficial, Oficina, Otras
bodegas, Patentes, Patrimonio Cultural, Placas, Premios, Protocolo, Publicidad, Seguros,
Sociedad Anónima, Tonelería, Transporte, Turismo, Varia y Vehículos, Zaha Hadid.
Con respecto a los temas sobre los cuales estamos encontrando documentos y otros
materiales, hasta el momento hemos utilizado este temario, pero que al ser abierto, vamos
añadiendo nuevos temas en la medida que los hallamos. Así por ejemplo, si en un documento
aparece una descripción de un hipotético rebaño propiedad de la bodega, añadiríamos el área
temática:”GANADERÍA”.
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Este campo, de alguna manera es el índice teórico del proyecto en lo que se refiere al
patrimonio documental, que va aumentando en relación a la aparición de nuevos temas que
surgen en los textos, o de temas que pueden ser novedosos al no haber aparecido
anteriormente.
El fichero informatizado permitirá a los investigadores localizar la documentación indexada, y
hallar también temas por la búsqueda de palabras. Hasta el momento se hallan referenciados
más de 9.500 documentos, de los cuales en un pequeño texto se anexa un resumen para
aclarar su contenido. Por el momento, el Archivo no está abierto al público, pero sí se
atienden consultas de investigadores y se da la posibilidad de solicitar información, que la
bodega atiende con celeridad.

Divulgación y publicaciones
La Divulgación de los resultados obtenidos en los trabajos de investigación ha tenido varias
orientaciones. Por un lado las publicaciones, y por otro las exposiciones etnográficas sobre
alguno de los aspectos más sobresalientes de la bodega, y un tercer aspecto que es la labor
didáctica que cuenta con la participación de la bodega en cursos, congreso o reuniones
científicas.
En el año 2007 realizamos una exposición para describir las características de una viña que ha
dado nombre a un vino, y por asimilación muchas veces se reconoce a la bodega por ese
nombre agrícola.
Con objetos procedentes de los almacenes de la bodega, que guardan celosamente útiles,
instrumentos y máquinas, más documentación y materiales gráficos de todo tipo, se organizó
en septiembre de 2007 una exposición de carácter etnográfico que en tres meses recibió 7.000
visitantes. Además, se publicó el catálogo de la muestra, en el que aparecen los objetos que
fueron expuestos en ella.
Es admirable que una empresa dedicada a la agricultura y a la elaboración de vinos, haya
tenido el cuidado de mantener esa extraordinaria colección de objetos vinculados al mundo
vitivinícola.
La idea de cara al futuro será la de ir elaborando exposiciones temáticas sobre aspectos
concretos de la bodega, a la vez que se realizan las publicaciones pertinentes para
acompañarlas.

Objetivo final
Un proyecto de esta envergadura debe tener unos objetivos abiertos que se van concretando a
lo largo del tiempo. La cantidad y variedad de los fondos que vamos encontrando nos hace
ver un importante resultado, y a la vez nos va aclarando que es lo que se debiera hacer con
este conjunto.
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Con respecto a la parte documental, una vez fichada y clasificada, deberá colocarse en el
espacio a ella destinado y podría ser de consulta restringida para investigadores y técnicos,
siempre bajo petición de acceso a la propiedad. Esta sería la opción divulgadora hacia el
exterior, que como decimos debería ser reducida a especialistas.
Por otra parte, el fondo documental nos dará la información interna para la realización de
publicaciones, como la que estamos preparando sobre la Exposición de Bruselas, o la ya
realizada sobre el fotógrafo Manuel Torcida.
Lo mismo podemos decir del fondo fotográfico, del cual algunas piezas como las
pertenecientes al referido fotógrafo ya han sido restauradas. Con el valioso fondo se podrían
realizar exposiciones de diferentes temáticas y épocas, como la que estamos considerando del
material sobre un viaje del fundador a los viñedos y bodegas argelinas en 1912.
Siguiendo esta línea en septiembre de 2007, se ha realizado una exposición etnográfica
dedicada a la fundación e historia de la primera viña que se planta en la bodega. Con motivo
de la muestra se ha publicado también un catálogo.
Con respecto al patrimonio material, cuya clasificación no se ha realizado todavía, se pretende
inventariar y a la vez ir restaurando objetos, como en la actualidad hemos hecho con las
vagonetas de transporte de piedra, para ser instaladas como elemento museográfico en los
lugares donde antaño realizaron su función.
Esa es la intencionalidad del proyecto, que los objetos vuelvan al lugar donde desarrollaron su
función, y que la propia bodega sea el museo con una visión diacrónica a través de los
objetos. No se trata de realizar “un museo del vino”, del cual tenemos una excelente muestra a
escasos 8 kilómetros, en la localidad de Briones, e incluso existe otro en la misma ciudad de
Haro, donde radica la empresa. La propia bodega servirá de espacio museográfico, a la vez
que desarrolla sus tareas cotidianas y los objetos situados en lugares elegidos darán la
información complementaria a la comunicación oral de las personas que dirigen las visitas.
No debemos olvidar que nuestra bodega recibe diariamente decenas de visitantes, y que el
recorrido por los calados e instalaciones es un gran atractivo para ellos. Este objetivo
promocional, bien hecho y basado en una previa investigación, es una de las finalidades del
proyecto, porque además del patrocinio cultural debe existir una rentabilidad comercial que
apoye a las líneas más clásicas del marketing de la bodega.
Por lo tanto, los objetos museográficos serán el complemento de referencia temporal sobre las
actividades que se continúan realizando hoy, con otros aperos y útiles e incluso con los
mismos.
Hay otro apartado de intención museográfica más clásica, que es lo que llamamos “Historia
de la familia”. Creemos que el hecho de que las Bodegas López de Heredia sean una de las
más antiguas de la Denominación de Origen Rioja y una de las más reconocidas de España y
que, junto a esto, la propiedad haya estado desde su creación en manos del mismo grupo
familiar, le hacen merecedora de un reconocimiento especial.
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En este proyecto queremos interpretar el desarrollo del vino de Rioja a través de la “Historia
de una Familia”, por esto no debemos hablar solamente de un proyecto de museo, ya que la
colección museográfica y su exhibición serán una de las partes del Proyecto, pero no la única.
Éste tiene un fundamento científico basado en los métodos históricos y antropológicos
necesarios para su correcta divulgación, pero debe estar integrado dentro del Programa
general de marketing de la bodega como un área más de este. El Proyecto debe constituir un
apartado de apoyo a la comercialización, a través de una imagen de investigación y respeto a
la historia de la bodega.
La idea de un “Historia de familia”, se llevaría a la práctica en una exhibición museográfica
que narre la vida de la bodega-familiar a través de los fondos, pero no con un carácter de
museo del vino, sino como una manifestación que divulgue la repercusión de ese binomio en
la historia de la región en la que está encuadrada. Forma parte de esta idea la redacción de un
libro sobre la “Historia de la Familia”, y la repercusión que ha tenido su obra en el mundo del
vino y su entorno, pero también en otros aspectos sociales y culturales con los que ha tenido
relación a lo largo de 133 años de vida.
En cuanto a la duración del proyecto, no podemos precisar todavía los tiempos, ya que la
clasificación de la parte documental se está alargando, como consecuencia de la aparición de
nuevos materiales de gran importancia, y también de la participación en otras tareas, como la
catalogación de materiales actuales por exigencias prácticas o la realización de otras tareas.
En cualquier caso, pretendemos a la vez que se realiza la tarea de clasificación e inventariado,
proceder también a la restauración de piezas y a su exhibición. Paralelamente, nos interesa la
participación en congresos o reuniones científicas con colaboraciones y aportaciones como
ésta, que den a conocer el proyecto. Esta pretensión divulgativa tiene la intención de explicar
e informar lo que la familia López de Heredia está realizando, pero también debe servir de
acicate para que otras empresas del mundo del vino o de otros sectores se animen a realizar
tareas como la que estamos citando y que sirvan para mantener y divulgar el rico patrimonio
etnográfico.
Todo el conjunto expuesto forma parte de un amplio Proyecto Cultural, que la bodega
patrocina y fomenta como un apartado especial en su posicionamiento como marca. La
presencia de la bodega en reuniones científicas o congresos como este, es una forma de
promoción, que consideramos más adecuada a nuestra marca que la inserción de una
publicidad en una revista.
Es, por lo tanto, el Proyecto Cultural una forma de patrocinio cultural con la intencionalidad
de obtener repercusiones mediáticas, que redunden en la comercialización de nuestros Vinos.
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Biografiar una época, historiar una biografía.
Carlos Roa Rico (1911–1995).
Un ingeniero entre la “cuestión social” y el management
Jairo Fernández Fernández
Nuria Vila Àlvarez
Museo del Ferrocarril de Asturias
Resumen: A través del archivo y la biblioteca de Carlos Roa Rico, no sólo es posible
biografiar a este ingeniero. Sino que permite ver desde su perspectiva, esto es, desde dentro,
el mundo de los ingenieros entendido como élite social que se proyecta más allá del ámbito
profesional y empresarial; que estructura y conforma un sistema de valores y prácticas con el
que enfrentar y definir la totalidad de la realidad. Cuyas prácticas y teorizaciones permiten
analizar un período histórico y un cuerpo social asentados sobre las bases de pensamiento que
originaron el debate sobre la Cuestión Social en el siglo XIX y su evolución a lo largo del
siglo XX con la aparición de nuevas teorías de organización social y gestión del trabajo.
Palabras clave: Archivos personales; Catolicismo social; Cuestión social; Élites sociales;
Ingeniero social; Management.
Abstract: Through the archive and library of Carlos Roa Rico, we can biography this
engineer. But we can also discover his perspective. We can observe from within, the world of
the engineers understood as a social elite that projects itself beyond the professional and
entrepreneurial, ambiance a social elite that builds up a system of values and practices that
address and define the whole of reality. A social elite whose practices and theories allow us to
analyze an historical period and a social body, consolidated on the basis of thought that
promoted the debate on the Social Question in the nineteenth century and its evolution over
the twentieth century with the emergence of new theories of social organization and work
management..
Keywords: Personal archives; Social catholicism; Social cuestion; Social elite; Social
engineer; Management.

Introducción. Planteamiento metodológico
En 2011 se cumplen cien años del nacimiento de Carlos Roa Rico. Desde 1995 su archivo
personal se custodia en el Museo del Ferrocarril de Asturias. Este ingeniero de caminos
comenzó su carrera profesional en 1939 en la Junta de Obras del Puerto del Musel, más tarde
dirigió el Ferrocarril de Langreo, Renfe, Feve, creó la Cátedra de Explotación y Coordinación
del Transporte en la Universidad Autónoma de Madrid y la consultoría INECO.
A través de su archivo personal y biblioteca se descubre a un hombre preocupado por el
ejercicio del poder, por la asunción de éste como responsabilidad y como misión. Aplicado
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como una pragmática, buscando la creación de un modelo, contrastado en la dirección y
gestión de las distintas empresas en las que participó. Modelo que es posible ver evolucionar
en su práctica a través de los papeles de su archivo y cuyas bases teóricas están presentes en
su biblioteca. En ningún momento se encuentra un manual o un compendio, sí
recomendaciones, bases filosóficas y morales para la gestión, principios para la creación de
diferentes marcos rectores en la empresa, que comenzará a asentar en el Langreo y culminará
en INECO. El sentido de misión que tuvo su trabajo había de ir necesariamente acompañado
del deseo de transmisión, de perdurar en el tiempo, de ofrecer sus enseñanzas a las
generaciones futuras, a los nuevos ingenieros, a las nuevas élites rectoras. Esta tarea de
enseñanza, entendida también como un deber, como una responsabilidad que emanaba de su
estatus, la desarrolló a lo largo de toda su vida a distintos niveles. Desde las conferencias a los
jóvenes de Acción Católica Nacional de Propagandistas, iniciadas en los años cuarenta en
Gijón, hasta la Cátedra de Explotación y Coordinación del Transporte, a cuya docencia se
incorporó en 1950 y de la que obtuvo la titularidad diez años después. Pasando por las
directrices transmitidas al Jurado de Empresa del Langreo o las conferencias sobre modelos
de gestión del trabajo que pronunció ante el personal de otras empresas asturianas como fue el
caso del Ferrocarril de Carreño. Sin haber escrito jamás un manual o un compendio al uso
sobre la labor social del ingeniero su figura se convirtió, ya a mediados de los años cincuenta,
en un referente, en un modelo de comportamiento moral personal, de disciplina, de gestión
del trabajo y las relaciones laborales; en resumen, de definición de la labor de dirección que
trascendió a su tiempo porque tenía voluntad de hacerlo.
Este hombre de acción, sólo al final de su vida, cuando ya no tenía vinculación profesional
alguna y la memoria comenzaba a fallarle se entregó a ordenar sus papeles y dejar algunas
reflexiones sobre su biografía como medio de ejercitarse y para que sus nietos no perdiesen la
referencia familiar. Ya que, tras él se extendía una larga tradición familiar, y aún más allá, un
contexto cultural que la enmarcaba y a cuya prolongación y adaptación dedicó su carrera, y
aún su vida.
Estamos ante un hombre que nos permite acercarnos con detalle y de forma poliédrica a las
élites españolas como herederas de una tradición, que se reconfigura al calor de la guerra
civil. Élites que a lo largo del siglo XX se formaron para ejercer funciones de dirección y que
aunaron el legado anterior con su propia experiencia para crear un modelo que pudiese ser
transmitido: Tradición familiar, formación como ingeniero, vocación y capacitación para el
mando, sentido de misión y deber de transmisión del modelo.
Historiar la biografía de Carlos Roa a través de su legado en forma de archivo, nos permite
conocer el momento que le tocó vivir y el espacio en el que se situó socialmente a partir de su
acción personal. Y ello, porque ofrece la posibilidad de ver desde su perspectiva, esto es,
desde dentro, el mundo de los ingenieros entendido como élite social que se proyecta más allá
del ámbito profesional y empresarial; que estructura y conforma un sistema de valores y
prácticas con el que enfrentar y definir la totalidad de la realidad.
A través del archivo y la biblioteca de Carlos Roa Rico, a partir de los papeles que él mismo
ordenó, no sólo es posible biografiar a este ingeniero; sino que, sobre todo, sus prácticas y
teorizaciones permiten analizar un período histórico y un cuerpo social asentado sobre las
bases de pensamiento que originaron el debate sobre la cuestión social en el siglo XIX y su
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evolución a lo largo del siglo XX con la aparición de nuevas teorías de organización social y
gestión del trabajo.

La tradición familiar. Las élites sociales locales
Carlos Roa era perfectamente consciente de las fuerzas que conformaron primeramente su
personalidad, tal como lo formuló en la exposición de méritos profesionales que incluyó en la
memoria para la oposición a la Cátedra de Explotación Comercial y Coordinación de
Transportes en 1960.
“El haber venido al mundo en una familia de cristianos dedicados desde siempre a profesiones
intelectuales, el haber vivido en un medio sano, de cuerpo y espíritu, [...] más que mérito son
exigencias que nos imponen un anhelo de superación y una gran tolerancia para los que no han
tenido una circunstancia tan favorable”1.

Particularmente influyente fue la larga y antigua trayectoria de los varones de su familia como
profesionales liberales, de adscripción católica. De hecho, se trataba de una élite de provincias
acostumbrada a disfrutar de parcelas de poder a escala local, a un nivel administrativo o
político. Una élite, además, imbuida de los valores conservadores más tradicionales del
catolicismo español, incluida su vertiente política. No en vano, estaban emparentados con el
Cura Merino. Es más, muchos de sus miembros desarrollaron desde esta adscripción una
vocación pública que les llevaría a condicionar y conformar la evolución del Estado español
de la época. La experiencia de su padre a este respecto resultó aleccionadora. El abogado
Francisco Roa de la Vega, monárquico convencido, proveniente de las filas del maurismo fue
alcalde de León durante la Dictadura de Primo de Rivera y más tarde, ya durante la Segunda
República, diputado de la CEDA por los Agrarios y posteriormente, en 1936, de Renovación
Española, a cuyo dirigente más autoritario, José Calvo Sotelo, le unía una amistad de la
infancia. Dentro de este ambiente familiar, se le preparó para el ejercicio del poder como él
mismo confiesa en su diario: “Dicen que me gusta mandar, pero si me educaron para ello”, y
también se le instruyó en un catolicismo entendido como doctrina general del mundo que
hacía las veces de prisma a través del cual observar la realidad. Pero también adquirió por esta
vía un firme deseo de participar, al igual que su progenitor, en esferas de poder que
desarrollaban su actividad a escala nacional. El condicionamiento de su entorno más
inmediato se vio reforzado por sus estudios en el colegio de los Agustinos, donde se formaban
los hijos de la élite social leonesa y donde le inculcaron la máxima agustiniana de los tres
grados del conocimiento: credere, capere, sapere, que informarían y vertebrarían su
aproximación a todos los temas de interés que se fue encontrando a lo largo de su vida. Es
más, si vamos un paso más allá, tanto sus referencias familiares como su educación formal le
impusieron un sentido de la responsabilidad en el ejercicio del mando que partía de su
asunción como un privilegio cargado de deberes. Estos se derivaban de su ejercicio sobre
otros hombres e incluían la mejora de las capacidades personales y la comprensión de sus
subordinados.
Con estos antecedentes, en 1931 Carlos Roa Rico, inició en Madrid la carrera de Ingeniero de
Caminos, que terminaría en 1936. Esta elección fue trascendental porque suponía un cambio
considerable respecto a la posición que su familia había ocupado en el seno de las élites. De
1

Memoria de oposición la Cátedra de Explotación Comercial y Coordinación del Transporte, 1960. AMFA,
Fondo Roa, C/ 2.1.
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hecho, le abría las puertas a un ámbito nuevo, el de la dirección técnica y la gestión de
personal que le permitiría más adelante alcanzar una proyección, como la que había tenido su
padre, aunque en su caso dentro los círculos tanto privados como públicos del poder
económico del país. Igualmente importante fue su incipiente actuación durante aquellos años
en las actividades de la Acción Católica Nacional de Propagandistas, colaborando con Jorge
Espinosa de los Monteros y la viuda e hijos de Eduardo Dato, así como su acercamiento a los
postulados de Ángel Herrera Oria, especialmente en su postura entrono a la accidentalidad de
las formas de gobierno, que anunciaban su posterior trayectoria en el seno del catolicismo
español de posguerra. En consecuencia con esta posición, tomó contacto íntimo con el ideario
social católico, y entró a militar en las Juventudes de Acción Popular.

De alférez provisional a capitán. La guerra civil (1936-1939)
Cuando se produjo el alzamiento, Carlos Roa acababa de finalizar sus estudios y se disponía a
pasar sus vacaciones en Asturias, en Salinas, con el resto de la familia. Sin embargo, tras el
regreso de su padre de Madrid, adonde se había dirigido para participar en las exequias de
Calvo Sotelo, ya no se movió de León, con la clara consciencia de que su obligación era
ponerse del lado de los sublevados como defensores de los valores católicos en los que
ideológicamente militaba a través de la A.C.N.de P.
Su primer destino fue la guerra de minas en el Oviedo cercado. En Asturias permaneció hasta
la caída del Frente Norte, el 21 de octubre de 1937, cuando desfiló con las Brigadas Navarras
por las calles de Gijón. Tras un breve lapso de tiempo esperando destino en Veriña (Gijón),
continuó luchando con el ejército Nacional en Teruel y en el Ebro. La dureza de las
operaciones en las que participó, así como la desilusión que le supuso comprobar la
escasísima formación de las élites militares a cuyas órdenes estuvo, le hicieron la experiencia
de la guerra cada vez más insoportable. Se refugió entonces en la religión intentando no
perder de vista que su objetivo principal cuando decidió tomar parte activa en la contienda era
el restablecimiento del orden moral católico a partir del cual plantear, la reforma social.
Si los mandos militares le resultaban despóticos, groseros y con nulos argumentos más allá
del autoritario “ordeno y mando”; la tropa supuso su primer contacto real con las clases
populares. Analiza el comportamiento de los soldados bajo su mando y las conclusiones que
extrae resultan poco alentadoras; considera que se trata de una masa insolidaria; formada por
unos hombres incapaces de aunar sus esfuerzos en una sola dirección si detrás no sienten la
pistola y las órdenes amenazantes del capitán de turno. Unos individuos acostumbrados a la
obediencia que emana del miedo y la coacción, faltos de valores morales y culturales.
En cierto modo, se enfrentaba por primera vez, a lo que sería su verdadera vocación: la
organización y la gestión de personal, eso sí, en unas condiciones extremas. Esto le llevará a
iniciar su misión como ingeniero desde una práctica en la que, por una parte, la autoridad ha
de ser incuestionable y no le ha de estar permitido el más mínimo fallo2 y, por otra, aquellos
2

Casi veinte años después de terminada la Guerra, al dirigirse al recién creado Jurado de Empresa del Ferrocarril
de Langreo define las funciones de la dirección de la Compañía de forma militar, recurriendo al siguiente símil:
“La Dirección tiene dos derechos: ser obedecida y durar, y tiene una obligación, acertar. […] Tiene un derecho,
el despliegue de sus medios en hombres y armamentos ante el objetivo, y tiene una obligación, vencer”. AMFA.
Fondo Roa C/109.2.
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que han de recibir órdenes deben estar organizados como un perfecto engranaje en el que cada
pieza dirija su fuerza, sin perder nunca de vista el objetivo fijado, hacia un acción victoriosa.
Estas experiencias marcaron su práctica posterior en el mundo real de la empresa al que hubo
de enfrentarse después de la contienda. De hecho, la guerra fue muy a menudo el ejemplo
empleado para plantear cuestiones del más diverso cariz, especialmente cuando se dirigía a
sus subordinados o a sus alumnos universitarios. La percepción y diagnóstico rápidos de la
problemática, el planteamiento de la estrategia para resolverlos y la búsqueda de los apoyos y
lealtades que garanticen el éxito de la empresa, fueron sus bases a la hora de diseñar todas sus
políticas de gestión; sin perder de vista en ningún momento el objetivo central de las mismas:
Conseguir el resultado óptimo, con la participación de todos los factores implicados,
disciplinados cada uno en su puesto, dirigidos hacia una acción común.
La victoria le obligó, de acuerdo con sus valores morales, a ser magnánimo con el vencido y,
sin olvidar las razones que le condujeron a la contienda, y cuál fue su lugar en la misma,
trabajar activamente para que esos valores fuesen la piedra sobre la que asentar la nueva
ordenación social.
La guerra también supuso la trabazón de una red de relaciones que después sería determinante a
la hora de encauzar su labor profesional. En ella se conjugaban los intereses ideológicos, las
relaciones antes consolidadas por su padre, también de acuerdo con postulados políticos, pero
con un nuevo sentido, la experiencia de la victoria y el deber de instaurar un nuevo orden
social.

Ingeniero en la Junta de Obras del Puerto del Musel (1939-1947)
Su primer contacto con el mundo laboral real se inició en el año 1939 como ingeniero auxiliar
en la Junta de Obras del Puerto del Musel. No era este el puesto al que había sido destinado.
Sin embargo, el hecho de estar integrado en la red de élites dirigentes formada en el seno de
la ACNP antes y durante la guerra; así como los contactos de su familia, vinculada a
Renovación Española, consiguieron que fuese recomendado para ocupar un puesto en la
Administración de Puertos del Estado, lo que según él mismo era su verdadera vocación3.
En estos años del Puerto, Carlos Roa fue paulatinamente imbricándose en las redes de la
burguesía local gijonesa de posguerra y lo hizo también a través de la ACNP y otras
agrupaciones de Acción Católica como es el caso de las llamadas “Conferencias de San
Vicente”. Así fue participando gradualmente en los espacios para el debate patrocinados por
la intelectualidad burguesa de Gijón, como los propios cursos de ACNP o la Cátedra
Jovellanos. A la vez, estas relaciones que podríamos considerar intelectuales, basadas en un
sustrato ideológico común, tuvieron su reflejo en la vida profesional. Dado que su trabajo
como ingeniero en el Puerto no estaba demasiado bien remunerado y contaba con una familia
3

Fue el propio Ministro Jorge Vigón quién le recomendó para el puesto en el Musel, con el apoyo de Peña Boeuf
que había sido profesor suyo en la Escuela de Caminos. Aunque en estos primeros años contó también con el
apoyo de José María Fernández Ladreda, Ministro de Obras Públicas, reconocido propagandista, con el que
había trabado relación antes de la guerra cuando Roa pertenecía a las juventudes de Acción Popular,
posteriormente durante la guerra en la defensa de Oviedo, y en la celebración de la victoria en Covadonga,
cuando a ambos les impusieron la insignia de A. C. N. de P. .AMFA. Fondo Roa. C/ 1.1.
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bastante numerosa, en estos años obtuvo el permiso para el ejercicio libre de la profesión y
realizó numerosos trabajos para las principales empresas asturianas4.
Los cursos de los propagandistas y la Cátedra Jovellanos, canalizaron su deseo de transmitir
su pensamiento entre los que habrían de formar el recambio generacional de la élite. A la vez
que le sirvieron de banco de pruebas para orientar o presentar en sociedad muchas de sus
actuaciones empresariales. En estos foros, y ante un público afín cultural y socialmente,
planteaba sus charlas como largas preguntas para el debate. Allí expuso sus principales
preocupaciones intelectuales y morales relacionadas siempre con los quehaceres diarios, con
un deseo de introducir el que él mismo denominaba “pensamiento elevado” en el trabajo
diario, en una de sus conferencias dirigida a los jóvenes de A. C. N. P. de Gijón en 1946
define sus charlas como “la divagación de un “hombre muy ocupado” […] la fuga del
pensamiento hacia horizontes más vastos sin dispersarse en especulaciones
intrascendentes”5.
Sus primeras teorizaciones sobre la empresa y su organización, como elemento central de la
futura reforma social, se produjeron en los tiempos de la Junta de Obras del Puerto. Su
concepción de lo que había de ser la gestión social de la empresa y los factores que debía
tener en cuenta, la presentó ante sus pupilos del Círculo de Estudios de ACNP. Las
Conferencias del curso 1944, agrupadas bajo el título “La moral Cristiana como base de la
futura reforma social”, se dividieron en tres “cursillos”, dedicados a cada uno de los
elementos presentes en el engranaje empresarial. El primer cursillo iba dirigido “al
conocimiento de la situación de los obreros, orientaciones pontificias, disposiciones legales
actuales y actuación posible de Acción Católica”. El segundo “está dirigido al patrono y
dividido en tres categorías, según su capacidad. En todos ellos estudiaremos el capital, los
directivos y la organización [...] con lo cual conseguimos formarnos un criterio sobre el
capitalismo internacional condenado por los Papas”. El último versaba sobre los por él
denominados “elementos profesionales”. La “cuestión social” aparece aquí tomando como
referencia la tradición ingenieril del siglo anterior, despreciando, sin nombrarlas, las teorías de
cariz Krausista que en España se asimilaron al pensamiento reformista, de las que, por otro
lado, participaron relevantes ingenieros:
“El tercer cursillo lo hemos dedicado a los elementos profesionales, procuraremos conocer las
influencias culturales para comprobar la gran diferencia que hay entre que el que nos trajo la
influencia exterior fuese un hombre de buen sentido como Betancourt o Echegaray o pobres bobos
deslumbrados por el espectáculo exterior al estilo de determinados profesores de filosofía del siglo
XIX que nos trajeron como dogmas de fe las fracasadas teorías del primer alemán en que
consiguieron hablar sin excesiva dificultad”6.

En 1947 abandonó la Junta de Obras del Puerto del Musel para ocuparse de la subdirección
del Ferrocarril de Langreo. Además de sus problemas económicos que le llevaron al
4

Llegó incluso a montar una empresa constructora con dos socios que también eran propagandistas y un
destacado falangista. Participó en la Junta de Asesores para la creación del Hospital Provincial y en otras
iniciativas, todas de tinte social y vinculadas a su relación con los propagandistas como la Constructora Benéfica
Covadonga, que puso en marcha la construcción de viviendas obreras en el barrio gijonés de Roces acogiéndose
a las subvenciones del Instituto Nacional de la Vivienda.
5
“La Moral Cristiana como base de la reforma social”. Conferencias a los jóvenes de ACNP, 1944. AMFA.
Fondo Roa.. C/125.3.
6
Círculo de Estudios de ACNP. Tema inaugural: “La moral cristiana base de la futura reforma social”.
6/11/1944. AMFA. Fondo Roa C/125.3.
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pluriempleo de trabajo para complementar su salario oficial; dejó el puerto porque percibía
que la posibilidad de ocuparse de forma activa de la gestión del trabajo, de poner en práctica
su misión social, estaba demasiado lejana, dado el rígido escalafón de la carrera oficial de
ingeniero en la Administración. Integrado ya entre las élites locales gijonesas, sale del Puerto,
acusando, no sólo, un cierto fracaso profesional, sino lo que él denominó “fracaso de clase”7.
Su trabajo meramente técnico, sentía que no se correspondía con lo que debía ser la función
del ingeniero como élite social cristiana ante el mundo del trabajo. Su paso al Ferrocarril de
Langreo como Ingeniero Subdirector le permitió poner en práctica sus teorizaciones sobre la
necesidad de conciliar trabajo y capital dentro del marco de la empresa, colocándose a sí
mismo, como ingeniero, en el papel de tutor y arbitro entre ambas fuerzas, incardinándose con
una tradición de ingenieros sociales que en España, y más aún en Asturias, ya venía siendo
teorizada y practicada, desde el último cuarto del siglo XIX, como prueban las palabras de
José Marvá:
“Uno de los elementos llamados naturalmente a intervenir en esa acción conciliadora es el
ingeniero, cuya virtud de pacificación reviste innegable eficacia, ya por su inteligencia, que pone al
servicio del mejoramiento de las condiciones en que el obrero ejecuta su trabajo; ya por la
superioridad de sus conocimientos que emplea en difundir la enseñanza profesional; ya como el
fiel guardador de la legislación tutelar del obrero; ya, en fin, por el ascendiente que, como
resultante de todo esto puede y debe alcanzar sobre los obreros cuyo trabajo dirige”8.

El ferrocarril de Langreo. Sus años de realizador social. (1947-1962)
Carlos Roa se incorporó a la subdirección del Ferrocarril de Langreo en 1947. El Ferrocarril
se hallaba a nivel técnico en una situación ruinosa, ya que no se había invertido en la mejora
ni de infraestructuras ni de material móvil en mucho tiempo. Además sobre la Compañía
pesaba la amenaza de la desaparición, ya que la concesión del tramo principal de su línea
(Gijón - Laviana) estaba a punto de caducar, al cumplirse los cien años de la inauguración de
la misma en 1952. Por lo tanto los problemas que se planteaban no eran banales y además, el
tiempo corría en su contra.
En estos años se interesa por el estudio de la sociología del trabajo y en especial, por todas las
teorías de motivación del personal, intentando buscar principios sólidos en los que asentar su
acción9. En este sentido, realizó también un viaje a Francia para conocer la organización de la
SNCF y aplicarla en la medida de lo posible al Langreo. Sus ideas se asientan sobre la
necesidad de implicar a los trabajadores en el proyecto general de la empresa, primando a los
más capaces y preparados, ocupándose asistencialmente de los más desfavorecidos, dentro de
una línea de gestión que él mismo define como “humanista”. Con estos postulados, afronta el
7

Carta de Carlos Roa Rico a Manuel Pérez Sánchez 28/11/1946. “siento una gran tristeza y un poco de amargura
[...] Amargura porque en mi marcha siento un profundo fracaso, fracaso no solamente profesional sino también
de clase”. AMFA. Fondo Roa. C/1.1.
8
MARVÁ Y MAYER, José: “Función técnico – social del ingeniero”, en La construcción Moderna, año VII, nº
21, Madrid, 15/11/1909. Esta revista forma parte del fondo hemerográfico de Carlos Roa.
9
Desecha en primer término el Taylorismo como sistema para conseguir mayores rendimientos, por su dificultad
para la aplicación en el ferrocarril, apoyándose sobre todo en las teorías de la gestión humanista de la empresa
cuyo máximo exponente fue Elthon Mayo. En este mismo sentido Roa fue un seguidor del proyecto social de
Jacques Maritain y su teoría del humanismo integral, religioso y transcente, para impregnar el orden social y sus
estructuras de principios cristianos.
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Plan para la Ordenación Social del Ferrocarril de Langreo en 1950, en un intento de crear una
gestión moderna del trabajo superando cualquier resquicio de paternalismo, que él entiende se
trata de un sistema protector que premia al débil y no reconoce el esfuerzo de los más fuertes
y preparados. Concibiendo la empresa como “una comunidad de acción” donde cada uno
tiene sus derechos y obligaciones, y donde debe practicarse como principal virtud “la lealtad
de todos para todos”.
El encontronazo con la realidad empresarial que supuso el Langreo, con las trabas que el
intervencionismo autárquico imponía, le convirtió en un firme defensor de la iniciativa
privada frente a los postulados corporativos estatales, partiendo de que era “deseable el
resolver todo, o al menos la mayoría de nuestros problemas sin intervención de organismos
ajenos a la empresa”10: La defensa de la empresa como entidad autónoma del Estado fue su
campo de batalla y la base sobre la que asentó su práctica. Considerando que sólo el gestor es
conocedor de los problemas de su compañía a todos los niveles, y sólo a él, con la
colaboración jerárquica de los implicados en el proceso productivo, corresponde la resolución
de los mismos. La iniciativa privada también puede ser moral y social, más todavía que la
estatal:
“El pensador católico debe en el momento presente defender pública y enérgicamente los derechos
de la iniciativa privada frente a tantos errores de nacionalización, socialización y despilfarro [...] El
problema más urgente es valorizar las empresas suprimiendo las competencias estatales o
provinciales”11.

Durante la década de los años cincuenta fue creando elementos de gestión, organización y
asistencia propios del Langreo al margen de los del Estado; en este sentido quizá lo más
definitorio sea el hecho de que sacó a la Empresa de la Mutualidad Laboral General de
Ferrocarriles para crear su propia Caja que se ocupaba de jubilaciones, accidentes,
enfermedad, etc. Era claro el interés de Carlos Roa por hacer que el Ferrocarril de Langreo se
identificase con su persona y su gestión, el intento de convertirse en un verdadero ingeniero
social, preparado para controlar cualquier elemento dentro de la Empresa:
“El ingeniero debe crear su propio sistema, porque en los resultados de su gestión juegan valores
difíciles o imposibles de verificación experimental, y frecuentemente ajenos a su voluntad: las
imposiciones políticas, los gustos, las aficiones y conveniencias de los usuarios, las aspiraciones de
los trabajadores y accionistas, e incluso las posibilidades técnicas y económicas de cada momento,
son valores que pueden actuar con independencia de su planes y previsiones”12.

Los salarios fueron el pilar sobre el que apoyó la renovación de la organización del Langreo.
En primer lugar puso en marcha los mecanismos que le permitieron el aumento de las
remuneraciones hasta duplicar que se cobraba anteriormente. El capital para poder acometer
esta subida lo extrajo, esencialmente, de la revisión de las tarifas de las empresas carboneras,
principal cliente del Langreo, que no habían sido modificadas en años. A esto se sumó la
eliminación de las múltiples corruptelas que se daban en el pesado de carbones en el puerto,
corruptelas en las que participaba todo el personal ocupado en el pesaje y que ya conocía
10

Informe sobre las relaciones entre los organismos laborales de Asturias y la Compañía del Ferrocarril de
Langreo. Años 1947-48. AMFA. Fondo Roa C/107.12.
11
Círculo de Estudios de ACNP. “El pensamiento español actual, esferas en las que es más urgente la presencia
de los pensadores católicos”, octubre 1950. AMFA. Fondo Roa C/125.3.
12
Memoria de oposición la Cátedra de Explotación Comercial y Coordinación del Transporte, 1960. AMFA,
Fondo Roa, C/ 2.1.
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desde su época en el Musel. El despido de todo este grupo de trabajadores y su sustitución por
personal de la vía, lo que fue un golpe perfecto de autoridad y un aviso para posibles
movimientos en su contra en el interior de la empresa; al tiempo que se ganaba las lealtades
de un grupo de trabajadores, como son los de vía, menospreciados por el conjunto de los
ferroviarios. Manteniendo los dividendos de la empresa en un 10%, logra que: “un hombre
que cobraba quinientas pesetas, pasó a cobrar tres mil”, Roa Marco (2008). El aumento
salarial se complementaba con una nueva organización que establecía catorce escalas y
jerarquizaba las categorías de modo que la progresión entre dos niveles de forma vertical era
siempre del 8% y en sentido horizontal, los incrementos por antigüedad se tabularon en un
aumento del 4% por cada quinquenio13. Al tiempo, consciente de que el salario no podría
revisarse de la misma forma cada año, puso en marcha un complicado programa de primas,
organizadas por servicios y tareas que actuasen como incentivo para aumentar la
productividad, fomentar el trabajo en equipo, puesto que se trataba de un sistema que podría
denominarse piramidal y engordar el salario vinculándolo al esfuerzo.
Su principal caballo de batalla de estos años en materia salarial fue evitar la implantación del
reparto de beneficios entre los trabajadores que preveía la legislación laboral autárquica y con
el que buena parte de los católicos estaban de acuerdo, llegando a proponer la creación de
mecanismos que allanaran el progresivo camino hacia la cogestión de la empresa. De este
tema se venía hablando y poniendo en práctica distintas iniciativas desde mediados de la
década de los diez, y sobre todo en los años veinte en Europa. Sería muy largo enumerar el
gran número de literatura existente en su biblioteca sobre diferentes posturas a favor y en
contra de una reforma de la empresa que caminase a la cogestión, apoyada en el reparto de
beneficios a los trabajadores. Su postura ante este tema fue de radical oposición, ya que por
una parte, entendía que los obreros no lo identificaban como un beneficio ligado a la
producción, lo que conducía a que acabase convirtiéndose en una costumbre que podía llegar
a ser fuente de conflictos. Por otra parte no estimulaba la productividad dentro de un sistema
de salarios fijos, que era el que predominaba en las compañías españolas:
“En Bélgica, no hay ni una sola empresa que practique el salario fijo o proporcional al tiempo,
cuando yo le preguntaba al representante cual era la causa, me dijo: el salario fijo, no es inmoral.
ni necesariamente injusto, pero sí necesariamente tiene que cumplir una condición, la de que
produzca satisfacción al que lo recibe y no se exige condición de rendimiento, resulta siempre
caro y prácticamente ha desaparecido. También conviene señalar de la experiencia belga, el
hecho de que la fórmula de participación en los beneficios, antes de 1920, y que aquí ha estado
tan de boga en los aficionados a sociólogos que padecemos, esté paulatinamente en desuso
porque cuando la empresa marcha con normalidad se convierte en una cantidad fija que no
estimula a nada, y cuando pasa crisis, se produce un semillero de desconfianzas y de líos,
algunos también señalan que el resultado injusto por hacer partícipes a los trabajadores en los
resultados comerciales o financieros de la empresa sobre los que no tenían la menor influencia y
por lo tanto no podían ser responsables del éxito o del fracaso”14.

En este mismo sentido niega rotundamente la entrada en la empresa a organismos y
asociaciones de carácter social (Acción Social Patronal15 y Hermandades Ferroviarias) a
13

Este era el sistema empleado por la SNFC que Carlos Roa adaptó al Langreo.
Círculo de Estudios de ACNP. “El Punto de partida de la Cuestión Social”. 17/12/1953. AMFA. Fondo Roa.
C/125.3.
15
Acción Social Patronal había creado la denominada Secretaría Social, órgano con el que insertarse en en la
gestión de determinados asuntos de personal de las empresas, tales como la información sobre salarios o la
coordinación de los servicios sociales de la empresa (construcción de viviendas, economatos, servicios
14
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través de las cuales se pretendió, en ocasiones, vehicular la participación más o menos directa
de los trabajadores en la gestión de la empresa. El concepto de empresa como comunidad, que
estaba en la base de la denominada, por muchos católicos y falangistas, como “era de la
política social” que postulaba la “necesidad de integrar al obrero en la empresa de una
manera eficaz”, Prieto Escudero (1974) pp. 59, consideraba que para llegar a la empresa
comunitaria era necesario pasar por la fase de la participación de los trabajadores en los
beneficios, para, posteriormente, dar a los mismos todo cuanto atañese a las condiciones de
empleo, organización y trabajo. Nada de lo anterior estaba para Roa “entre las obligaciones
morales de los patronos”. En este sentido, peleó por salvaguardar la independencia de la
empresa privada frente al Estado en lo referente a las relaciones laborales, para ello
constituyó, primero una Junta de Trabajo y posteriormente, dio, en esta materia, toda la
responsabilidad al Jurado de Empresa entendido como órgano de empresa, cuya proyección
más allá de este ámbito y sin la debida tutela de la dirección, pensaba, sólo podría producir
dificultades, ya que no encontraba “aconsejable, ni posible, unificar actuaciones y criterios
en todas las empresas, ya que su evolución social, su capacidad económica y su situación
técnica hacen de cada una un caso particular”16:
Considera que las teorías de muchos propagandistas católicos adolecían de inocencia y sobre
todo, estaban faltas de sentido de la realidad, ya que no se asentaban sobre la práctica
cotidiana del ejercicio de la gestión, especialmente en la parte que tocante al trabajo. Que
tenían una visión irreal e idílica de lo que eran los trabajadores, lo que invalidaba por
completo su perspectiva. Roa opinaba que el País no estaba lo suficientemente adelantado
socialmente para caminar hacia la cogestión, en la que sin embargo se tenía una especie de fe
mágica con la creencia de que ello sería lo que nos “destacaría realmente entre los pueblos
rectores”:
“Es muy frecuente al oír hablar a los propagandistas católicos de las cuestiones sociales, oír que
parten de la base, tácita o expresa, de que las masas trabajadoras, constituyen un bloque con
unidad de pensamiento y de intereses. Nada más equivocado que semejante opinión. Nunca los
trabajadores tienen unidad de pensamiento en nada; jamás han conseguido unidad de acción para la
menor cosa constructiva; […]. Lo que tratamos de buscar es la paz, la unidad y la justicia, por ello
la única solución que cabe mientras las clases trabajadoras tengan el bajo nivel cultural y tan
escaso espíritu de fraternidad no es otra que imponer la disciplina y unas buenas relaciones
humanas que conduzcan a culturizar y moralizar el elemento obrero 17.”

Para validar científicamente y “presentar en sociedad” su práctica de gestión empresarial
Carlos Roa se apoyó en dos doctrinas, una económica (ordoliberalismo) y otra de motivación
(Relaciones Humanas) que le permitieron contar con un marco teórico en el que encuadrar su
trabajo de organización y gestión y proyectarlo como modelo.
La teoría de las Relaciones Humanas, a la que proporcionó una base cristiana, le fue muy útil
como forma de afrontar las relaciones laborales e identificar a los trabajadores con la
sanitarios, obras de cultura y enseñanza, publicaciones, actividades de recreo y deporte, ayuda para la gestión de
asuntos sociales o asistencia religiosa. Como auxiliares de las secretarías, para gestionar los asuntos antes
mencionados, Acción Social introdujo en la empresa a las asistentas sociales que se formaban en sus propias
escuelas como la Escuela de Formación Social y familiar de Madrid.
16
Ante el Plan de Estabilización. Propuestas al Consejo de Administración del Ferrocaril de Langreo.
10/11/1957. AMFA. Fondo Roa. C/110.3.
17
Acción Social Patronal. Informe al Consejo de Administración que se celebró en Madrid el 8/11/1953.AMFA.
Fondo Roa. C/110.3.
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Compañía, podríamos decir que esta doctrina fue manejada como “de uso interno” entre el
personal productivo, de forma tanto vertical como horizontal. Directamente implicado en la
difusión de estas prácticas estuvo el Jurado de Empresa al que le atribuyó la competencia de
caminar hacia “la humanización de la empresa y la sociedad”18. El Hogar Ferroviario, el
economato o el comedor colectivo cuya gestión correspondía a los trabajadores fueron los
espacios en los que realizaron diversas iniciativas y actividades encaminadas a lograr unas
buenas relaciones humanas entre los ferroviarios y con la dirección más allá del puesto de
trabajo, que les unían a todos como parte del Ferrocarril de Langreo.
Su adscripción a las teorías ordoliberales le proporcionó, además de un marco económico y
político en el que situar su modelo de gestión, brillo social. Su conferencia en la que expuso
su visión de esta concepción no sólo fue uno de sus grandes triunfos a nivel local, sino que
trascendió las fronteras y también, las ideas políticas. En la charla pronunciada en la Escuela
de Comercio de Gijón en marzo de 1958, titulada “El tercer camino de la economía política”,
apostaba por la posibilidad de hallar un término medio entre el liberalismo salvaje, condenado
por la Iglesia Católica, y el exceso de intervencionismo, “dos calamidades, dos
degeneraciones”. Al tiempo que, de acuerdo con Ropke, permite romper la dialéctica patrono
obrero y “conseguir con el trabajador un vínculo superior con su trabajo que el de ganar más
y trabajar menos [...] despertar el sentido profesional, la solidaridad orgánica, la
participación espiritual y material en la producción”19.
Este tercer camino fue entendido por el periódico cenetista “España Libre” como una vía para
el cambio político y social en España, superando los extremismos totalitarios de todo signo:
“A través de lo dicho por el Sr. Roa, puede apreciarse que el hombre desprovisto de fanatismo, sea
obrero o intelectual, enfoca la cuestión española de muy distinta manera a como lo hacen Franco y
Falange, [...] Debe hacerse un esfuerzo de divulgación para que otras capas de la sociedad
(funcionarios de coderas lustrosas, guardias de la policía armada y por armar, que después de las
horas de servicio se ven obligados a tirar de pico y pala como peones en cualquier obra, etc...)
conozcan la existencia de lo que pudiéramos llamar tercera fuerza, tan enemiga del comunismo
como del fascismo y que admite y preconiza la colaboración con cuantos persiguen el noble afán
de que la colectividad española se respete entre sí y sea respetada en el exterior con arreglo a su
méritos históricos. Cuando esto se haya conseguido; cuando el obrero, el pequeño industrial; el
alto y el bajo empleado comprueben que hay una tercera fuerza que no es comunista ni
francofalangista; cuando el francofalangismo no pueda ocultar esa evidencia, ¿cómo encauzará su
propaganda si la actual está fundada en que sin ellos el comunismo tiene abiertas las puertas para
penetrar en España?”20.

La reflotación económica del Langreo en régimen de empresa privada, y sobre todo, la subida
salarial que le mereció el homenaje de sus trabajadores, las realizó al margen de las leyes
generales sobre el trabajo y la economía. Para conseguir vadear el constreñido marco de
relaciones económicas y laborales de la Autarquía fue determinante su red de relaciones
personales con influyentes personajes del gobierno, tejida a partir de principios ideológicos y
sociales comunes. De esta forma, fue consiguiendo decretos creados ad hoc que permitieron
las reformas en el Langreo, desde la subida salarial al Plan de Modernización. Determinantes
fueron, en este sentido, su mentor, Jorge Vigón, su correligionario Fernández Ladreda y José
18

Exposición a la I Junta del Jurado de Empresa del Ferrocarril de Langreo. 1954. AMFA. Fondo Roa. c/109.2.
Conferencia de Carlos Roa en la Escuela de Comercio. Diario Voluntad, 14/3/1958.
20
“España Libre” CNT, Toulouse 14/12/1950.
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Antonio Girón, con quien coincidía en la concepción del cuerpo social, como él mismo le
manifestó con motivo de su salida del gobierno en 1957:
“Lo importante para mí, es que usted ha sabido interpretar una doctrina social, una política, como
una verdadera hermandad entre los que cooperan a la producción [...] Yo quiero expresarle a usted
mi sentimiento de gratitud por la precisa colaboración que prestó a la política social del Caudillo
que yo modestamente desarrollé y en la que no hubiera podido cosechar tantos frutos sin la
colaboración de jefes de empresa como usted”21.

De acuerdo con su modo de afrontar la Cuestión Social, las prácticas de Carlos Roa, aunque el
discurso esté matizado con algunos términos de escuelas de management más modernas,
tienen sus raíces en el paternalismo decimonónico, tan arraigado entre los ingenieros sociales
asturianos en el momento en que la cuestión social se convirtió en el tema central de la
política, la sociedad y la cultura. Especialmente en el entendimiento de que lo social, al
margen de lo político, de las formas de los gobiernos, está en relación con el desarrollo
intelectual, moral y material de las masas populares. Es decir, lo social entendido como un
conjunto de prácticas e instituciones que buscan mejorar el estado moral de las clases
trabajadoras. Con la diferencia respecto al siglo XIX, de que el obrero “ha venido a depender
de la maquinaria del estado y de otros poderes públicos. El contrato laboral se ha convertido
en una relación laboral de derecho público cuyas condiciones fija el estado [...] Hoy la
cuestión social no tiene carácter privado, sino que, al contrario, está ligada a la desaparición
del carácter privado de la vida”, Euken (1950) p. 18.

La dirección de RENFE. “Mi fe en mi misión”. (1962-1968)
Con este bagaje y su ganada fama de “ilustre ingeniero y promotor de grandes realizaciones
como empresario y realizador social”22 fue nombrado director de Renfe en 1962. En este
momento, estaba convencido de que podía aplicar su modelo de gestión, elaborado y probado
en el Ferrocarril de Langreo, a una empresa pública con las especiales características de la
Renfe. Empresa que conocía bastante bien y de la cual no tenía demasiado buen concepto
como prueban sus propias palabras, cuando tras sobrevivir al grave accidente de Villallana en
1950, bromeaba sobre la posibilidad de escribir un tratado con el descriptivo título de “El gran
número de viajeros de la Renfe que se salvan” y que versaría sobre el hecho de que “algunos
han visto llegar algún tren de la Renfe a la hora. He experimentado que no todos los trenes
que no llegan a la hora descarrilan y de los trenes que descarrilan no todos se caen por los
terraplenes [...] e incluso pude comprobar ayer que no todos los viajeros se matan”23.
Para Roa el problema de Renfe era que carecía de un sistema adecuado de gestión a todos los
niveles, desde el económico al social. Con firme “Fe en mi misión”, aceptaba el reto y definía
los criterios que habrían de regir su proyecto para la nueva administración de Renfe, nacida en
1962 en régimen de empresa industrial. Partiendo de la idea de que progreso técnico e
integración social no están en oposición, debía acometerse el esfuerzo de modernización
21

Carta de José Antonio Girón a Carlos Roa Rico. Fuengirola 27/7/1957. José Antonio Girón dictó la Orden
Ministerial de 12 de mayo de 1950 que aprobó la “Reglamentación de sueldos y jornales iniciales de los agentes
del Ferrocarril de Langreo de acuerdo con normas especiales adaptadas a las características y circunstancias de la
Compañía”.
22
Diario Ya, 9/9/1962.
23
Carta de Carlos Roa a Fernando del Pino, Gijón 8/4/1950. AMFA. Fondo Roa C/1.1.
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simultaneando estos dos procesos. Con lo que sería posible conseguir, no sólo la
reorganización interna de la Renfe, primer paso, sino su integración en el sistema de
transportes y en el conjunto del País, a partir de tres principios permanentes, heredados del
tomismo y que ya aplicara en el Langreo: El principio de autonomía, fundado en la
responsabilidad, el de jerarquía, lo inferior siempre supeditado a lo superior, el de integración
haciendo que cada uno se sienta parte de un todo y el de trascendencia, siendo en todo
momento conscientes de que las consecuencias del trabajo no terminan en lo inmediato. Para
ello, la reorganización había de ir encaminada a “exigir a los directivos de la Renfe la mejor
utilización del dinero y de los medios y la conquista de los hombres que dirigen por la
autoridad moral de sus actos”. Los cuales habían de comprometerse en conseguir “la entrega
libre y entusiasta del trabajador a su tarea, para lo cual será necesario avanzar en”:
“La creación de un estado de derecho claro, firme y duradero. Hacer desaparecer el clima de
secreto y de camarillas si las hubiere. Luchar contra el aborto de las buenas intenciones premiando
con generosidad las que sean realizables. Satisfacer la necesidad de solidaridad que todo hombre
tiene protegiéndole a él y su familia, con todo el peso de la empresa a que pertenece”24.

Tan sencillo como aplicar a nivel nacional, en una empresa pública con un personal que
superaba los cien mil empleados, regida por criterios más políticos que económicos, los
principios que habían guiado su práctica en una empresa privada cuya plantilla no superaba el
millar de trabajadores.
Cuando, del mismo modo que hiciera a su llegada al Langreo, “abrió las puertas de su
despacho” para informarse de primera mano sobre los problemas de todo tipo existentes en la
red, especialmente aquellos relacionados con lo que él denominaba “camarillas”; en vez de
sinceras recomendaciones sobre posibles mejoras del servicio o reclamaciones realizadas en
primera persona acerca de situaciones consideradas por el peticionario como injustas; se
encontró con anónimos más o menos subidos de tono que denunciaban todo tipo de
corruptelas, y pedían la destitución de determinadas personas, eso sí, previo proponer el que
había de ser el sustituto ideal. Pronto comprobó que abrir las puertas en una empresa como la
Renfe sólo conducía a introducir el “negociado de intrigas” en el propio despacho.
Buena parte de la fama como ingeniero social de Roa se apoyaba en la que había sido su
política de salarios, tema de difícil solución en Renfe ya que “las políticas de nivel de
salarios, que es el punto más importante que tiene la empresa, tienen que estar aprobadas,
respaldadas y financiadas, por el gobierno.”25. Lo cual, sin olvidar la ruinosa situación
económica de la empresa, no permitía al director crear su propio sistema. Sin embargo, la
imagen le precedía y “la idea que se propagó entre los empleados de Renfe al cambiar la
Administración fue la de que ésta (La empresa) basaría su política social en un sistema de
altos salarios”. Al no haber sido posible realizarla creó entre los trabajadores “la sensación de
que se está siguiendo una política clasista, es decir, que mientras se reducen las plantillas se
fuerza a trabajar a los obreros”26.
La política general seguida en los años de la posguerra había sido procurar la máxima
utilización de mano de obra para reducir al mínimo los índices de paro. Al modificar el
24

Diario Ya 11/9/1962.
Política de salarios en Renfe. 1966. AMFA. Fondo Roa C/232.2.
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Ídem.
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mencionado criterio sustituyéndolo por el de máxima productividad, que imponía, desde 1962
el régimen de empresa industrial, “el exceso de personal constituye un lastre y una rémora”.
También la máxima de aunar el mayor número de voluntades para la buena marcha de la
empresa, esfuerzo que correspondería realizar a los directivos, también se veía lastrada por el
problema salarial:
“No se pudo contratar un director de 5ª zona por ganar el doble en los ferrocarriles de vía estrecha
[...] no se pudo contratar un jefe de personal porque no se pudo ofrecer un sueldo comparable al
que tiene en una empresa doscientas veces menor en volumen económico y social”27.

El Jurado de Empresa, constituido en 1964, y al que Roa se dirigió casi en los mismos
términos que lo hiciera en el Langreo diez años antes, solicitando su colaboración para tratar
los asuntos sociales del personal; había sido penetrado, casi desde su nacimiento, por
trabajadores izquierdistas. Además sus reivindicaciones constantes tenían que ver con temas
salariales.
Por otro lado, cierto que de forma desigual, la sociedad de consumo de masas se iba
instalando, más rápido, en muchas de sus formas, de lo que se podía haber previsto a finales
de la década de los cincuenta. Como el propio Roa reconocía, el turismo y la emigración
tuvieron mucho que ver en ello. Los trabajadores de Renfe, cuyos sueldos relativos eran muy
bajos, pensaba que se sentían:
“Defraudados en un grado mucho mayor que el que pudiera deducirse de los datos objetivos, ello no
sólo es debido a la subida de precios [...] Otras circunstancias son:
La publicidad, principalmente está convirtiendo en necesidades apremiantes muchos artículos de
consumo que antes no lo eran.
Los trabajadores emigrados y el incremento del turismo está trasmitiendo al país costumbres y un
nivel de vida que exige unos ingresos superiores a los que hemos conseguido proporcionar.
Las luchas de los grupos sindicales ha llevado a proponer unas reivindicaciones sociales que no
sólo Renfe dentro de la limitación de sus posibilidades, sino el Estado en su mejor deseo será
incapaz de satisfacer”28.

Además, Renfe, como empresa pública estaba obligada a apoyar a la industria nacional de
ferrocarril, esta fue otra de las grandes cuitas de Roa. En 1958 había colaborado, requerido
personalmente por José María Huidobro, Jefe del Servicio Inspector de Explotación de la
División Inspectora de Renfe, en el estudio de las directrices que habrían de regir el proyecto
para el Plan de Modernización. Estudio que no fue tenido en cuenta porque, según Huidobro,
en lo tocante a adquisición y reparación del material “En Renfe es imposible ir en contra de los
deseos de las casas constructoras de material ferroviario y ellas ponen a los altos cargos de
Renfe.”29. Estas palabras le darían no pocos quebraderos de cabeza una vez incorporado a la dirección
de Renfe. De hecho, cuando no llevaba ni un año al frente de la misma; Jorge Vigón, se vio obligado a
defenderlo en el Consejo de Ministros, ante la presentación de un escrito anónimo que
“implícitamente es una queja de Renfe a la que se achaca una especie de malevolencia contra la
industria nacional” en el contexto del concurso para la adquisición de coches de viajeros. El Ministro
de Industria le manifestaba que había “esgrimido, con algún éxito, todos los argumentos que tenía a
mano”, pero que ya hablarían “detenidamente del origen y la vía seguida por ese papel”. Era
27

Ídem.
Ídem.
29
Carta de José María Huidobro, Jefe del Servicio Inspector de Explotación de la División Inspectora de Renfe,
a Carlos Roa Rico, Director del Ferrocarril de Langreo, Madrid, 27/7/1958. AMFA Fondo Roa 31.1.
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necesario atajar cuanto antes las insinuaciones y “resolver la prórroga del plazo del concurso y [...]
ablandar algunas de las condiciones”30.

A estos problemas, se sumó el hecho de que, el que había sido su mentor desde los primeros
años de su carrera, Jorge Vigón, abandonó el gobierno y fue sustituido por Muñoz Silva, con
el que a pesar de militar ambos en ACNP no tenía buena relación. De hecho Herrera Oria
murió preguntándose “por qué estos dos chicos no pueden entenderse”. En 1968, presentó su
dimisión en Renfe, su sistema de gestión se había estrellado contra demasiados muros, no
había conseguido que la Renfe, se convirtiese en Renfe, una empresa moderna. Muy al
contrario, en el mundo del desarrollismo que apostaba por la carretera y el seiscientos, al
tiempo que se llenaba de directores generales y managers, su apuesta por el ferrocarril y su
concepción del ingeniero social como pilar de la empresa era visto por los tecnócratas como
un modelo trasnochado.
Tras unos años en los que se ocupó de las más diversas empresas, y se refugió en la cátedra
como correa de trasmisión de su pensamiento y su práctica a las nuevas generaciones. La
consultoría de transportes INECO le dio la oportunidad de plasmar, en el ámbito profesional,
su intención, acariciada desde los tiempos en el Langreo y teorizada en la cátedra, de
“disponer de una entidad estable y permanente que se mantuviera al más alto nivel científico,
con la máxima sabiduría práctica en materia de economía y coordinación del transporte”, a
partir de la cual “buscar la penetración intelectual que, susbsidiariamente, pueda favorecer a
España en otros órdenes”31. El sentido de misión que había dado a su carrera, su concepción
de la empresa como agente de cambio social y la cohesión necesaria dentro de la misma para
convertirla en una verdadera comunidad de acción, es decir, la armonización “del interés
común en la supervivencia y desarrollo de la empresa y el interés privado de participar en
ella de la forma más satisfactoria para el individuo”32, sentía que se había materializado
definitivamente, entre los suyos, jóvenes ingenieros, en INECO. Y por si fuera poco, estaba
seguro de que “la evolución de los hechos y las ideas en materia de salarios”, caballo de
batalla y factor clave de su política de gestión era el elemento sobre el que se asentaba el paso
del “yo al nosotros” en el ámbito empresarial.

Conclusiones
El archivo personal de Carlos Roa Rico se caracteriza por ser una fuente privilegiada que nos
permite acceder al complejo y multiforme mundo de las élites sociales a partir de uno de sus
miembros. Esta perspectiva “desde abajo” es necesaria para superar las limitaciones que
caracterizan a los estudios de conjunto, excesivamente dependientes de la documentación
administrativa y centrados, por lo tanto, en el ámbito más formal de estos colectivos. De
hecho, gracias a ella y en el contexto que nos ocupa, no sólo hemos podido conocer las
motivaciones, las prácticas y las representaciones de uno de sus miembros y su incardinación
en un grupo concreto de las élites españolas de la época; sino que también hemos
desentrañado un segmento de las redes de relaciones transversales que conectan a varios de
estos grupos a través de lo que se conoce como cadenas. Aún más, hemos podido presentar
30
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una parte de la evolución temporal del entramado. El objetivo era, y es, ampliar el marco de
observación estudiando los múltiples hilos que vertebran y configuran la vida de las élites
sociales, esto es, conocer la urdimbre que permite ver la conformación de la trama.
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Archivo Pilar Bayona: legado, génesis y actualidad
Julián Gómez Rodríguez
Archivo Pilar Bayona
Resumen: Al fallecimiento de la pianista Pilar Bayona López de Ansó (Zaragoza 1897-1979)
su legado pasa a ser custodiado por su hermana Carmen. A su muerte en 1996 toda esta
documentación pasa a sus sobrinos. Antonio Bayona y Julián Gómez deciden gestionar este
legado y en el año 2000 crean un Archivo, ubicándolo en un espacio físico propio.
Las relaciones profesionales y sociales de la pianista generaron un legado de gran interés
documental: partituras y libros dedicados, programas, prensa, correspondencia, fotografías,
discos y obra plástica, conformando todo ello el Archivo Pilar Bayona.
Los objetivos de este Archivo son en primer lugar conservar y preservar esta documentación,
la cual se ha ordenado, organizado y catalogado de forma física e informática en bases de
datos. Así mismo, como segunda meta se propone la consecución o adquisición de datos,
bibliografía y cualquier otra documentación u obra relacionada con la pianista. En tercer
lugar, el archivo se propone la difusión y divulgación de estos fondos y de la figura de Pilar
Bayona. Para ello estos últimos años el Archivo ha registrado como marca el nombre de Pilar
Bayona, ha creado una página web, ha promovido la edición de varios libros y publicaciones,
ha registrado en la SGAE el final de "Navarra" (de Isaac Albéniz) compuesto por la pianista,
ha intervenido en foros, programas de radio y televisión, y está siempre abierto a las
propuestas que se le plantean para la celebración de exposiciones, homenajes, publicaciones y
otros actos que han tenido lugar o puedan proponerse relacionados con la pianista.
El último objetivo es facilitar la accesibilidad al archivo y a su documentación. En la
actualidad se pueden consultar los fondos del archivo, previa petición de cita. Ha sido ya
visitado por pianistas, musicólogos, músicos y escritores, que preparan programas de
conciertos, tesis, trabajos, ponencias y publicaciones sobre Pilar Bayona u otros temas
relacionados con otros artistas o músicos de su época.
Palabras clave: Archivos; Música; Documentación; Objetivos.
Abstract: When the pianist Pilar Bayona López de Ansó (Saragossa, 1897-1979) passed
away, her bequest becomes watched over by her sister Carmen. In 1996, at her death, all this
documentation goes to their nephews. Antonio Bayona and Julián Gómez decide to manage
this legacy and from the year 2000 they set up an Archive, giving it its own location.
The professional and social performer relationships generated a legacy of great documentary
interest: programmes, press, musical scores, correspondence, photographies, records and
works of art, all of this shaping the Pilar Bayona Archive.
The aims of this Archive are firstly to keep up and preserve this documentation. It has been
put in order, organized and catalogued, both physically and computerized into databases.
Also, as a second purpose, it sets out the achievement or purchase of data, bibliography and
any else documentation related with the pianist.
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In a third term the archive wants to spread and circulate this founds and also the figure of
Pilar Bayona. In this way the last years the Archive has registered as a patent the name Pilar
Bayona, has created a website, has promoted the edition of several books and publications,
has registered in SGAE the end for "Navarra" (by Isaac Albéniz) composed by the pianist, has
taken place in several forum, radio and television programs, and is always open to all
proposals on exhibitions, hommages, publishings and any else ceremony that had taken place
or can be suggested, related to the performer.
The last aim is to make easy the access to all this documents. At present the Archive funds
can be consulted asking for an appointment. It has been visited for pianists, musicians, music
specialists and writers who are preparing performances, thesis, works or publications about
Pilar Bayona or any other matter connected with artists and musicians of her time.
Keywords: Archives; Music; Documents; Aims.

Introducción
El 13 de Diciembre de 1979 falleció la pianista Pilar Bayona1, y su legado pasó a su hermana
Carmen, que la había acompañado toda su vida. Desde ese momento, ella mantuvo el
recuerdo de su hermana y siguió llevando la presencia familiar en los actos y eventos en
recuerdo de la pianista. En 1996 muere Carmen Bayona, y son sus sobrinos los herederos de
toda la documentación. Desmantelada la casa zaragozana de las hermanas, su sobrino Antonio
Bayona y yo nos proponemos -con la aquiescencia de sus hermanos- analizar y archivar este
legado, creando un archivo personal.
La importancia de esta documentación parece obvia desde un primer momento, residiendo
principalmente en tres puntos: a) La propia relevancia como músico y pianista de Pilar
Bayona, relevancia avalada por sus programas, estrenos y reconocimiento de la crítica. b) El
interés social-artístico, dada su amistad con el círculo intelectual aragonés, los Buñuel,
Camón Aznar, García-Abrines, su relación con los músicos y compositores de todo su devenir
profesional, con la llamada generación de la República, y también con la generación del 27; y
c) Importancia intrínseca de la documentación: prensa, fotografías, obra plástica,
correspondencia, etc. desde finales del siglo XIX hasta los años ochenta del XX, muchas de
ellas con dedicatorias y firmas.

1

Ver reseña biográfica en ANEXO I.
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FIGURA 1.- Pilar Bayona. Zaragoza 1922. Archivo Pilar Bayona

Objetivos
Los objetivos que se plantea el Archivo en ese momento son:
1. Análisis, catalogación y archivo de toda la documentación del legado.
2. Consecución de documentación complementaria al legado, y de toda aquella que
aparezca desde su fallecimiento en adelante.
3. Divulgación. Difusión de la existencia del Archivo, de la figura de la pianista, y de
todos los eventos, actos u homenajes en su recuerdo.
4. Accesibilidad. Creación de un espacio propio para el Archivo, facilitando la visita al
mismo y la consulta de la documentación a interesados y estudiosos.

Objetivos realizados
1.-Análisis, catalogación y archivo de toda la documentación del legado
El análisis del legado de Pilar Bayona dirigido a su catalogación y archivo puso
inmediatamente al descubierto un problema inherente a todos los archivos personales. La
variedad de los tipos de documentos, con características propias cada uno: prensa, fotografías,
programas, partituras, correspondencia, retratos, objetos personales, etc., hace difícil una
catalogación sencilla y clara. Obviamente, en el resultado primará el carácter principal del
personaje -científico, artista, político, hombre de negocios (en este caso
artista/músico/intérprete/pianista)-, pero para que el personaje quede definido y representado
en su totalidad se hace necesario conservar y mostrar toda esta variada documentación.
La catalogación se estructura elementalmente en cinco grupos:
1-Documentos profesionales
2-Documentos personales
3-Correspondencia
4-Documentación posterior a Diciembre 1979
5-Bibliografía
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Incluso esta primera elemental división presenta algún problema, por ejemplo la
correspondencia. Estrictamente, la correspondencia podía haberse dividido, llevando la
correspondencia profesional al primer grupo y la personal al segundo, pero en el caso que nos
ocupa era muy difícil deslindar los dos grupos (por ejemplo las cartas con Óscar Esplá para
conciertos y estrenos son inseparables de su calidad de amigos, e igual sucede con Remacha
como director del Conservatorio de Pamplona, siendo Pilar Bayona profesora del centro).
Esta ordenación lleva implícitos dos criterios de clasificación:
-Cronológico. Grupos 1º, 2º y 3º: vida de Pilar Bayona. Grupo 4º: de diciembre de 1979 en
adelante. Grupo 5º: cronología indiferente.
-Carácter cerrado-abierto. Grupos 1º, 2º y 3º: carácter cerrado (legado). Grupos 4º y 5º:
carácter abierto.
Esta ordenación inicial se subdivide posteriormente en distintos ítems, según los tipos de
documentos, quedando finalmente este Cuadro de Clasificación total:
1- DOCUMENTOS PROFESIONALES
1.1- Conciertos públicos
1.2- Conciertos Radio y TV
1.3- Prensa
1.4- Títulos y nombramientos
1.5- Grabaciones
1.6- Facturas, contratos, etc.
1.7- Partituras
2- DOCUMENTOS PERSONALES
2.1- Fotografías
2.2- Libros
2.3- Documentos originales
2.4- Varios y objetos
2.5- Obra plástica
2.6- Documentos sobre otros
3- CORRESPONDENCIA
3.1- Correspondencia a PB
3.2- Correspondencia al fallecimiento de PB
4- POSTERIOR A DICIEMBRE 1979
4.1- Prensa
4.2- Fotografías
4.3- Correspondencia
4.4- Homenajes
4.5- Varios y objetos
4.6- Obra plástica
4.7- Grabaciones
4.8- Documentos sobre otros
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5- BIBLIOGRAFÍA
5.1- Sobre PB
5.2- Con mención de PB
A continuación se exponen algunas cifras y datos sobre los puntos más relevantes de esta
clasificación.
Dentro del primer apartado, “DOCUMENTOS PROFESIONALES”, encontramos en primer lugar
Conciertos públicos. Hay constancia de 574 conciertos públicos. Se contemplan todos los
datos de cada concierto, pudiendo consultarse la ciudad, sociedad, sala, tipo de acto,
programa, críticas existentes, director y orquesta en su caso, y datos relevantes como estrenos
o primeras audiciones, de cada uno de ellos. Dentro de este apartado están también
catalogados los Programas de mano y los Carteles.

FIGURA 2.- Programas de los conciertos de Pilar Bayona en Berlín, Diciembre, 1924. Archivo Pilar Bayona

El punto siguiente de este epígrafe es Conciertos Radio y TVE. Hay constancia de 488
conciertos, de cámara y recitales, de los cuales se conservan las notas y programas personales
de Pilar Bayona, algunos de los comentarios radiados del concierto, y otras documentaciones.
Luego viene un apartado de Prensa, en el cual hay tres subgrupos: Críticas de concierto, de las
que hay unos 1.160 recortes de prensa, Artículos y entrevistas, con 277 recortes, solo en vida
de la artista. Diremos que entre ellos hay firmas de Turina, Rodrigo, Gerardo Diego, Adolfo
Salazar, Sainz de la Maza, Fernández Cid, Montsalvatge, Javier Alfonso, y en periódicos
aragoneses, de Andrés Aráiz, Ángel Mingote, Fausto Gavín, Felipe Bernardos, Eduardo
Fauquié, Joaquín Aranda, y muchos más. El último apartado de este grupo, Al fallecimiento
de Pilar Bayona, reúne los artículos publicados con ocasión de su fallecimiento, en número de
43.
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El siguiente apartado es Títulos y nombramientos, con 34 registros. Títulos de Miembro o
Socia de Honor de varias sociedades: Real Academia de B.B. A.A. de San Luis, en 1917;
Asociación de Profesores Músicos de Zaragoza, de 1925; de la Sociedad Filarmónica de
Zaragoza, 1947; Hija Predilecta de Zaragoza, 1955; Académico de número de la Real
Academia de B.B. A.A. de San Luis, 1962; y Premio San Jorge en 1968, entre otros.
El siguiente grupo es Grabaciones, que reúne las grabaciones conservadas de la pianista, 6
discos (obras de Albéniz, Esplá y Guridi) y 4 grabaciones de radio. Actualmente se están
analizando y catalogando otras grabaciones, como cintas casete de grabación familiar o no
profesional.
A continuación viene Partituras, pudiéndose contar más de 1000 ejemplares, número que
aunque alto no es indicativo, pues en la base de datos se considera como una partitura los
libros de un autor con varias obras (por ejemplo las 32 sonatas de Beethoven), y también los
libros con obras de varios autores, que hay bastantes. Dentro de las partituras tienen especial
relevancia aquellas dedicadas por sus compositores, como Turina, Usandizaga, Rodrigo,
Guridi, Remacha, ambos Halffter, Esplá, Bacarisse, Luis de Pablo, Javier Alfonso, etc.
El segundo apartado es “DOCUMENTOS PERSONALES”, con seis subgrupos: Fotografías, tanto
de la pianista como de amistades, personalidades, y familia. En total hay más de 900. Retratos
de Pilar Bayona por Freudenthal, Coyne, Jalón Ángel, Nicola Perscheid, Alfonso, Grasa,
Ibáñez, Avellaneda, y muchos otros más. Entre las dedicadas pueden destacarse las de Tomás
Bretón, Luis Buñuel, Ernesto Halffter, Ravel, Querol, etc. Libros, entre los libros de Pilar
Bayona se han recuperado aquellos que por su relación con la música, por sus autores, por sus
dedicatorias, tienen especial relación con la pianista: Tomás Seral y Casas, Federico García
Lorca, José Camón Aznar, Juan Eduardo Cirlot, Vicente Aleixandre, Julián Gallego, Luis
García-Abrines, casi todos ellos primeras ediciones. En Documentos originales, se archivan
los manuscritos y originales regalados por el autor a Pilar Bayona, existiendo firmas de
Jardiel Poncela, Adolfo Salazar, Eduardo Cirlot, Manuel Derqui, etc. Varios y objetos, se
dedica a álbumes, dibujos, menús, habiendo dedicatorias de Usandizaga, S.M. la Infanta
Isabel, José Zamora, Federico Mompou, y varios más. Obra plástica, guarda los retratos
(Javier Ciria, Juan Lafita, Pilar Aranda, Benjamín Palencia), y dibujos o caricaturas (Sanz
Lafita, Arciniega, Pardiñas) de Pilar Bayona, así como retratos de familiares y obra plástica de
interés. En Documentos sobre otros, existe documentación variada que Pilar Bayona guardaba
sobre personajes y amistades.
En “CORRESPONDENCIA”, se guarda un archivo epistolar de unas 1.380 cartas y tarjetas, de,
entre muchos otros, Buñuel, Camón Aznar, García-Abrines, Pepín Bello, Julián Gállego,
Aranda, Calés Otero, Usandizaga, Villa, Bretón, Esplá, Remacha, Rodrigo, Mompou,
Halffter, Bacarisse, Del Pueyo, Baciero, Achúcarro, Sopeña, Toldrá, etc.
El apartado “POSTERIOR A DICIEMBRE 1979” cataloga toda la documentación que se ha
podido detectar y conseguir después del fallecimiento de Pilar Bayona, conteniendo ocho
subgrupos.
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FIGURA 3.- Poema dedicado a Pilar Bayona por Enrique Jardiel Poncela. Diciembre 1916. Archivo Pilar Bayona

FIGURA 4.- Libro dedicado a Pilar Bayona por Federico García Lorca. Madrid, 1936. Archivo Pilar Bayona

FIGURA 5.- Soneto dedicado a Pilar Bayona por Juan Eduardo Cirlot. Zaragoza, 1941. Archivo Pilar Bayona
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En el epígrafe de más abajo dedicado a "CONSECUCIÓN DE MATERIAL
COMPLEMENTARIO AL LEGADO" se especifican algunos ejemplos de los fondos que
integran este apartado
Finalmente, el apartado “BIBLIOGRAFÍA” reúne documentación existente en el legado, pero la
mayoría ha sido conseguida y comprada posteriormente. En este momento contiene 38
publicaciones con entrada propia, y 152 con mención de Pilar Bayona.
Todos estos documentos han sido archivados, tanto de forma física -para su conservación y
consulta- como de forma informática, para tener una visión completa y rápida de los fondos.
Archivo Físico
Toda la documentación se ha archivado y guardado físicamente en armarios, cajones,
archivadores, indicando el número de su ítem o grupo del Cuadro de Clasificación. Se ha
intentado que este almacenamiento físico sea lo más adecuado posible a cada tipo de
documento, aunque el gasto económico limita una adecuación total. Hay también
determinadas partes de la documentación -especialmente la hemerográfica- que ya habían sido
archivadas u ordenadas por las hermanas Bayona en vida, y los recortes y artículos están
pegados en papeles o álbumes, siendo a veces imposible recuperarlos aisladamente para
guardarlos más ordenada y adecuadamente.
Archivo Informático
Paralelamente a la labor de archivo físico se realiza el trabajo de informatización de los
fondos. Dada la variedad de tipos de documentos, las bases de datos se han realizado por
temas. Así hay 16 bases de datos:
1- ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS
2- BIBLIOGRAFÍA
3- CONCIERTOS PÚBLICOS
4- CONCIERTOS RADIO Y TVE
5- CORRESPONDENCIA
6- CRÍTICAS
7- DOCUMENTOS SOBRE OTROS
8- DOCUMENTOS ORIGINALES
9- FOTOGRAFÍAS
10- GRABACIONES
11- LIBROS
12- OBRA PLÁSTICA
13- PARTITURAS
14- TÍTULOS Y HOMENAJES
15- VARIOS Y OBJETOS
16- PAPELES PROFESIONALES
Estos 16 temas acogen todos los elementos del Archivo. Cada tema incluye la base de datos
de todos los documentos propios a él, tanto de la vida de Pilar Bayona, como los obtenidos
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con posterioridad. La distribución según el Cuadro de Clasificación se consigue mediante
consultas de selección dentro de cada tema.
El siguiente cuadro muestra la correspondencia entre el Cuadro de Clasificación (vertical,
izquierda) y la informatización en bases de datos (horizontal, arriba). Los números en las
casillas corresponden al número de registros de cada ítem del Cuadro.

FIGURA 6.- Diagrama: Cuadro de Clasificación - Informatización. Número de registros de los grupos abiertos (áreas blanca
y rosa) según actualización en octubre 2010
Como ejemplo de informatización reproducimos una pantalla de la base de datos de "Conciertos Públicos"

FIGURA 7.- Formulario "Concierto-Obras" de la base de datos “Conciertos Públicos”.
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En la columna de la derecha se elige la fecha, y en la parte superior del resto de la pantalla
aparecen todos los datos del concierto (ciudad, sociedad, sala, director y orquesta si los hay,
etc.), y en el cuadro inferior el programa (autores, piezas, datos, en el orden de interpretación).
A pesar de esta organización, la catalogación informática también presenta algunas
dificultades dada la variedad de elementos y características de los fondos -como decíamos al
principio-. Por ejemplo, los documentos dedicados o firmados. Hay partituras, libros,
fotografías, dibujos, menús, de gran interés por sus dedicatorias autógrafas; es imposible,
dada su pertenencia a distintos grupos o temas, hacer una consulta para una visión global de
toda esta documentación.
Para subsanar estas carencias se han creado otras bases de datos secundarias que contemplan
cada una criterios especiales de este tipo, agrupando documentos de distintos ítems según
estos distintos temas, como:
Documentos dedicados (todo tipo de soportes).
Repertorio (total de obras interpretadas).
Retratos (pinturas, dibujos y caricaturas retratando a Pilar Bayona).
Escritos y poemas cuyo tema es Pilar Bayona.
Hay ya realizada una gran parte de la labor de digitalización en imágenes de todas las
fotografías y documentos, aunque el gran número de elementos y su variedad hace que este
trabajo se vaya desarrollando poco a poco.
2.- Consecución de documentación complementaria al legado
El segundo objetivo es la búsqueda y adquisición -en su caso- de documentación
complementaria a la que existía en el legado, concerniente a la pianista, encontrándose dos
áreas bien diferenciadas.
-Documentación producida en el periodo de vida de Pilar Bayona y hasta la creación del
Archivo, pero que no existía en los fondos y se considera importante. Así, mediante búsqueda
(de manera física e informática) en hemerotecas, archivos, librerías, etc., se han conseguido
programas de concierto, críticas, artículos y bibliografía de alto interés.
-Documentación posterior a la creación del Archivo. Seguimiento de toda la prensa,
documentación de actos, conciertos, publicaciones, ya sean promovidos por el Archivo o
ajenos.
Así, se han conseguido fotografías y retratos de Pilar Bayona (Salvador Pascual Boldún, hacia
1918), críticas y programas de interés, carteles, discos, etc. que no existían en el Archivo. Con
posterioridad a la creación del Archivo, se ha conseguido y conservado toda la documentación
relativa a los homenajes en su recuerdo (61 eventos: homenajes, concurso internacional,
exposición, actos, conciertos, premios, etc.).
Por supuesto también se consiguen las nuevas grabaciones, tanto de discos nuevos como de
nuevas ediciones digitalizadas de discos antiguos, y también las grabaciones de ella que se
conservaban en RNE.
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También se ha adquirido material artístico, como la escayola original del busto de Pilar
Bayona por Francisco Rallo, la serigrafía de Equipo Crónica sobre la fotografía del homenaje
a Viñes en mayo de 1936, y hay también nuevos retratos de Pilar Bayona, como los de Lina
Vila, Doral, Elena Fernández Echeverría, y el nombre de la pianista en una acuarela de su
hermana Isabel Fernández Echeverría. Estas cuatro autoras han regalado sus obras al Archivo.
Josema Carrasco también donó al Archivo un retrato infográfico de Pilar Bayona. José Luis
Cano también ha hecho un nuevo retrato que se expuso en la exposición "Mujeres del siglo
XX", y que el Archivo adquirió.
3.- Divulgación
Dar a conocer la existencia del Archivo, así como divulgar la figura de la pianista, es el
tercero de sus objetivos. Uno de los primeros proyectos fue la creación de una web sobre la
pianista. Desde 1983 se venía celebrando en Zaragoza un Concurso Internacional de Piano
que llevaba su nombre, y constatamos que la mayoría de concursantes, así como los
profesionales músicos internacionales que formaban el jurado, no podían tener acceso a
información sobre la figura de Pilar Bayona, pues la mayoría de monografías y grabaciones
estaban agotadas. Así, en el año 2000 creamos la web www.pilarbayona.es, que se mantiene
hasta hoy con las modificaciones y actualizaciones pertinentes.
Acciones o promociones propias del Archivo han sido el registro del nombre Pilar Bayona
como marca (área cultural); el registro en la SGAE del final compuesto por la pianista para
"Navarra" de Albéniz; las publicaciones de los libros Pájaros tristes y otros poemas a Pilar
Bayona2 con obra inédita de Juan Eduardo Cirlot, y Pilar Bayona. 30 miradas3 con treinta
textos de varios autores rememorando a la artista en el trigésimo aniversario de su muerte; y
toda la prensa, publicidad, presentaciones públicas, etc. que estas promociones han llevado
implícitas.
Otras actuaciones no iniciadas directamente por el Archivo, pero con participación de él, han
sido la exposición de las Cortes de Aragón "Pilar Bayona. La pasión de la música" en 2004,
acompañada de varias jornadas monográficas; el acto de la Real Academia de Nobles y Bellas
Artes de San Luis, recordándola a los treinta años de su fallecimiento, en 2009; el capítulo
"Pilar Bayona" en la serie Estampas de Emilio Casanova para TV Aragón; y la grabación por
Rapitán Televisión de un documental sobre la intérprete en 2010. El Archivo ha sido
entrevistado para la prensa, para programas culturales de TV Aragón y de RNE.
Igualmente atentos a cuanto se celebre en recuerdo u homenaje a Pilar Bayona, se ha asistido
a actos y conciertos en su homenaje, principalmente los celebrados en 1998 y 2004, fechas del
centenario del nacimiento y vigésimo quinto aniversario de su fallecimiento; los que vienen
celebrándose en el "Ciclo de Grandes Solistas Pilar Bayona", que el Auditorio de Zaragoza
celebra desde 2005; la imposición del nombre de la pianista al Auditorio del Conservatorio
Profesional de Zaragoza, y a la Escuela Municipal de Música y Danza de Jaca, entre otros.

2
3

Editorial Libros del Innombrable, colección "Golpe de dados", 2001.
Editorial Libros del Innombrable, colección "Golpe de dados", 2009.
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4.- Accesibilidad
El cuarto objetivo del Archivo ha sido crear una sede donde ubicar los fondos físicos del
Archivo, y hacerlo accesible a visitantes y estudiosos que estén interesados en la figura de
Pilar Bayona. En la web sobre Pilar Bayona hay un apartado sobre el Archivo, donde se
indica la dirección de esta sede (por el momento en Madrid, aunque es posible una posterior
ubicación en Zaragoza), y también una dirección de correo electrónico donde contactar para
establecer visitas y consultas.
El final de Navarra de Albéniz compuesto por Pilar Bayona ha sido facilitado a varios
pianistas que lo interpretan en conciertos en la actualidad, y ha sido también grabado en CD
por Miguel Baselga, dentro de la integral para piano que viene grabando estos últimos años.
Se pueden citar las siguientes personas que han consultado el Archivo para trabajos tales
como libros, vídeos, tesis, comunicaciones o ponencias en simposios o congresos:
-Carlos Ferrer Hammerlind, sobre los poemas inéditos de Jardiel Poncela que conserva el
Archivo, en ABC Cultural de Enero 2001.
-Marco Aurelio Torres H. Mantecón, fotografías y datos para su libro: José Ignacio
Mantecón. Vida y obra de un aragonés del destierro, en 2005.
-Consuelo Carredano, correspondencia para su libro Adolfo Salazar. Epistolario, 2008.
-Germán Gan, profesor de la Universidad de Barcelona. Programas y partituras para su
artículo en Scherzo sobre Messiaen en España (también una ponencia en un simposio en
Edimburgo sobre el mismo tema), 2008.
-Antonio Baciero, correspondencia y otros datos para su próximo libro sobre Remacha, 2009.
-Rubén Lorenzo para su tesis La enseñanza de piano en Zaragoza, 2007.
-Pilar Suárez para su tesis sobre Elena Romero, 2008.
-El guitarrista Leopoldo Neri para su tesis y trabajo sobre Regino Sainz de la Maza, 2008.
-Antonio Sansano para su tesis sobre la obra temprana de Ernesto Halffter para piano, 2008.
-Teresa Forcada realiza actualmente su tesis directamente sobre determinados aspectos
musicales de Pilar Bayona.
-Pedro Carboné, grabaciones para unos programas de radio en Chicago dedicados a música
española, 2010.
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FIGURA 8.- Una de las salas del Archivo Pilar Bayona en Madrid

Conclusiones
Por el momento, el Archivo Pilar Bayona estima que su labor es positiva, habiendo
conseguido logros de interés en cada tipo de objetivo. Siendo Pilar Bayona una intérprete, no
un artista con obra propia -un compositor, un artista plástico-, y más dada su época, con
muchas menos facilidades para las grabaciones sonoras, parece difícil mantener su recuerdo y
figura, pero por lo anteriormente descrito, puede verse que sigue despertando cariño e interés,
en principio y obviamente en su tierra natal, Aragón, pero también y poco a poco en el ámbito
nacional. Cabría destacar, sin embargo, algunos correos electrónicos de extranjeros,
interesados en su música, en sus grabaciones y en el final para Navarra compuesto por ella,
que han sido adecuadamente contestados.
En el devenir del Archivo, se ha entrado en contacto con muchos musicólogos, consiguiendo
así un respaldo y una posibilidad de difusión muy interesante. Es intención del Archivo seguir
con sucesivos metas y proyectos.

FIGURA 9.- Cena homenaje al pintor Hernando Viñes, Madrid, 1936. Archivo Pilar Bayona
DE PIE: José Caballero, Eduardo Ugarte, Eva Thais, Adolfo Salazar, Alfonso Buñuel, Federico García Lorca, Juan Vicens,
Luis Buñuel, Guadalupe Fernandez, Acario Cotapos, Rafael Alberti, Guillermo de Torre, Miguel Hernández, Pablo Neruda,
Rafael Sánchez Ventura, Sra. de Neruda, Honorio García Condoy.
SENTADOS: No identificado, Domingo Pruna, Alberto Sánchez, Delia del Carril, Pilar Bayona, Hernando Viñes, Lulú
Jourdan, Mª Teresa León, Gustavo Durán, Sra. de Dorronsoro.
AGACHADOS: Hortelano, Pepín Bello, Santiago Ontañón.
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Anexo I: Breve biografía de Pilar Bayona
Pilar Bayona López de Ansó nació en Zaragoza en 1897, hija de padres aragoneses. Habiendo
demostrado desde muy pequeña gran predisposición para la música, recibió clases de piano de
los hermanos José y Ángeles Sirvent, alumnos de Joaquín Malats. Su primera actuación
pública tuvo lugar a los 6 años en un concierto patrocinado por S.M. el Rey, y su presentación
formal a los 10 años, en la Filarmónica de Zaragoza. A partir de 1912 comienza su carrera de
concertista, y paralelamente su amistad con compositores y músicos de aquel tiempo:
Usandizaga, Bretón, Turina, etc.
Integrante del grupo intelectual aragonés, amiga de los Buñuel, de Camón Aznar, Pepín Bello,
Seral y Casas, García-Abrines, Torralba, Derqui, etc., se relaciona también pronto con Esplá,
Halffter, Salazar, y con el grupo de la generación del 27, García Lorca, Aleixandre, Alberti,
Miguel Hernández, Neruda, Hernando Viñes, y otros, que en 1936 acudían a escucharla a la
Residencia de Estudiantes, donde ella iba a ensayar.
Actuó con directores como Argenta, Arámbarri, López Chavarri, Fernández Arbós, Frübeck
de Burgos, Granero, Halffter, Iturbi, Peris Lacasa, Toldrá, Villa, etc., y realizó giras por
Alemania, Francia, Portugal y Marruecos. Con un espíritu siempre joven se interesó por las
obras de sus contemporáneos, estrenando obras de López Chavarri (1928: Concierto para
piano y orquesta), Turina (1932: Cuarteto con piano Op.67), Vázquez (1947: Tocatta), Esplá
(1951: la Sierra y Sonata española -estreno en España-, 1952: Lírica española I), Guridi
(1956: Fantasía homenaje a Walt Disney para piano y orquesta), Remacha (1961: Rapsodia
de Estella para piano y orquesta), Broto (1968: Carrillón), y dio a conocer obras de Halffter,
Bacarisse, Pittaluga, Mompou, Bartok, Messiaen, y otros muchos.
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Mantuvo colaboraciones muy especiales con Radio Zaragoza, donde desde 1938 ofreció
recitales y conciertos de cámara que contemplaron gran parte de la literatura musical, y con la
Universidad de Zaragoza, en Los Cursos Internacionales de Verano de Jaca, donde
anualmente, y a partir del año 1945 y hasta su muerte, ofreció series de conciertos o
conciertos-conferencia con Federico Sopeña y Dolores Palá, entre otros.
Fue profesora del conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona, y más tarde encargada de las
clases de virtuosismo del Conservatorio de Zaragoza.
Pianista de amplísimo repertorio, se recuerdan especialmente sus interpretaciones de Ravel y
Debussy, su extraordinaria versión de la Fantasía Bética de Falla, y de la Suite Iberia de
Albéniz, que interpretó en concierto varias veces en versión íntegra. Son importantes los
comentarios de la crítica de su tiempo, con interesantes artículos de Turina, Salazar, Rodrigo,
Gerardo Diego, Sainz de la Maza, Montsalvatge, etc.
Grabó discos en París y Madrid.
Entre otros nombramientos, obtuvo el de Hija Predilecta de Zaragoza, ciudad que también dio
su nombre a una calle, y en 1969 fue nombrada Académica de la Real Academia de Bellas
Artes de San Luis.
Sin haber dejado nunca su música y sus actuaciones públicas, murió a los 82 años, atropellada
por un automóvil, a los pocos días de su último concierto.
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Ricardo Orueta y su legado en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales
del CSIC
Raquel Ibáñez González
María Sánchez Luque
Rosa Mª Villalón Herrera
Departamento de Archivo de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC
Resumen: Esta comunicación pretende exponer los materiales que integran el Fondo Ricardo
Orueta, y el trabajo que se ha realizado con ellos. Nuestro propósito es poner en valor un
legado de gran interés para investigadores e historiadores y dar a conocer su aportación a la
vida cultural y política de las primeras décadas del siglo XX en España. Para ello se hace una
breve reseña biográfica de Ricardo Orueta y se presentan los fondos custodiados en nuestro
archivo relativos a su actividad como investigador y Director General de Bellas Artes.
Palabras clave: Dirección General de Bellas Artes (1931-1936); Patrimonio cultural;
Archivos personales.
Abstract: This report attempts to expose the materials that make up the holdings of Ricardo
Orueta, and how we are working with it. Our proposal is recovering a legacy which has great
importance for historians and researchers, and letting know its contribution to the cultural and
political context in the earlier years of the XXth century. According to this, we have made a
brief biographical sketch about Ricardo Orueta and presented the holding we guard in our
Archive that was produced in his activity as a researcher and Arts management director.
Keywords: Dirección General de Bellas Artes (1931-1936); Cultural heritage; Cultural
patrimony; Personal archives.

Semblanza de Ricardo Orueta
Ricardo Orueta es referencia obligada para comprender el contexto de efervescencia cultural
que se vive en la primera mitad del siglo XX. Su actividad en el marco de la investigación y la
gestión pública hacen de él un nombre destacado en el panorama intelectual del momento.
Ricardo de Orueta y Duarte nace en Málaga en 1868 en el seno de una familia vinculada
estrechamente a la Institución Libre de Enseñanza. Desde muy joven manifiesta gran interés
por el Arte, ingresando a edad temprana en la Escuela de Bellas Artes, formación que
completará en París y luego abandonará para estudiar Derecho en la Universidad de Granada.
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Fig. 1. Retrato de Ricardo
Orueta de niño

Fig. 2. Retrato de familia. Archivo
Fotográfico del CCHS (a05669)

La primera etapa de su vida transcurre, pues, en su ciudad natal y está marcada por su
contacto con una nutrida generación de intelectuales malagueños (como Manuel Altolaguirre,
Moreno Villa, los hermanos Jiménez Fraud…) con los que mantiene una gran relación que se
verá notablemente reforzada con el traslado a Madrid de todos ellos, siendo reconocida desde
entonces como la “Peña malagueña”.
Desde su llegada a la capital en 1911 y por mediación de Francisco Giner de los Ríos, amigo
personal de la familia Orueta, entra a trabajar en la Sección de Arqueología y Arte del recién
creado Centro de Estudios Históricos, primero como pensionado, luego como colaborador. Se
vuelca desde el principio en sus estudios en escultura española de las épocas medieval y
moderna atendiendo muy especialmente a las figuras del Pedro de Mena y Medrano (1914),
Alonso Berruguete (con dos monografías publicadas en 1917 y 1926?), Gregorio Hernández
(1920) o José de Mora (1927).
Otros trabajos que destacan en su producción son La escultura del siglo XI en el claustro de
Silos (1930) sobre los relieves del claustro del Monasterio de Silos, Un escultor animalista
del siglo XIV (1925), sobre los capiteles del claustro de la Catedral de Pamplona, o La
expresión de dolor en la escultura castellana (1924) que fue además su discurso de ingreso en
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, producida ese mismo año. También son
numerosos sus artículos para la revista Archivo Español de Arte. Lamentablemente, su obra
más ambiciosa, Historia de la Escultura cristiana en España, quedaría inacabada.
Como parte de las actividades del CEH, Orueta colabora además activamente en los cursos
para extranjeros y cursos de vacaciones e imparte conferencias sobre su especialidad.
Es reseñable su dedicación a la documentación fotográfica y textual en sus trabajos de campo
para el inventario y catalogación de esculturas, tal y como queda reflejado en las Memorias de
la Junta de Ampliación de Estudios, donde consta su trabajo bianual hasta 1934. Así, por
ejemplo, se mencionan sus aportaciones en la ilustración de los libros de Elías Tormo, a
propósito de Jacomart, y del suyo propio sobre Pedro de Mena1; o también el excedente de
material documental recopilado en su obra Sepulcros de Castilla la Nueva, del que sólo se
1

Memoria de la JAE (1912-1913), p. 246.
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publica el primer tomo en 1919. Igualmente, participa en el registro de marfiles cristianos
españoles del siglo XI, que serviría de apoyo a un ciclo de conferencias sobre la materia. Toda
esta labor crea el caldo de cultivo idóneo para que el 3 de julio de 1931 se cree el Fichero de
Arte Antiguo dentro de la Sección de Arte del Centro de Estudios Históricos, el cual es
dirigido por Orueta, aunque ya por entonces había sido requerido para situarse al frente de la
Dirección General de Bellas Artes. Los primeros proyectos que se acometieron bajo su tutela
fueron la ordenación y el impulso del crecimiento de los fondos del Fichero alentando nuevas
campañas fotográficas por toda la geografía española. Otra de sus tareas fue la publicación del
material relativo a los manuscritos miniados españoles, a cargo de Domínguez Bordona, y a
los inmuebles declarados oficialmente monumentos nacionales, que se reunieron en dos
tomos bajo el título de Monumentos españoles (1932).

Fig. 3. Felicitación de Ramón Menéndez Pidal a su amigo
Orueta. Archivo del CCHS (1151/756v)

Paralelamente a su actividad en el Centro de Estudios Históricos, desarrolla distintas
actividades de carácter marcadamente divulgativo en la Residencia de Estudiantes, donde se
establece desde 1915. No se dan noticias detalladas sobre el contenido de sus actuaciones
concretas, si bien se centraban especialmente en conferencias que versan sobre su
especialidad, así como las llamadas “excursiones artísticas” a distintas localidades.
No obstante, el acontecimiento que marca decisivamente su biografía es su nombramiento
como Director General de Bellas Artes de la República desde abril de 1931 hasta diciembre
de 1933, fecha de su dimisión por el cambio de gobierno, y repite mandato entre los meses de
febrero y septiembre de 1936, cuando definitivamente dejaría el cargo. En los meses
intermedios entre sus nombramientos, no cesa su actividad relacionada con las políticas de
patrimonio cultural, siendo nombrado presidente de la Junta Superior del Tesoro Artístico.
En abril de 1931 fue nombrado Director general y dimitió en diciembre de 1933,
posteriormente en febrero de 1936 volvió a ser nombrado, renunciando a su cargo en
septiembre de este mismo año.
En su primera etapa al frente de la Dirección General, Ricardo Orueta centra su gestión en la
creación y reformulación de museos, reforzando el papel de los Patronatos, así como en la
tutela y conservación del patrimonio cultural que culmina con la aprobación de la Ley del
Tesoro Artístico Nacional de 1933, vigente hasta 1985. Por su parte, en su segundo mandato,
marcado por el inicio de la Guerra Civil, apuesta por una política cultural continuista, si bien
su labor más destacada consistiría en tomar las primeras medidas de urgencia en la protección
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de los bienes patrimoniales, a través de la Junta de Incautación y Protección del Tesoro
Artístico.
Tras el cambio de gobierno en septiembre de 1936, presenta su dimisión y es trasladado dos
meses más tarde a Valencia. Al año siguiente, se reinstala en Madrid, donde prosigue con sus
trabajos en el CEH hasta su muerte el 10 de febrero de 1939.

Fondos
El Archivo Orueta se ha formado a partir de documentos de diferentes procedencias. Por una
parte la correspondencia de Ricardo Orueta como Director General de Bellas Artes en los
periodos de su mandato, y por otra, la documentación generada durante su actividad como
investigador en el Centro de Estudios Históricos. Ricardo Orueta ingresó en la Sección de arte
escultórico y pictórico de España en la Edad Media y el Renacimiento, en 1913, liderada por
Elías Tormo, que junto a la Sección de arqueología y arte medieval español dirigida por
Gómez-Moreno, eran conocidas como Secciones de Arte y Arqueología.
1. Correspondencia
Este conjunto documental comprende la correspondencia mantenida por Ricardo Orueta
durante su actividad como Director General de Bellas Artes. Como ya hemos apuntado,
ejerció su cargo de forma paralela a su actividad investigadora. Desde 1936 hasta su muerte
en 1939 continuó trabajando en el CEH. Parece probable que guardara esta documentación en
el Centro junto a su material de trabajo como investigador y de ahí que haya llegado hasta
nosotros tal y como estaba organizada. Miguel Cabañas baraja varias hipótesis de por qué esta
documentación se encuentra en nuestro archivo y no con los fondos de la Dirección General
de Bellas Artes custodiados en el Archivo General de la Administración2.
Los trabajos de acondicionamiento y descripción de este material comenzaron en 2004. En
origen estaba compuesto por 28 carpetas de tamaño cuartilla ordenadas de forma alfabética.
Posteriormente aparecieron dos carpetas más en 2008 durante la mudanza de los institutos del
edificio de la calle Duque de Medinaceli al nuevo edificio del CCHS.
Esta documentación se ha limpiado y acondicionado en doce cajas de archivo, de las cuales
ocho se corresponden con la primera etapa como Director general de Bellas Artes y cuatro
con la segunda. La correspondencia está organizada por carpetas respetando el orden original
y su descripción se ha realizado en una base de datos creada con Filemaker en la que se
especifica la relación de personas con las que Ricardo Orueta mantenía intercambio epistolar,
a muchas de las cuales le unía además una relación personal. Queda, por tanto, desarrollar de
forma más detallada el contenido de las cartas.
Las cajas están ordenadas alfabéticamente de acuerdo a los nombres de los destinatarios y
remitentes y cronológicamente en función de sus dos etapas al frente de la Dirección General
de Bellas Artes. La última caja está formada por dos carpetas que fueron rescatadas en las
revisiones de la mudanza del edificio de la calle Duque de Medinaceli, antigua sede del CEH,
2

Cabañas Bravo (2009) pp. 493-495.
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al nuevo edificio del CCHS en marzo de 2008. Entre esta correspondencia también se
encuentran otros documentos como fotografías, tarjetas postales, recortes de prensa o tarjetas
de visita.
Una buena parte de la documentación está ya digitalizada, respetando la ordenación inicial,
carpetas, subcarpetas y dentro de éstas los documentos correspondientes. De cara a la
conservación hay que proceder a extraer los documentos fotográficos que en un principio se
habían mantenido junto con el resto, pero por su naturaleza es necesario que se guarden por
separado ya que requieren diferentes condiciones de almacenamiento. Se integrarán por tanto
con las colecciones fotográficas.
Cabe destacar la correspondencia mantenida por Ricardo Orueta, en el ejercicio de su cargo,
con personalidades de gran renombre en el ámbito político, científico y cultural de la época
como Claudio Sánchez Albornoz, Ricardo Baroja, Santiago Casares Quiroga, Francisco Javier
Sánchez Cantón, Leopoldo Torres Balbás, Manuel Azaña, Elías Tormo, Ramón Menéndez
Pidal, Manuel Gómez-Moreno o José Castillejo, entre otros. Además, añadir que algunas de
estas cartas van dirigidas a José Carreño España, quien fue secretario personal de Orueta.
Los temas fundamentales de los que se ocupa esta correspondencia son:
-

Trabajos preparatorios del la Ley del Tesoro artístico en 1933, precursora de la actual Ley
de Patrimonio Artístico de 1985.

Fig. 4. Carta en la que se hace referencia a la preparación de la Ley.
Archivo del CCHS (1153/0012)

-

Nombramientos de cargos de la Dirección General de Bellas Artes.
Creación y gestión de museos, exposiciones, gestión del patrimonio.
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Fig. 5. Carta en la que se hace referencia al recientemente creado Museo de
Escultura de Valladolid. Archivo del CCHS (1148/0421)

-

Políticas de protección de bienes culturales.
Divulgación y cooperación internacional de la Dirección General de Bellas Artes.
Petición de ayuda y recomendaciones para ocupar puestos y plazas.

Fig. 6. Carta de Ricardo Orueta en la que responde a la petición de
recomendación de una persona. Archivo del CCHS (1149/144)

-

Premios, homenajes, etc.
Correspondencia de carácter personal.
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Fig. 7. Carta de agradecimiento del Alcalde de Tarragona Pedro Lloret.
Archivo del CCHS (1153/848)

En conjunto puede decirse que la documentación se encuentra en buen estado de
conservación, por lo que no se estima inconveniente la consulta de los originales, pero dado
que se ha procedido a una digitalización de parte del fondo, se recomienda la consulta de los
ficheros digitales.
Se va a proceder a su catalogación para que pueda ser recuperado a través de los sistemas de
información y descripción de archivos de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás.
En general, esta documentación resulta muy interesante para aquellos investigadores que
estén trabajando sobre la historia de la gestión del patrimonio en España, las políticas
culturales de la República, la historia de la JAE y el CEH, y la propia figura de Ricardo
Orueta. Parece curioso que siendo un personaje tan relevante dentro del panorama cultural y
político de la primera mitad del siglo XX aún hoy siga siendo prácticamente un desconocido.
2. Fotografías
Las fotografías del Archivo Orueta forman parte del Fondo Gómez Moreno-Orueta. Éste se
denominó así porque incluye, en su mayor parte, los documentos generados y utilizados por
estos dos investigadores, aunque también podemos encontrar material de otros historiadores
que colaboraron con ellos y trabajaron en el centro. Está formado por negativos y positivos
en placas de vidrio y en plástico y copias en papel, muchas de las cuales están integradas en la
Colección General.
La procedencia de la documentación fotográfica que integra este fondo es muy diversa:
-

Fotografías utilizadas para la elaboración de los Catálogos Monumentales de las
provincias de Ávila (1901), Zamora (1903-1905), León (1906-1908), etc. a cargo de
Gómez-Moreno o el Catálogo Monumental de la provincia de Cáceres a cargo de José
Ramón Mélida en 1914-1916, entre otros.
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-

Fotografías realizadas por investigadores como Orueta o Domínguez Bordona en el
desarrollo de su actividad y publicaciones posteriores.
Fotografías tomadas durante las excursiones realizadas por la JAE o la Residencia de
Estudiantes.
Fotografías de carácter personal, como retratos de familia o momentos cotidianos de
personajes coetáneos.

El grueso de la colección fotográfica lo componen negativos y positivos en placas de vidrio a
la gelatina, aproximadamente 23.000 placas de diferentes formatos (9x12, 10x15, 13x18,
18x24, etc.), entre las que podemos destacar las vistas estereoscópicas asociadas a las
excursiones artísticas que organizaba Orueta por su contenido predominantemente lúdico.
Debemos mencionar los negativos y positivos en soporte plástico de nitrato de celulosa que
recogen los mismos temas y formatos que las placas de vidrio, pero utilizando otro
procedimiento fotográfico.
Por otro lado, hay que tener en cuanta que a partir de estos negativos se obtuvieron copias en
papel que se incorporaron a la colección general del Archivo Fotográfico.
El grupo de placas y nitratos está digitalizado en su totalidad. En este proceso se han
considerado sus características técnicas para establecer los parámetros adecuados con el fin de
obtener ficheros maestros que sirvan de copias de respaldo de los originales. El estado de la
digitalización de los positivos depende de la situación de la colección a la que están adscritos.
Las condiciones de conservación de las fotografías son en general buenas, aunque dada sus
características morfológicas se recomienda evitar la consulta directa de los originales y
utilizar los ficheros digitales. Al igual que en el caso de la correspondencia, se está
trabajando para poder acceder a esta parte del fondo a través de los sistemas de información y
descripción de archivos de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás.

Fondo de fotografías de Ricardo Orueta
En los fondos fotográficos podemos distinguir tres grupos temáticos: las fotografías
relacionadas con los trabajos de investigación, las de las excursiones y las de carácter personal
como fotografías familiares o las que realizaba como aficionado.
Centrándonos en el fondo generado y reunido por Ricardo Orueta fruto de su actividad
científica, es ineludible mencionar el Fichero de Arte Antiguo. Se crea en 1931, impulsado y
dirigido por Orueta, encomendándolo a las secciones de arte y arqueología. Se trataba de un
gran archivo sobre las obras de arte españolas y sus autores. Según las memorias de la JAE,
el Fichero fue creado por decreto del Gobierno provisional de la República, con fecha 3 de
julio de 1931, que refrenda el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes don Marcelino
Domingo, y dotado en los Presupuestos para 1932 cumpliendo la mencionada disposición.
Ricardo Orueta tuvo como colaboradores a Sánchez Cantón, y los becarios Manuel
Ballesteros y María Victoria González Mateos. El trabajo consistió, primeramente, en
completar la ordenación de los fondos fotográficos del Centro y la adición de los que fueron
adquiriéndose. Se iniciaron las publicaciones con los dos volúmenes Monumentos españoles,
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impresos en junio-agosto de 1932. En los que, por provincias, se da noticia concreta y breve
de todos los edificios que han obtenido la declaración oficial de monumentos nacionales,
arquitectónico-artísticos e histórico-artísticos. Los recursos que no se invirtieron en estas
publicaciones se emplearon en aumentar los fondos fotográficos. El Fichero tenía además un
registro de los manuscritos con miniaturas conservados en España; y un inventario de
custodias y ostensorios y otro de exvotos náuticos y utensilios navales artísticos3.
En este apartado destacan además los negativos y positivos en placa de vidrio que utilizaría
para algunas de sus más relevantes obras como por ejemplo la Vida y obra de Pedro de Mena
y Medrano, publicada en 1914; la Escultura funeraria en España: provincias de Ciudad Real,
Cuenca y Guadalajara, en 1919 (ambas publicadas por el CEH); Berruguete y su obra, en
1917, La escultura del siglo XI en el claustro de Silos en 1930, etc.

Fig. 8. Portada de Santa María de
Castejón, Huete. Ilustración de
Berruguete y su obra, il. 132. Archivo

Fig. 9. Capitel de la inscripción. Monasterio de Silos (Burgos).
Ilustración de La escultura del siglo XI en el Claustro de Silos, il.
12. Archivo Fotográfico del CCHS (b0536)

Fotográfico del CCHS (a04762)

Fig. 10. Virgen de Belén. Iglesia de Santo Domingo de
Málaga.
Portada de La vida y la obra de Pedro de Mena y
3
Memoria 1931-1932. pp. 141-142.
Medrano. Archivo Fotográfico del CCHS (c9884)
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Relacionadas con las anteriores pueden constatarse las campañas de investigación que realizó
en diferentes sitios de España. Su amigo José Moreno Villa explica como empezaron sus
incursiones en este trabajo de campo iniciado por Gómez-Moreno. “A los pocos días
comenzamos Orueta y yo a recibir lecciones de este maestro […] . Hice muchas excursiones
con Gómez-Moreno. Dibujé capiteles y zapatas, hice fotografías y tomé cantidad de
apuntes”4.
Fruto de su escrupulosidad en el trabajo y el volumen de fotografías que manejaba, Orueta
llevaba un cuidado control de los registros que tomaba haciendo una relación de las capturas
con sus fechas y lugares. Esta información ha permitido la identificación de muchas
imágenes.

Fig. 11. Relación de fotografías tomadas para sus trabajos
sobre Pedro de Mena. Archivo Fotográfico del CCHS

Otra parte importante de este fondo son las fotografías relacionadas con las excursiones
organizadas desde la Residencia de Estudiantes bajo la coordinación de Ricardo Orueta y José
Moreno Villa. En estas excursiones participaban los estudiantes y los propios investigadores.
Destacan las correspondientes a las visitas de Ávila, Mérida, Burgos y León.

4

Moreno Villa (1944), pp. 76-77.
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Fig. 12. Vista de Ávila. Placa estereoscópica, 6 x
13 cm. Archivo Fotográfico del CCHS (e1019)

A medio camino entre lo personal y lo profesional, Ricardo Orueta realizó una serie de
fotografías en el marco incomparable de la Residencia de Estudiantes donde vivía. Se trata de
un numeroso grupo de instantáneas que reflejan la vida estudiantil en distintas facetas,
actividades deportivas, representaciones teatrales, reuniones informales, cursos de verano, así
como los edificios y retratos de los alumnos y profesores.

Fig. 13. Orueta y un alumno en la Residencia de
Estudiantes. Archivo Fotográfico del CCHS (g0146)

Fig. 14. Actividades deportivas en la Residencia de
Estudiantes. Archivo Fotográfico del CCHS (g0207)

El último grupo temático es el referente a las fotografías de ámbito personal y familiar.
Pueden incluirse las series de fotografías de Málaga, los retratos del propio Orueta, y los de
sus familiares y amistades.
Ricardo Orueta era un gran aficionado a la fotografía, por este motivo no es extraño encontrar
series en las que experimenta con el color, como los autocromos, las máscaras o el revelado.
De nuevo José Moreno Villa así lo cuenta en su obra Vida en claro en la que hace referencia a
la personalidad del investigador y sus aficiones: “Su cuarto daba risa. Vivía estrechamente
entre muebles viejos de su padre, desbarnizados y astillados, máquinas y ampliadoras de
fotografías […], cubetas para revelar y alambres cruzados en todas direcciones para llevar por
las noches el foco eléctrico adonde le conviniera”.

283

Fig. 15. Autocromo. Archivo Fotográfico del CCHS
(c12558)

Conclusiones
Con este trabajo hemos pretendido dar a conocer la figura y la obra de Ricardo Orueta y
presentar el material que se custodia en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales.
Aprovechando que en 2010 se ha cumplido el centenario del Centro de Estudios Históricos y
con motivo del aniversario de la fundación del Museo Nacional de Escultura de Valladolid
impulsado por Orueta, entendemos que era un buen momento para poner en valor estos
fondos. Se trata de nuestro pequeño homenaje a este personaje que sienta las bases para las
políticas de preservación del patrimonio cultural de las que hoy somos herederos y sin las
cuales sería imposible el desarrollo de nuestro trabajo. Nuestro reconocimiento se suma a los
pocos que se le hicieron en vida. En 1925 la ciudad de Málaga le nombró hijo predilecto y en
1933 se le invitó a la inauguración del Paseo arqueológico que él había promovido. Como
curiosidad, en ese mismo año el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes accede a la
petición de la capital malacitana para que la biblioteca popular que se iba a inaugurar llevara
su nombre5. Con esta denominación se mantuvo hasta 1937 y en la actualidad sus colecciones
bibliográficas están integradas en la biblioteca del IES Nuestra Señora de la Victoria.

5

Gaceta de Madrid, nº 110, 20 de abril de 1933, pp. 509-510.
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Fig. 16. Diploma de Hijo predilecto de la
ciudad de Málaga. CCHS

Fig. 17. Inauguración del Paseo Arqueológico de Tarragona.
Archivo Fotográfico del CCHS

A partir de esta comunicación nuestro deseo es que este material documental y fotográfico
sirva de fuente para investigaciones futuras sobre su trabajo y el contexto científico, político y
cultural al que pertenecía.
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El Archivo de Amical de Antiguos Guerrilleros Españoles en Francia,
Sección Cataluña
Vicente Medina Peñarrubia
Asociación La Gavilla Verde: Centro de Documentación
Resumen: El archivo de Amical de Antiguos Guerrilleros Españoles en Francia, sección
Cataluña, custodia la documentación de esta asociación creada en 1984 para recuperar la
memoria histórica de aquellos españoles que lucharon en Francia y en España contra los
regímenes totalitarios durante los años 40 del Siglo XX.
La comunicación se estructura en:
- Proyecto del Centro de Documentación La Gavilla Verde.
- Historia Institucional de la Amical de Antiguos Guerrilleros Españoles en Francia, sección
Cataluña. Objetivos de la Amical.
- Volumen, Organización, Alcance y Contenido.
- Cuadro de Clasificación orgánico-funcional.
- Conclusiones.
Palabras clave: Centro de Documentación “La Gavilla Verde”; Amical de Antiguos
Guerrilleros Españoles en Francia, sección Cataluña; Guerrilleros; Maquisards.
Abstract: The Archive of Amical of old Spanish “Guerrilleros” in France, Catalonia section,
guards the documentation of this association created in 1984 to recover the historical memory
of those Spaniards who fought in France and Spain against the totalitarian regimes during
years 40 of Century XX.
The communication structure in:
- Project of the Center of Documentation “La Gavilla Verde”.
- Institutional history of the Amical of old Spanish “Guerrilleros” in France, Catalonia
section. Objectives of the Amical.
- Volume, Organization, Reach and Contained.
- Classification.
- Conclusions.
Keywords: Center of Documentation “La Gavilla Verde”; Amical of old Spanish
“Guerrilleros” in France, Catalonia section; Guerrilleros; Maquisards.
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Proyecto del Centro de Documentación “La Gavilla Verde”
La Asociación La Gavilla Verde nace en la localidad conquense de Santa Cruz de Moya en
1996, es registrada en 1998 con el Nº: 163748 en el Registro Nacional de Asociaciones.
Según los Estatutos en su artículo 4, tiene los siguientes objetivos o fines:
1º.- Favorecer el bienestar social de la comunidad, mediante la prestación de servicios
destinados a la población en general.
2º.- Fomentar la participación e integración, de la población, en su entorno mediante
actividades de animación sociocultural, ocio y tiempo libre.
3º.- Desarrollar actuaciones que favorezcan la conservación y valoración del patrimonio
natural y cultural de la zona.
4º.- Generar mecanismos de actuaciones comunes con otras zonas o lugares.
5º.- Promover el Desarrollo Local sostenible e integrado.
6º.- Participar en la cooperación para el desarrollo.
7º.- Actuar en cualquier otro fin que tienda a la creación de riqueza, desarrollo comunitario y
bienestar de la población.
8º.- Cualquier otra actividad, que permita alcanzar los objetivos de la Asociación,
desarrolladas dentro de la legalidad vigente, tanto Nacional como Autonómica.
9º.- Realización de proyectos y acciones relacionadas con la Recuperación de la Memoria
Histórica y la Memoria Rural.
Para dejar constancia de sus objetivos, la Asociación llevó a cabo la creación del Proyecto del
Centro de Documentación. La idea nació paralela a la celebración en el año 2000 de las “I
Jornadas del Maquis en Santa Cruz de Moya: Crónica Rural de la Guerrilla Española”, por
ser esta la localidad donde los guerrilleros de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón,
establecieron sus principales campamentos desde 1945 hasta 1949, cuando el trágico 7 de
Noviembre de 1949 fue asaltado el Campamento de Cerro Moreno por fuerzas de las
Comandancias Cuenca, Valencia y Teruel, participando en el asalto cerca un millar de
Guardias Civiles, acabando con la vida de 12 de los 13 guerrilleros que en ese momento se
encontraban en el campamento, suponiendo este hecho, uno de los puntos finales de la lucha
armada antifranquista en la zona.
No será hasta el año 2007, a raíz de la promulgación de la ley 52/2007 llamada de la
Memoria Histórica, cuando el proyecto comience su desarrollo físico, ubicándose el Centro de
Documentación en dependencias Municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya
(Cuenca).
Los objetivos del Centro son:
-Crear un espacio para el estudio, la reflexión y la promoción de nuevas investigaciones.
-Ofrecer asistencia y búsqueda de datos a los familiares de desaparecidos, víctimas del
franquismo.
-Promover el desarrollo comarcal, mediante la atracción al Centro de Documentación de
investigadores.
El Centro de Documentación desde su puesta en marcha, ha llevado a cabo la obtención, por
medio de donaciones, de diversos fondos documentales, ya sean de Asociaciones, de partidos
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políticos, de guerrilleros, de familiares o de historiadores especializados. El Centro, además
de estas donaciones, está creando un fondo digital de documentación de archivos militares,
penitenciarios, judiciales o de Archivos Municipales, digitalizados por el Equipo Técnico del
Centro. También cuenta con un fondo propio de fotografías, entrevistas a guerrilleros y
enlaces, generado por el equipo de la Asociación o fondos sonoros digitalizados de
guerrilleros ya desaparecidos y que fueron donados en su día por historiadores especializados
que les entrevistaron. También cuenta con una Biblioteca auxiliar especializada, una
Filmoteca y una Hemeroteca Histórica y Contemporánea.
Actualmente este es su volumen aproximado:
-Depósito de Archivo:---------------------------------4,3 m2
-Estanterías de Archivo:----------------------45 m lineales
-Documentación de Archivo (originales):-------------------16m/l de documentación en papel
-Documentación Digital:-------------9 Teras (9.000 Gigabytes)
-Biblioteca especializada:---------------------------400 vol.
-Hemeroteca Histórica y Contemporánea:---------160 vol.
Fondos integrados en el Centro de Documentación La Gavilla Verde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondo Documental Digitalizado (Desde Archivos Militares, Histórico Provinciales,
Penitenciarios, Judiciales, Municipales) 43.523 Unidades Documentales.
Fondo documental de Amical de Antiguos Guerrilleros españoles en Francia
(AAGE-FFI), sección Cataluña -SUBFONDO ADERFRE –Asociación de españoles
víctimas del nazismo alemán. Volumen: 45 cajas.
Fondo Documental José Muñoz Ariño (Secretario de la Agrupación Socialista de
Baden –Wüttemberg (Alemania).Volumen: 6 cajas. Biblioteca: 36 vol.
Colección del Guerrillero José Manuel Montorio (Alias Chaval) (Por Clasificar):
Archivo: 7 carpetas, Biblioteca: 46 Volúmenes. Cuadros: 13. Fotografías: 49 ud.
Fondo Bibliográfico del Guerrillero local José María Argilés Jarque (Alias
Francisco)-Biblioteca: 53 vol.
Fondo Documental donado por la Asociación Enrique Lister (Por clasificar).
Volumen: 51 cajas (Documentos manuscritos, mecanografiados, mapas, fotografías,
correspondencia internacional, hemeroteca histórica...).
Grabaciones antiguas en casete, restauradas y digitalizadas (Donadas por autores
especializados en Movimientos guerrilleros- S. F. Cava, J.S. Cervelló, J.A. Romero
Navas, J. A. Castaño) -------250 entrevistas.
Grabación y digitalización de las 11 Jornadas de estudio del “Maquis en Santa
Cruz de Moya 2000-2010 (Testimonios de guerrilleros, enlaces, familiares, fuerzas
de orden público, historiadores, realizadores, artistas).
Entrevistas audiovisuales realizas por el Equipo Técnico de la Gavilla Verde:
Guerrilleros, enlaces, fuerzas de orden público, lugares de memoria, exhumaciones,
familiares de desaparecidos. 160 entrevistas.
Fondo audiovisual donado por Juan Fernández Antón (Por clasificar). Compuesto
principalmente de grabaciones de los años 70 y 80 sobre actos relacionados con la
recuperación de la Memoria Histórica.
Fondo Fotográfico original y digitalizado (donado guerrilleros y familiares) .907
Fotografías.
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•
•
•

VIDEOTECA (Documentales y Films).
BIBLIOTECA: Novela (Ficción). Histórica (Monografías).
HEMEROTECA: Histórica (Publicaciones, carteles, etc.) y Actual (Noticias
Memoria Histórica, publicaciones de Asociaciones).

Historia institucional de las Amicales
En la primavera de 1942, se crearon en Francia los primeros grupos del llamado “XIV Cuerpo
de Guerrilleros Españoles”. Dos años más tarde, el conjunto de esas unidades españolas fue
admitido como entidad autónoma en las Fuerzas Francesas del Interior (FFI), bajo el nombre
de “Agrupación de Guerrilleros Españoles” (AGE).
En 1945, justo después de la Victoria de los Aliados, se constituyó la “Amicale des Anciens
Résistants et FFI Espagnols” como prolongación de la AGE. Ya en 1950, esta primera Amical
fue prohibida por el gobierno francés y sus dirigentes perseguidos.
En 1976 fue posible reconstituirla bajo el nuevo nombre de: “Amicale des Anciens
Guérilleros Espagnols en France – FFI” (AAGEF-FFI). En España, no fue hasta entrados los
años 80 cuando fueron refundadas.
Los objetivos de estas Amicales, según sus estatutos han sido y son luchar por el
reconocimiento de los guerrilleros españoles en la lucha contra el movimiento nacional
socialista en el contexto de la II Guerra Mundial y contra el régimen franquista en España.
Otro de los objetivos primordiales de estas asociaciones ha sido gestionar las indemnizaciones
otorgadas por los gobiernos alemán, francés y español a las víctimas del nazismo alemán y del
franquismo español. Para este objetivo, crearon una asociación dependiente de Amical, como
fue la Asociación en Defensa de los Españoles Refugiados en Francia víctimas del nazismo
alemán (ADERFRE). Otra de sus principales funciones fue y es la recuperación de la
Memoria Histórica, organizando para tal fin una serie de actos de homenaje y reconocimiento
de la labor de los guerrilleros españoles tanto en Francia como en España.
La Amical de Antiguos Guerrilleros españoles en Francia (AAGE-FFI), sección Cataluña,
nace a principios de los años 80, quedando registrada como asociación el 23 de Agosto de
1984. Al igual que otras Amicales de Francia, fue creada para defender y proteger la situación
de los antiguos guerrilleros que tras la Guerra Civil española fueron exiliados a Francia e
internados en Campos de Concentración en el Sur, en su gran mayoría. Tras la organización
del movimiento Maquisard en Francia durante la II Guerra Mundial, muchos de ellos
participarán de un modo directo en la liberación de Francia de manos de los nazis. En octubre
de 1944, la Agrupación de Guerrilleros Españoles (AGE) organiza, desde territorio francés, la
llamada “Invasión del Valle de Arán”, muchos de ellos, tras la derrota, intentarán volver a sus
lugares de origen. Una vez dentro de la Península, comenzarán a gestarse las primeras
organizaciones guerrilleras del interior, de las que formarán parte activa, siendo organizados
desde el Partido Comunista en el exilio francés.
La Amical de Antiguos Guerrilleros Españoles en Francia sección Cataluña, hoy en día en
activo y generando un fondo en fase administrativa, donó el 4 de Octubre de 2003 sus fondos
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de tipo histórico (en su última fase archivística) para que fueran custodiados y gestionados
por la Asociación La Gavilla Verde en Santa Cruz de Moya (Cuenca), quedando depositados
físicamente en dicha localidad, formando parte del Centro De Documentación.

Volumen, organización del fondo, alcance y contenido
El fondo consta de 48 cajas de archivo definitivo, unos 8 metros lineales, estimando un
volumen total de alrededor de 25.000 unidades documentales, de las que 3068 fueron
digitalizadas al abrigo de una subvención de la Generalitat de Catalunya, dentro del Programa
“Memorial Democrátic” durante el año 2008. Al abrigo de esta subvención se llevó también a
cabo la organización, clasificación, ordenación y descripción generando un instrumento
descriptivo a nivel inventario. La clasificación de tipo orgánico-funcional se ha llevado a cabo
siguiendo el Cuadro de Clasificación de Fondos estructurando las secciones en funciones de
Gobierno, Administración y servicios, Administración económica, Correspondencia,
publicaciones y Hemeroteca. Dentro de cada sección se han desarrollado las series, siendo las
más voluminosas las que hacen referencia a los expedientes personales de los indemnizados
por el Gobierno Francés, así como los expedientes personales de las indemnizaciones
otorgadas por el Gobierno Alemán, gestionadas por la asociación dependiente de Amical,
ADERFRE, para las víctimas del Nazismo alemán. Estas series han sido ordenadas
alfabéticamente, al resto se les ha aplicado una ordenación cronológica interna y externa.
Actualmente la documentación de Amical está siendo objeto de descripción Archivística
gracias a las subvenciones obtenidas por el Ministerio de Cultura, Área de Archivos, con la
que han sido asentados en la Base de Datos PARES, 350 registros durante el año 2009,
habiendo recibido este año otra subvención para el asiento de 500 registros.
La documentación abarca desde los años 80 del siglo XX hasta hoy en día, aunque en algunos
casos, como la Serie: Expedientes personales, los guerrilleros y colaboradores afectados
aportan toda la documentación necesaria para que su expediente sea resuelto favorablemente,
ya sea la correspondencia con el presidente de Amical, en la que a modo de cartas
manuscritas, relatan su historia personal del exilio y paso de la frontera, así como de la
participación en la liberación de Francia o su internamiento en los Campos de Concentración
o si participaron durante los años 40 y parte de los 50 en los movimientos guerrilleros en el
interior de la Península contra la dictadura franquista. También suelen aportar toda una
tipología documental interesante que va desde carnets, a certificados de trabajo o de
internamiento en Campos de Concentración y Compañías de Trabajadores Extranjeros (CTE),
copia de los Sumarios en los que fueron acusados, sentencias penales, expedientes
penitenciarios o fotografías originales de los años 40.
La documentación está escrita en castellano, catalán, francés y alemán. Los dos últimos
idiomas sobre todo en las series de expedientes personales de las indemnizaciones del
Gobierno francés y alemán.
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Cuadro de clasificación de fondos
2.1 AMICAL DE ANTIGUOS GUERRILLEROS ESPAÑOLES EN FRANCIA. (F.F.IA.A.G.E). DELEGACIÓN DE CATALUÑA:
2.1.1 -GOBIERNO
2.1.1.1-PRESIDENCIA:
--Dimisiones
2.1.1.2-ASAMBLEAS:
--Actas
--Convocatorias
--Resoluciones
2.1.1.3 -ESTATUTOS Y REGLAMENTO
2.1.1.4 -CIRCULARES INFORMATIVAS
2.1.1.5.- COMUNICADOS
2.1.1.6 -INFORMES Y MEMORIAS.
2.1.1.7 -CERTIFICADOS DE SECRETARIA
2.1.1.8 –SOLICITUDES
2.1.2-ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
2.1.2.1-GUERRILLEROS Y SOCIOS
2.1.2.1.1 -INDEMNIZACIONES GOBIERNO ESPAÑOL:
2.1.2.1.2-INDEMNIZACIONES FRANCÉS:
-Cuestionarios sin expediente personal
2.1.2.1.3.-DATOS HISTÓRICOS
2.1.2.1.4-CARNETS DE COMBATIENTES
2.1.2.1.5REGISTRO DE AFILIADOS:
--Relaciones
--Altas
--Bajas
2.1.2.1.6 -CUESTIONARIOS
2.1.2.1.7-CORRESPONDENCIA
2.1.2.2- ACTOS Y HOMENAJES
-MONUMENTO AL GUERRILLERO EN SANTA CRUZ DE MOYA (CUENCA).
- BRIGADAS INTERNACIONALES (BARCELONA)
- HANS BEIMLER
- VOLUNTARIOS JUDÍOS EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
- VOLUNTARIOS ITALIANOS (FLIX-TARRAGONA)
- 8 DE MAYO. FINAL DE LA GUERRA EN EUROPA.
- 11 DE MAYO. FINAL DE LA I GUERRA MUNDIAL
- MONUMENTO AL GUERRILLERO EN PRAYOLS
- FUSILADOS DE BESALÚ (GIRONA)
- FUSILADOS DE CAPÇANES (TARRAGONA)
- FUSILADOS DE CAMP DE LA BOTA
- FUSILADOS EN MASSANET DE CABRENYS (GIRONA)
- “ “ EN ALOS D´ISIL (LLEIDA)
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- “ “ EN MORRILLO MONCLÚS (HUESCA)
- “ “ EN TORRERO (ZARAGOZA)
- “ “ SANTA MARIA DE MEIA(LLEIDA)
- “ “ LES BORDES(LLEIDA)
- “ “ CASTELNOU DE BAGES (BARCELONA)
- LLUIS COMPAYS
- MANUEL MORENO APARICIO
- ANGEL PLANAS
- FUSILADOS EN BENASQUE
- HOMENAJE A LOS EX - DEPORTADOS
- MUJERES EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
- DOLORES IBARRURI “LA PASIONARIA”
- VICTIMAS DEL FRANQUISMO
- DEPORTADOS DE LOS CAMPOS DE EXTERMINIO
2.1.2.3- ASOCIACIONES HERMANADAS
2.1.2.3.1- ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LOS ESPAÑOLES REFUGIADOS
EN FRANCIA VICTIMAS DEL NAZISMO ALEMÁN (A.D.E.R.F.R.E)
2.1.2.3.1.1-GOBIERNO:
-- Asambleas
-- Estatutos
-- Actas y extractos
-- Comunicados e informes
-- Autorizaciones y certificados
2.1.2.3.1.2- INDEMNIZACIONES DEL GOBIERNO ALEMÁN:
-- Bases
-- Expedientes Personales (ordenación alfabética)
-- Registros
2.1.2.3.1.3 -ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA:
-- Balances de ejercicios económicos
-- Registro de cuotas
-- Facturas
2.1.2.3.1.4- CORRESPONDENCIA
-- Socios y refugiados
-- Asociaciones e instituciones
-- Abogados
-- Variada
2.1.2.3.2- COORDINADORA CATALANA DE ASOCIACIONES DE
EXCOMBATIENTES DE LA REPÚBLICA.
2.1.2.3.2.1-GOBIERNO:
-- Actas
-- Comunicados e informes
-- Estatutos
2.1.2.3.2.2- ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:
-- Socios
-- Subvenciones
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-- Actos y homenajes
2.1.2.3.2.3- ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA:
-- Cuentas
2.1.2.3.2.4 – CORRESPONDENCIA
2.1.3. ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA
- BALANCES Y ESTADOS DE CUENTAS
- FACTURAS
- CUOTAS
2.1.4. CORRESPONDENCIA
2.1.4.1- OTRAS AMICALES:
---2.1.4.2- ASOCIACIONES AFINES:
-- Federación Internacional de la Resistencia (F.I.R.)
-- Variadas
2.1.4.3- HISTORIADORES
2.1.4.4- MEDIOS DE COMUNICACIÓN
2.1.4.5- AUTORIDADES GUBERNATIVAS
2.1.4.6- VARIADA
2.1.5. PUBLICACIONES
2.1.5.1- BOLETINES INFORMATIVOS
2.1.5.2- L´ENLLAÇ
2.1.5.3 - VARIADA:
---02.06. HEMEROTECA

Conclusiones
Con la puesta en valor del Archivo de Amical intentamos promover y difundir el estudio y el
conocimiento de la lucha de los españoles contra los movimientos totalitarios que invadieron
la Europa del 2º tercio del Siglo XX, tema que en el resto de Europa está totalmente
reconocido y valorado mientras que en nuestro país todavía se cuestiona e ignora.
El Archivo de “Amical del Antics Guerrillers Espanyols a França”, queda perfectamente
integrado en el Centro de Documentación La Gavilla Verde, ya que mucha de la
documentación obrante en este fondo se puede contrastar, completar y analizar hasta su
correcto estudio, relacionándola con otros fondos del Centro de Documentación, ya sea dentro
de los fondos digitalizados de Archivos públicos, (como procedimientos sumarios o
expedientes penitenciarios), las entrevistas digitalizadas de Cassete, las entrevistas
294

audiovisuales realizadas por el Equipo Técnico del Centro, las fotografías donadas, la
documentación donada por autores especializados, la Hemeroteca histórica/contemporánea y
la biblioteca ubicada en el Centro.
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Los archivos personales de los ingenieros Emilio Herrera Linares y
Federico Cantero Villamil
África Ricol Félez
Resumen: Los trabajos de descripción y difusión de los archivos personales de Emilio
Herrera y Cantero Villamil permitirán conocer el quehacer cotidiano del trabajo profesional e
intelectual de las élites científicas del primer tercio del siglo XX y recuperar y valorar la
modernidad de las aportaciones de estos ingenieros.
Palabras clave: Ingeniería civil; Aviación.
Abstract: The description and spreading works about Emilio Herrera and Cantero Villamil´s
personal archives, will enable us to know how was the daily work of the scientific elite during
the first third of the twentieth century and to recover and value the modern proposals of these
engineers.
Keywords: Civil engineering; Aviation.
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1. Una introducción a los archivos personales
El interés por los archivos personales es relativamente reciente y no es ajeno al desarrollo de
las últimas corrientes historiográficas. El creciente reconocimiento de su importancia fue
ampliando el perfil de los productores del archivo: primero los archivos familiares de la
nobleza, luego los de los políticos y creadores, especialmente escritores, después los
científicos.
En España es, durante los años noventa, cuando el conocimiento y el interés por este tipo de
fondos comienzan a generalizarse. El desconocimiento, la inaccesibilidad, y, en algunos
casos, su cuidado por manos no profesionales no han facilitado su difusión.
Los archivos personales presentan algunas características singulares con respecto de los
archivos institucionales; su carácter fragmentario y heterogéneo, la importancia del azar o del
carácter de su creador, la acción voluntaria de incluir o no determinados documentos, la
confusión entre los documentos generados en una actividad pública y conservados en el
ámbito privado, la creación de colecciones según intereses y aficiones de su creador, la
inclusión de diferentes materiales como objetos, libros, etc.
También podemos considerar como características específicas su vulnerabilidad y las
dificultades de conservación. Aunque la Ley de Patrimonio obliga a sus propietarios a
mantener los fondos accesibles a su consulta, en buen estado de conservación y a facilitar las
inspecciones de organismos competentes, lo cierto es que en muchas ocasiones carecen de
apoyos e incentivos para garantizar su conservación y acceso.
Este carácter singular ha llevado a plantear la necesidad de una metodología propia. A las
propuestas del ya clásico manual de O. Gallego, se han sumado las de otros autores1. Aunque
la tradición latina optó, en principio, por acoger este patrimonio bajo la tutela de instituciones
archivísticas públicas a diferencia de la tradición anglosajona, el interés suscitado por los
fondos personales y las colecciones de documentos personales en los últimos años ha
animado a instituciones de la más variada condición, a custodiar estos fondos. Colegios
profesionales, universidades, fundaciones y organismos científicos y culturales han
desarrollado proyectos para su tratamiento, conservación y difusión. Sin pretender ser
exhaustivos y, centrándonos en el muy discutible concepto de “hombres de ciencia”2,
señalaremos: el Museo Severo Ochoa o la Fundación Juan de la Cierva3, el Real Jardín
Botánico: fondos de Celestino Mutis, José Cuatrecasas (1903-1996), José Antonio Cavanilles
(1765-1818), Emilio Guinea (1907-1985); la Fundación Menéndez Pidal: el del físico Miguel
Catalán (1894-1957); el CSIC: los del zoólogo Jiménez de la Espada (1831-1898) y el de
Gregorio Marañón (1887-1960); el Museo de Ciencias Naturales: el del botánico Tomás
Villanova Muñoz (1737-1802) y el del zoólogo Angel Cabrera (1879-1960); la Universidad
Autónoma de Madrid, el del físico Nicolás Cabrera 1913-1989); la Universidad Complutense,
el del médico Estanislao Lluesma Uranga (1909-1968); la Biblioteca Nacional y el CSIC
guardan correspondencia de Ramón y Cajal; la Academia de la Historia el legado de Pedro
Laín Entralgo (1908-2001); el Archivo Histórico Nacional custodia en la Sección de
1

Andrea, J. y Rodríguez Baches, R. (2010).
Al hablar de “hombres de ciencia“ nos referirnos a los científicos dedicados a las ciencias experimentales.
3
También se conservan fondos de La Cierva en la Biblioteca Nacional.
2
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Diversos los archivos de Isaac Peral (1851-1895) y el del ingeniero y geólogo Federico
Botella (1822-1899); la Fundación de Ferrocarriles Españoles el del ingeniero Gonzalo
Torres-Quevedo; la Fundación Pablo Iglesias, el del arquitecto Gabriel Pradal (1891-1965); el
CEHOPU el del ingeniero Carlos Fernández Casado (1905-1988)…
Especialmente destacado es el caso de la Universidad de Navarra, que desde el año 2006 ha
ingresado 193 fondos personales de arquitectos, empresarios, profesores, etc., algunos de
ellos todavía en fase de organización.

2. Emilio Herrera Linares y Federico Cantero Villamil
Centrándonos en los fondos de dos ingenieros coetáneos, Herrera y Cantero Villamil, sus
archivos personales nos van a descubrir a unos trabajadores infatigables de gran rigor
científico y curiosidad intelectual, interesados por las tecnologías de su tiempo, que
desarrollan una vida profesional respetada y valorada en los medios científicos, pese a los
tiempos convulsos que les tocó vivir.
Emilio Herrera Linares nace en Granada el 13 de febrero de 1879 en el seno de una familia
burguesa de tradición militar, amante de la ciencia y el arte.
En 1896 ingresa en la Academia de Ingenieros de Guadalajara y en 1902 realiza estudios en la
Escuela Práctica de Aeroestación. Desde 1906, se dedica a la Aeroestación aunando interés
científico y deportivo. En 1911, junto a otros ingenieros de sólida formación científica y
aeronáutica, forma parte de la primera promoción de alumnos de aviación. Durante unos años
Herrera alternará sus servicios militares en la Aeroestación de Guadalajara y en Aviación de
Cuatro Vientos con su participación en hazañas aéreas y campañas militares en Marruecos. A
partir de 1915 se concentra en la investigación. Frecuenta el Centro de Ensayos de
Aeronáutica y el Laboratorio de Investigaciones Físicas, interesándose en la Teoría de la
Relatividad, colabora con sociedades científicas como la Asociación para el Progreso de las
Ciencias, la Real Sociedad Matemática y la Real Sociedad Geográfica.
En las dos décadas siguientes, Herrera, como reconocido experto en aeronáutica, será el
representante español en los congresos internacionales.
Escribe innumerables artículos de carácter científico y divulgativo en la prensa y revistas
especializadas de España y América: Madrid Científico, El Sol, Aérea, Memorial de
Ingenieros, etc.
Se interesa por toda novedad aérea. En 1928 crea, con Hugo Eckener, una compañía hispanoalemana para unir España y América con dirigibles, colabora con La Cierva en sus
experimentos con el autogiro.
En 1927 participa como vocal y jefe provisional del recién constituido Consejo Superior de
Aeronáutica. En noviembre de 1928 es nombrado Director del Laboratorio Aerodinámico de
Cuatro Vientos, diseñado por él mismo diez años antes con gran repercusión en los medios
científicos nacionales y extranjeros.
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En 1929 es nombrado director de la recién creada Escuela Superior de Aerotecnia. En relación
con su preocupación docente escribe Aerotecnia, el primer manual sobre el tema. En 1931, la
Sociedad de Naciones reconoce su valía nombrándole Experto Internacional de Aviación. En
1932 Herrera participa junto a Azaña y otros republicanos como Américo Castro y Salvador
de Madariaga, en la Conferencia de Desarme promovida por la Sociedad de Naciones.
En reconocimiento de su labor y sus conocimientos profesionales, el gobierno republicano le
concede el título de ingeniero aeronáutico por méritos. En 1932 ingresa en la Academia de
Ciencias.
En 1933 comienza a preparar un programa de investigaciones en los niveles altos de la
atmósfera. Proyecta una ascensión que despierta el interés internacional y diseña el que
podríamos considerar el primer traje espacial. La guerra frustrará el proyecto.
Fiel a la República durante la guerra, además de cumplir con sus obligaciones militares,
prosigue sus actividades científicas.
En noviembre de 1938 acompaña a Indalecio Prieto, en una embajada a Chile. No volverá a
España. Se instala en París, donde vive el estallido de la Guerra Mundial. Sin bienes para
subsistir, Herrera, valiéndose de su prestigio internacional, consigue trabajos en la ONERA
(Office National d´Etudes et de Recherches Aeronautiques) y en la UNESCO. Escribe en
revistas especializadas francesas
y americanas y prosigue sus investigaciones. En
reconocimiento a su labor, la Academia de Ciencias francesa le concede varios premios.
Colabora con organizaciones culturales como la Unión de Intelectuales Españoles o el Ateneo
Iberoamericano, así como con otras de ayuda a refugiados.
Aunque Herrera no muestra tener vocación política, paulatinamente se va comprometiendo en
este ámbito. Desde 1951 se ocupa del Ministerio de Asuntos Militares del Gobierno de la
República en el Exilio y en mayo de 1960, a instancias de Martínez Barrio, asume la
Presidencia del VI Gobierno en el Exilio. Su sucesor, Sánchez Albornoz le mantiene como
ministro sin cartera.
Emilio Herrera muere en Ginebra el 13 de septiembre de 1967.
Federico Cantero Villamil nace en Madrid en 1874. Finaliza en 1896 sus estudios en la
Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, complementando su
formación con viajes a países europeos, Suiza y Francia, adelantados en la producción de
energía hidroeléctrica.
En 1905 contrae matrimonio con Tránsito Cid Ruiz-Zorrilla, hija de una conocida familia
zamorana. Tras el fallecimiento de su esposa, en 1912 se vuelve a casar en Madrid con
Concepción García-Arenal Winter, nieta de la escritora Concepción Arenal.
Instalado en Zamora (1896-1922) Cantero realiza una labor febril, polifacética y entusiasta,
acorde con las utopías regeneracionistas, dedicada a modernizar Zamora y promover la
expansión de las industrias locales. Trabaja todas las facetas de la ingeniería civil, elabora
proyectos de ferrocarril (línea Zamora-Orense), obras hidráulicas, inventa y desarrolla

300

patentes de todo tipo: una compuerta hidráulica, perfiles de ala, cimientillos neumo-elásticos
para el calzado, motores de propulsión a chorro... Patenta también en Inglaterra, Francia y
Suiza.
Entre 1918 y 1921 redacta para la Sociedad Hispano Portuguesa de Transportes Eléctricos,
ocho proyectos técnicos de aprovechamientos hidroeléctricos (los Grandes Sueltos del Duero
y sus afluentes), entre ellos el fundamental o integral titulado “Solución Ugarte o Solución
española de los saltos del Duero”. Proyecta el Salto de Ricobayo sobre el río Esla, para crear
un embalse de 1.200 millones de m3, lo que suponía una reserva hidráulica de gran
importancia en aquel momento. Es el Director de la línea de ferrocarril Medina del CampoZamora (1905-1918), Director de Carreteras de la Diputación provincial de Zamora (19101912/1914-1918), ingeniero consultor y socio principal de un taller de trabajos mecánicos de
precisión para el que trae maquinaria moderna procedente de la Exposición Universal de
París; Gerente de la Sociedad “Cuadrado-Cantero” con talleres de orfebrería, en los que
también se realizan trabajos artísticos en hierro y metales; es Director Comercial de la
Sociedad de Productos Químicamente Puros “Menvior”, etc.
En 1924 fija su residencia definitiva en Madrid alternándolas con largas estancias en el Real
Sitio de San Ildefonso (Segovia) y Zamora donde mantiene la Dirección Facultativa de “El
Salto de San Roman”.
Entre 1924 y 1933 instrumentaliza la sociedad anónima “Salto del Olvido” para la
construcción del embalse del mismo nombre; proyecta y construye para la sociedad eléctrica
segoviana el Salto de Burgomillodo sobre el río Duratón, con central a pie de presa; estudia y
proyecta un salto de agua en el río Milanillos, Segovia, con su doble función para producir
energía eléctrica y regadíos. Diseña el proyecto conocido como “Salto de las Fuentes” para
suministrar agua a las fuentes y jardines del Real Sitio de San Ildefonso; estudia y diseña un
ambicioso proyecto que denomina “Salto de Dos embalses o de la Confluencia” para el
aprovechamiento de las aguas del río Eresma y su tributario el río Cambrones.
En 1934 toma posesión como Director General de Obras Hidráulicas. Ese año diseña y
calcula un perfil de ala para aviones planeadores del tipo Zögling.
Desde 1908 la aeronáutica estaba integrada entre sus intereses. Fruto de ello serán 33 patentes
sobre aviación y vuelo sin motor, la fundación de la Sociedad de Vuelos Planeados y a Vela
en La Granja y el proyecto de la Libélula española, el primer proyecto de helicóptero con
patente española, proyecto de 1935 interrumpido por la guerra civil y retomado en el 1941.
Síntesis de estos trabajos es la publicación de Helicóptero Libélula Española. Estudios y
patentes relativos a la propulsión por reacción de aviones. Realizaciones del helicóptero tipo
1935 – 1936. En 1946 publica la Segunda parte de los estudios y patentes relativos a la
propulsión y reacción de las aeronaves. Perfeccionamiento de las realizaciones del
helicóptero español tipo 1935 – 1936.
Publica numerosos artículos en revistas científicas como la Revista de Obras Públicas o la
Revista de aeronáutica y en otras de divulgación como la popular Madrid Científico, donde
escribe sobre aviación, energía eólica, relatividad y economía: moneda y consumo,
circulación monetaria, …. También monografías sobre ferrocarriles, aviación, o economía
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como la publicada en 1937 Afanes para el resurgimiento de España. La herramienta (Moneda
propia – Patria libre).
En 1941 es nombrado Consejero Inspector General del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos del Ministerio de Obras Públicas. Activo hasta sus últimos días, en 1945
patenta un nuevo tipo de compuertas hidráulicas y este mismo año presenta ante diversos
organismos oficiales el anteproyecto del Ramal del Ferrocarril eléctrico Riofrío – San
Ildefonso, que uniría Segovia con la Granja y en el que incluye al helicóptero, en vez del
funicular, como medio de transporte de esquiadores.
Fallece en Madrid el 22 de diciembre de 1946.

1. El archivo personal Emilio Herrera
Partiendo de la idea de que todo archivo personal tiene un orden natural propio fruto de su
génesis, en el caso del fondo Herrera, este orden se vio alterado por su azarosa vida. Su
precipitado e imprevisto exilio -son su familia y amigos quienes, tras la guerra, le convencen
de que su regreso significaría la muerte- le obliga a abandonar en su casa familiar de Madrid
todos sus bienes. En alguna carta, escrita ya desde París, pide a su familia que le envíen libros
y documentos de su biblioteca, por lo que podemos suponer, que los viajes de la familia
fueron aprovechados para atender las puntuales solicitudes documentales de Herrera.
A su muerte en Ginebra, sus íntimos se encargan de recoger su archivo personal de su
domicilio en París aunque no pueden impedir un saqueo, nunca aclarado. La documentación
recogida se traslada a Ginebra, donde vive su hijo, Herrera Petere, escritor de la generación
del 27. Con la creación de la Fundación Emilio Herrera Linares en los años noventa, se
plantea, por primera vez, qué hacer con su archivo personal.
En marzo de 1998 se firma un convenio con la E.T.S.I. Aeronáuticos, para acoger en
depósito el Archivo Personal de Emilio Herrera Linares con el fin de “fomentar la cultura
aeronáutica y proceder a los trabajos de catalogación, indización, digitalización, etc., de los
fondos, a fin de facilitar su consulta y estudio, así como para mejor garantizar la
conservación de los originales”. Un año más tarde, conseguido el apoyo económico por parte
de la Fundación Aena, comienza el proyecto.
La ubicación del Archivo Personal de Emilio Herrera en la ETSI Aeronáuticos está
relacionada con la implicación que Herrera tuvo en la creación y dirección de la Escuela
Superior de Aerotecnia (1929). La vinculación de archivos personales a escuelas y facultades
universitarias no es muy frecuente en España pero sí en otros países como Francia. Los
archivos de los físicos Aimé Cotton, (1869-1951) y Alfred Kastler (1902-1984), se conservan
en la Ecole Normale Superieur y el del científico Paul Langevin (1872-1946), fue donado a la
Escuela Supérieur de Physique et de Chimie Industrialles de la Ville de Paris4. Curiosamente
4

Es interesante hacer una llamada de atención sobre los archivos personales de científicos en este país. Desde los
años ochenta las Administraciones Públicas francesas han reconocido la importancia de estos fondos y han
intentado darles un tratamiento adecuado. El Centro de Investigación de Historia de la Ciencia y la Técnica, en
colaboración con Archivos Nacionales, realizó una campaña para sensibilizar a la comunidad científica sobre la
importancia de conservar su patrimonio documental.
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son coetáneos de Herrera y se dedicaron igual que él, a actividades políticas y sociales al
margen de su actividad científica.
El archivo de Emilio Herrera llegó a la ETSIA en varias cajas procedentes de Madrid y
Ginebra. No acompañaba ningún tipo de instrumento de descripción o control, En general, la
documentación estaba relativamente cuidada, en muchos casos una mano se había encargado
de proteger en sobres y carpetas algunos documentos. El estado de conservación era bastante
bueno y los principales deterioros se debían al uso de clips, grapas y otros instrumentos
metálicos.
La llamada “documentación ginebrina”, producida durante el exilio de Herrera, había sido
revisada, algunos documentos se habían agrupado, seleccionado y protegido en sobres,
carpetas y portafolios por considerarse importantes (correspondencia con Einstein o Kindelán)
e incluso fotocopiado.
Los tipos documentales más numerosos eran correspondencia y manuscritos. Con la
documentación se incluía recortes de prensa y algunos materiales y objetos especiales como
fotografías, planos, dibujos, retales de telas para globos o un planisferio.
Junto con el archivo, llegó a la Escuela la biblioteca personal de Emilio Herrera con
monografías y algunas publicaciones periódicas sueltas.
Los primeros trabajos se concentraron en tratar físicamente la documentación, extrayéndola
de las cajas, desdoblándola en algunos casos, protegiéndola con carpetas y eliminando los
elementos metálicos y plásticos que pudieran dañarla. Paralelamente se estudió
exhaustivamente la vida de Herrera y se evaluó las características más generales del fondo:
unos 10 m.l. de documentación producida entre 1867 y 1993.
No era posible recuperar la organización primitiva del archivo y había que organizar el fondo
documental y elaborar un cuadro de clasificación5.
Como en todo archivo personal, la personalidad de su creador determina las características de
éste. Herrera es meticuloso, guarda todo: cartas recibidas, borradores de cartas escritas por él,
notas domésticas, borradores de sus escritos. Es un trabajador infatigable que aprovecha
cualquier pequeño trozo de papel para escribir desde una carta a fórmulas matemáticas. A
diferencia de otros fondos personales de científicos, en el fondo Herrera no aparecían
proyectos científicos ni cuadernos de laboratorio o de experiencias. Es además, una figura
peculiar que por su personalidad y por las circunstancias de su azarosa vida tiene actividades
diversas: militares, científicas, políticas… Tras analizar varias posibilidades se consideró que
un cuadro de clasificación biográfico-funcional podía definir mejor el fondo. El cuadro se
dividió en cuatro períodos cronológicos que se corresponden con la biografía de Herrera. El
primero abarca hasta 1903, fecha en que obtiene su titulación como ingeniero militar y
comienza su actividad profesional. El segundo período alcanza hasta la proclamación de la
Otro dato de interés es que la donación de alguno de estos archivos personales ha incitado otras donaciones de
personajes vinculados con la universidad, lo que ha convertido los centros universitarios en centros de obligada
consulta para los investigadores de la historia de la ciencia.
5
Sobre la posibilidad de recuperar el orden original en los archivos personales, v. Clayton, R. (1992).
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Segunda República y coincide con su dedicación a la Escuela Superior de Aerotecnia. El
tercero ocupa la República y la guerra civil y el cuarto su exilio en París. La subdivisión en
funciones es, como ya se ha dicho, bastante general, y como vamos a ver, discutible en
algunos casos. Así, se distinguió entre:
Documentación personal. Tarjetas de visita, notas personales, agendas, curricula,
títulos acreditativos, facturas y recibos de carácter doméstico, nombramientos y ceses,
contratos, invitaciones, memorias, diarios, textos y escritos de carácter literario recopilados
por Herrera, correspondencia familiar, felicitaciones,...
Correspondencia. Se ha distinguido entre: Herrera y otros, entre otros y sin
identificar. Se intentó primero distinguir entre política, personal y científica pero resulta
imposible en la mayor parte de los casos establecer criterios objetivos que permitiesen la
separación.
Documentación relativa a su actividad profesional. Se ha intentado dividir en
documentación ligada a su actividad como militar, ingeniero y científico, aunque estas tres
facetas están íntimamente relacionadas en la vida de Emilio Herrera y en algunos casos
resulta difícil diferenciar. Recordemos que se forma como ingeniero militar y trabaja como
militar en actividades aeronáuticas. En general se ha dado prioridad a su actividad como
aeronáutico.
Documentación política. Aunque Herrera también tuvo una actividad política
profesional, hay una serie de motivos que nos han inducido a crear un apartado específico de
documentación política. Se trata documentación originada en el último período de su vida y
con una tipología documental muy concreta.
La documentación política conservada en el archivo personal de Emilio Herrera se presupone
incompleta y no original, ya que existe un archivo específico de la República en el exilio
(Fundación Universitaria Española) con un fondo originado por la actividad de Herrera en el
Gobierno. También hay constancia de documentación de Herrera en el Archivo de Martínez
Barrios depositado en la sección de Archivos personales del Archivo Histórico Nacional y en
diferentes archivos personales de la Fundación Pablo Iglesias. Es probable que también se
pueda encontrar documentación complementaria en otros fondos personales del Archivo
Histórico Nacional (Vicente Rojo, Luis Araquistáin, Marcelino Pascua) y de la Fundación
Largo Caballero, así como en el Archivo General de la Administración o y en el del
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Se ha considerado como política la documentación relacionada con las instituciones
eclesiásticas. Se trata de una documentación producida por Herrera en unos años muy
concretos de su etapa del exilio, coincidiendo con el Concilio Vaticano II.
Escritos. Se ha incluido en este apartado toda la producción de Herrera, sea de
carácter científico, filosófico o político, publicada o inédita.
Varios. Se han incluido aquí los escritos de otros autores y los materiales especiales
que se encuentran en el archivo y documentación y sin la suficiente representatividad como
para crear un apartado específico.
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Tras una descripción general del fondo se procedió a la elaboración de un catálogo.
Paralelamente se digitalizó la documentación con fines de conservación y difusión. La
consulta del fondo a través de la página web de la Fundación Emilio Herrera, instalada en el
servidor de la Biblioteca de ETSI Aeronáuticos, ofrecía información general sobre el archivo
y su cuadro de clasificación, acceso al catálogo y a los documentos. Aunque de esta manera la
difusión estaba garantizada, también se realizaron otras actividades con el objetivo de difundir
la figura y la obra de Emilio Herrera Linares y su Archivo: una edición digital sobre Herrera y
su obra, Aerotecnia, y préstamo de documentos para exposiciones organizadas por la UPM.
En 2003, con motivo de la celebración del centenario de la aviación, el Colegio de Ingenieros
Aeronáuticos creó el Archivo de la Ingeniería Aeroespacial con el fin de acoger fondos
relacionados con la historia aeronáutica española para su conservación y difusión. Un nuevo
convenio determinó el traslado del fondo Herrera a esta nueva ubicación, donde se ha
mantenido la consulta telemática y presencial a todos los interesados.

Archivo Emilio Herrera Linares. Cuadro de clasificación
1. Infancia y juventud (1879-1903)
1.1.Documentación personal
1.2.Correspondencia
1.6. Varios
2. Monarquía y Dictadura (1903-1931)
2.1.Documentación personal
2.2.Correspondencia
2.3.Documentación relativa a su actividad profesional
2.5.Escritos
2.6.Varios
3. Segunda República y Guerra Civil (1931-1939)
3.1. Documentación personal
3.2. Correspondencia
3.3. Documentación relativa a su actividad profesional
3.5. Escritos
3.6.Varios
4. Exilio (1939-1967)
4.1. Documentación personal
4.2. Correspondencia
4.3. Documentación relativa a su actividad profesional
4.4. Documentación política
4.5. Escritos
4.6.Varios
5. Documentación póstuma (1967-1993)
52. Correspondencia
55. Documentación relativa a las publicaciones de Herrera
59. Varios
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Tipología documental

Documentación personal

Títulos acreditativos
Carnets
Curricula
Agenda: relaciones de nombres y direcciones
Felicitaciones
Tarjetas de visita
Contratos
Diarios
Memorias
Nombramientos

Correspondencia

Correspondencia

Documentación relativa a su actividad
profesional

Informes
Dossiers
Oficios
Actas congresos
Patentes

Documentación política

Comunicados
Manifiestos
Cartas abiertas
Declaraciones Ministeriales
Informes
Dossiers

Escritos

Escritos
Relaciones
Crónicas radiofónicas
Citas
Notas preparatorias
Discursos

Varios
Escritos de otros autores
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4. El archivo de Federico Cantero Villamil
Aunque los estragos de la guerra provocaron la desaparición de la documentación depositada
en La Granja y Madrid tal y como manifiesta el propio Cantero en una de sus cartas: […] “yo
lamento y sufriré más que nada, de no volver a ver todos mis libros, proyectos y trabajos
técnicos de toda mi vida […] Todo esto es para mí una amputación que a la edad que tengo
es algo absolutamente irremediable”, los documentos conservados en Zamora y los
producidos por él después de la guerra, fueron conservados por la familia, primero al
domicilio familiar en la c/General Oraá y posteriormente en otra vivienda de la familia.
En 2004, Conchita Cantero, la única hija superviviente de ocho hijos, decide realizar unas
serie de actividades para dar a conocer la olvidada figura de su padre, entre ellas ofrecer su
fondo personal para la investigación.
El archivo, con 25 unidades de instalación con documentación textual, presenta un buen
estado de conservación. Abunda la correspondencia, familiar, personal y profesional, con
españoles y extranjeros. Se han conservado borradores, manuscritos y copias de los originales
enviados. Como curiosidad señalar que, en el epistolario de Herrera se encontraban varias
cartas de Cantero Villamil.
También aparecen folletos, catálogos de empresas, facturas, recortes prensa, revistas
especializadas, copias de los proyectos de obras realizados por Cantero (los originales se
encuentran en el Archivo de la Confederación Hidrográfica del Duero y en la Sección de
Obras públicas-Ferrocarriles en el Archivo General de la Administración).
Cantero se dedicó con bastante asiduidad a escribir artículos, reflexiones y notas de temas
muy diversos. El ferrocarril, la hidráulica, la ingeniería civil y aeronáutica, economía o la
ciencia de su tiempo: la Teoría de la Relatividad, El misterio de los átomos, Reflexiones sobre
Edington, Los isótopos, El tiempo y el espacio…, generan artículos y monografías realizadas
para ser publicadas. Otros escritos atañen a sus preocupaciones sociales, políticas y morales, y
no parece, en principio que estén destinados más lejos de la lectura familiar: La defensa de la
democracia, El estudio de la religión en la segunda enseñanza, El sufragio universal (Cantero
elabora un sistema electoral para garantizar la calidad del voto), El libre albedrío, Noción
precisa del destino del hombre en la tierra, el bien común, Patria o Ciudadanía, La fe, La
educación del pensamiento, Para laicos… El período de 1943-1946 es el de mayor producción
literaria, por lo que tampoco puede hacer públicas algunas de sus inquietudes.
Podemos reconstruir el proceso de creación ya que se han conservados notas, borradores,
manuscritos y el documento final mecanografiado.
Entre los materiales especiales destaca la fotografía. Se conservan 80 cajas con negativos en
cristal. La mayor parte de ellas fueron realizadas por Cantero. Algunas son familiares, o se
incluye a la familia sobre un fondo que interesa a su autor: la fotografía es para él un
documento de trabajo con el que analiza el paisaje, las obras de ingeniería, su construcción…
Son frecuentes los saltos de agua en España y en los viajes que realiza por Europa, ingenios
mecánicos, el autogiro, aparatos para vuelo sin motor…
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Conchita Cantero, consciente del interés de su padre, encargó a su hija Isabel el proyecto de
recuperación, valoración y divulgación de su figura partiendo de los trabajos con el fondo:
está elaborando un inventario de la documentación, ha buscado publicaciones en revistas y
prensa de la época, ha investigado en diferentes archivos intentando localizar más
documentación y, ha permitido, puntualmente, la consulta del fondo. Complementariamente,
ha dedicado gran interés en difundir la figura de don Federico y su archivo personal
recabando apoyos de diferentes personas e instituciones como colegios profesionales,
empresas y fundaciones para publicar la biografía y las patentes de Cantero. Ha participado en
Jornadas sobre Historia de la Ingeniería y de la Aeronáutica y colaborado, cediendo material
fotográfico, en la organización de exposiciones organizadas por Iberdrola o el Museo
Etnográfico de Zamora. También se ha buscado la ayuda de especialistas para publicar
artículos y noticias en revistas de ingeniería, periódicos provinciales, páginas web, blogs, y
medios de comunicación. Una labor ardua que ya comienza a dar sus frutos.
Se prevé la firma de un convenio con el Archivo Histórico Provincial de Zamora a donde se
donará el fondo para garantizar su acceso y conservación.
El inventario del fondo, todavía incompleto, elaborado atendiendo a las diferentes
actividades profesionales de Federico Cantero, es el siguiente:
I. SALTOS DEL DUERO:
1. - Estudios “sociedades filiales”. 1914- 1915.
- Datos para “Industrias Electroquímicos”. 1915 – 1916.
- Mármoles Vimioso.
2. - Salto de Fermoselle: negociaciones, presupuestos.
- Ideas, notas y datos para el proyecto de El Santo Grande.
- Croquis, medidas canal de derivación.
- Correspondencia
3. - Moralina. Expediciones y estudios. 1915. Trechón.
- Salto del Trechón. Planos
- Salto del Soto. 1945
- Salto de las Vegas. 1945
- Salto del Cañal de Guerra. 1912
4.- Documentos originales pleito demanda de Federico Cantero Villamil contra
La Hispano-Portuguesa de Transportes Eléctricos.
- Otros documentos relacionados con los Saltos del Duero.
II. AVIACIÓN:
1.- Patentes aeronáuticas: Patentes, correspondencia
2.-Escritos sobre Aeronáutica: ejemplares originales, borradores, correspondencia
3.- Helicóptero La Libélula: material iconográfico y correspondencia
III. ECONOMIA: Escritos
IV. SEGOVIA. PROYECTOS Y OBRAS:
1. - Salto del Olvido (1926?): correspondencia, Documentación administrativa.
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2. - Salto de presa “Río Milanillos” (1932): proyecto, documentación administrativa
y borradores (planos, memoria, etc.).
3. - Proyecto de aprovechamiento de aguas: Salto de las Fuentes (1932):
- Borradores y proyecto inicial: memoria, anexos memoria, cálculos,
presupuestos.
- Proyecto reformado del Salto de Las Fuentes: memoria, planos, croquis,
presupuestos.
4. - Proyecto de aprovechamiento de aguas Salto de las Fuentes (1932). (2)
- Proyecto reformado. 1946. Fotografías, croquis, planos.
- Documentación administrativa, Correspondencia, croquis, plantillas,
estudios.
5. - Ferrocarril de Riofrío a La Granja (1): Anteproyecto encuadernado. Borradores,
estudios previos, epistolario, revistas, periódicos, etc.
6. - Ferrocarril de Riofrío a La Granja (2): Planos del proyecto.
7. - Salto del Burguillo (1930): Planos del proyecto en francés y español.
8. - Proyecto de salto de aguas de “Dos embalses” (1945):
- Borradores, planos, memoria, croquis canales de derivación. Presas de “La
Confluencia” y presa del “Ciguiñuela”.
- Salto de San Cristóbal (1944).
V. Ferrocarril Zamora-Orense:
Documentos administrativos en relación a la gestión de la línea de ferrocarril Medina
del Campo a Zamora, correspondencia.
VI. El Porvenir de Zamora:
Correspondencia, documentos administrativos, folletos informativos Junta Directiva,
Planos, documentos contables, proyecto de reforma y ampliación del aprovechamiento de
aguas titulado “Salto de El Porvenir de Zamora”.
VII. Actividad empresarial (Zamora):
- Laboratorio Químico “Menvior”:
Miscelánea

Correspondencia con Proveedores, Talleres,

VIII. Varios: Planos, mapas, medidas, recortes de prensa
XIX. F.C.V. Personal: Títulos personales, correspondencia personal y familiar, reflexiones,
diario.
XX. Documentación familiar
1. Documentación de su padre, Federico Cantero Seirullo
2. Varios: Testamentos, recibos del Instituto Escuela y Residencia de Estudiantes,
documentación tramitación estudios de los hijos, documentación vivienda de
Madrid.
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Tipología documental

Documentación personal

Títulos acreditativos
Carnets
Curricula
Recibos domésticos
Contratos
Diarios
Testamentos
Facturas domésticas

Correspondencia

Correspondencia

Documentación relativa a su actividad
profesional

Informes
Oficios
Patentes
Artículos especializados
Mapas
Proyectos

Escritos

Escritos
Notas preparatorias

Varios

Escritos de otros autores

5. Algunas reflexiones sobre los archivos personales de Herrera y Cantero
Villamil
Herrera y Cantero Villamil pertenecen a una élite cultural y científica que, retomando la idea
de Cajal y otros regeneracionistas del siglo XIX, quieren acabar con el secular atraso español,
el caciquismo y la abulia apostando por la ciencia y el progreso.
Un análisis de sus archivos personales nos muestra no sólo sus investigaciones y proyectos
visionarios como la apuesta por la energía hidroeléctrica para la industrialización de Castilla,
los viajes a la estratosfera con trajes espaciales, los vuelos transatlánticos regulares a América
o el desarrollo del primer helicóptero, fuentes de primer orden para conocer la historia de la
ciencia y de la técnica en nuestro país. Como en otros fondos personales, se pueden entrever
aspectos más íntimos de las inquietudes intelectuales y profesionales de los dos ingenieros,
una perspectiva diferente a la que nos muestran los fondos institucionales. Herrera y Cantero
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visitan las exposiciones universales para conocer las últimas novedades científicas, viajan y
mantienen contactos por Europa. Inventan, construyen y patentan, en España y en otros
países. Están suscritos a publicaciones especializadas, en donde también aparecen sus
artículos. Son divulgadores que colaboran con instituciones de fomento de la cultura científica
como la Asociación para el Progreso de las Ciencias o la revista Madrid Científico. Admiran
las democracias occidentales, creen en la sociedad civil y por ello participan en asociaciones y
clubs profesionales, deportivos, etc.
Son profundamente religiosos pero ello no les impide estudiar a Einstein y su Teoría de la
Relatividad o los últimos descubrimientos sobre el átomo. Resuelven las contradicciones que
se les plantean por este motivo desarrollando sus propios modelos cosmológicos que aúnan fe
y razón. Tampoco su fe en el progreso es ciega, su espíritu crítico alerta ya sobre los peligros
de la energía atómica.
Los fondos personales de Emilio Herrera y Federico Cantero nos ofrecen dos ejemplos más de
la vitalidad y modernidad de una generación de pensadores, científicos e intelectuales que
quedaría truncada con la guerra civil española.

Bibliografía
ALTED VIGIL, Alicia (1993). El Archivo de la II República Española en el Exilio 19451977. Inventario del fondo de París. Madrid: Fundación Universitaria Española.
ANDREA, Jordi (2010). “La clasificación de los archivos personales y de empresa” . La hoja
de ruta de los archives personales, familiares y de empresa. Curso de verano de la
Universidad de Navarra, 9 y 10 de septiembre de 2010. <http:/hdl.handle.net/10171/12669>
[Consulta 15/11/2010].
ATIENZA RIVERO, Emilio (1994). El general Herrera. Madrid: AENA.
CANTERO VILLAMIL, Federico (2008). Patentes sobre helicópteros obtenidas por D.
Federico Cantero Villamil, Madrid: INTEMAC.
CLAYTON, R. y MC. CARTHY, W. (1992), “The records of E.W. Titterton: nuclear
physicist”. Archives and Manuscripts: The Journal of the Archives Section. Nº 1, p. 41-50.
The Library Association of Australia.
CUÑAT CISCAR, V (1996). “Conclusiones del simposium “Los archivos familiares en
España”. Estado de la cuestión”. Revista Historia y Cultura escrita. Universidad de Alcalá.
FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS (1993). Catálogo de los archivos y documentos de
particulares de la Fundación Pablo Iglesias, Madrid.
GALLEGO, Olga (1993). Manual de archivos familiares. Madrid: ANABAD.
GUZMÁN PLA, M.C. (1996): “Los archivos privados en el AHN”. Boletín de ANABAD,
XLVI.

311

DIRECTION DES ARCHIVES DE France (1995). Les archives personnelles des
scientifiques : classement et conservation. París : Archives Nationales.
Les archives scientifiques (1989). La gazette des archives. Número 145. París: Association
des Archives Français.
MASTROPIERRO, María del Carmen (2007). El porqué de los archives privados, Buenos
Aires, Alfagrama.
RODRÍGUEZ BACHES, Roser (2010) “El tratamiento archivístico de los fondos personales”
en La hoja de ruta de los archives personales, familiares y de empresa. Curso de verano de la
Universidad de Navarra, 9 y 10 de septiembre de 2010. <http:/hdl.handle.net/10171/12672>
[Consulta 15/11/2010].
SETON, R. (1984) The Preservation and Administration of Private Archives. A RAMP Study
(PGI-84/WS/I). París: UNESCO.
SUÁREZ CABALLERO, Federico (2006). Federico Cantero Villamil. Crónica de una
voluntad. El hombre, el inventor. Madrid, Arts &Press.
URQUIJO URQUIJO, María Jesús (1982): “Fondos de archivos privados y semipúblicos en
los Archivos Histórico Provinciales”. Boletín de ANABAD, XXXII.

312

De lo personal a lo universal.
La colección iconográfica de Joaquín Turina en la
Fundación Juan March
Juan Miguel Sánchez Vigil
María Olivera Zaldua
Facultad de Ciencias de la Documentación
de la Universidad Complutense de Madrid
Resumen: Los centros de documentación de las instituciones privadas y públicas, así como
las fototecas, agencias y bancos de datos tienen en sus fondos colecciones particulares que
constituyen una parte importante, cuando no la fundamental, de su patrimonio. El origen de
muchos de estos centros ha sido precisamente el fondo generado por coleccionistas o autores
con interés por determinados temas, vinculados o no a su actividad. Es objeto de este artículo
analizar el valor de dichas colecciones, el interés de las mismas para los investigadores y su
significación dentro de los corpus documentales. Se toma como referente la colección
iconográfica del compositor Joaquín Turina, conservada en la Fundación Juan March, clave
para el estudio del autor y su obra, así como para la historia de la música y de la fotografía.
Este fondo, junto con otra decena de colecciones adquiridas por la institución, constituye la
base de la Biblioteca Española de Música y Teatro Contemporáneos.
Palabras claves: Colección; Colecciones personales; Documentación iconográfica;
Fotografía; Fundación Juan March.
Abstract: From the personal to the universal. The iconographic collection of Joaquín Turina
in the Juan March Foundation. The documentation centres of the private and public
institutions, as well as the photo libraries, agencies and data banks possess in their stock
private collections which make up an important, if not fundamental, part of their patrimony.
Many of these centres have originated precisely with the collections created by collectors or
authors interested in specific themes, related or not to their activity. The purpose of this
article is to analyze the value of these collections, the interest they hold for the researchers
and their significance within the documentary corpus. The iconographic collection of the
composer Joaquín Turina, conserved in the Juan March Foundation, is used as the reference
for the study of the author and his work, as well as for the history of music and photography.
This collection, together with a dozen others acquired by the Institution, constitutes the basis
for the Spanish Library of Contemporary Music and Theatre.
Keywords: Collection; Personal collections; Iconographic documentation; Photography; Juan
March Foundation.

313

1. Introducción
Las colecciones fotográficas de las instituciones tienen en su mayoría origen particular, y
desde esa particularidad alcanzan la universalidad, porque la temática plantea esa dicotomía
personal-universal, en el sentido de lo que para el autor es personal se convierte en universal
para el investigador.
Los archivos, bibliotecas y centros de documentación conservan documentos personales de
investigadores, artistas, científicos o coleccionistas que en su mayoría han sido el punto de
partida de fondos excepcionales. Estas colecciones evidencian el atractivo y la fuerza de la
imagen, cuyo contenido va más allá de los elementos que componen la escena, ya que se
descubren lugares, tipos y objetos, o bien se justifican los hechos. Es importante considerar
que los documentos fotográficos están muy dispersos y que no siempre los propietarios o
responsables de los mismos son conscientes de su valor.
La labor de los grandes centros estatales, regionales o locales ha sido extraordinaria en los
últimos años (Riego, 1997), si bien con criterios propios y sin normativas de actuación; así el
Archivo General de la Administración con los fondos Alfonso, Archivo Rojo o Legiones
Devastadas; el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid con la colección de Santos
Yubero, o el Archivo Municipal de Vitoria con los originales de los fotógrafos Alfaro, Arqué,
Azpiazu, Arina, Sobrado, Yanguas o Guinea, cuya obra ha sido difundida desde la institución
mediante exposiciones y catálogos, el último de ellos dedicado a Enrique Guinea (Marinas,
2010).
Por otra parte, basta consultar el magnífico catálogo de la Biblioteca Nacional (Kurtz y
Ortega, 1989) para comprobar que sus fondos son la suma de colecciones particulares
(Castellano, Kaulak, Amer o Gyenes), o bien repasar los del Instituto del Patrimonio Cultural
de España: Jean Laurent, Ruiz Vernacci o Loty (Argerich, 2004; Gutiérrez, 2005, Teixidor,
2008).
Lo mismo sucede con las instituciones privadas, y entre ellas la Fundación Juan March, donde
se encuentra la colección iconográfica de Joaquín Turina, formada por cerca de 6000
documentos de los que más de un tercio (fotografías) fueron generados por él mismo. Es por
tanto objetivo de este trabajo presentar la importancia de las colecciones personales en
instituciones públicas y privadas, justificando lo expuesto con el fondo citado, que fue donado
por la familia del compositor en 2006 y 2010.
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Joaquín Turina. Retrato de Alfonso, 14 de mayo de 1924

2. Coleccionismo fotográfico
Toda colección justifica los hechos y en su estudio se consideran los personajes y la materia.
La suma de colecciones personales constituye una nueva colección que puede configurarse en
un todo, y el propietario será quien finalmente establezca los criterios.
Los archivos fotográficos surgieron con el propio desarrollo de la fotografía y los primeros en
formarlos fueron los autores y las asociaciones de aficionados. En 1854 la Société Française
de la Photographie comenzó a reunir obras de sus miembros con el fin de conservarlas, y ese
mismo año con las cartes de visite se inició un coleccionismo masivo, si bien con mayor
interés por los personajes y lugares representados antes que por la propia fotografía. A finales
de siglo los archivos habían proliferado, sobre todo en Inglaterra, donde Benjamin Stone
fundó en 1897 la Asociación Nacional de Archivos Fotográficos (Sánchez Vigil, 2009).

Caja de puros con originales fotográficos de Turina. Foto: Vigil
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3 Joaquín Turina fotógrafo y coleccionista
El genial compositor Turina nació en Sevilla el 9 de diciembre de 1882. Su afición por la
música empezó a los cinco años de edad y en 1897 fundó el conjunto La Orquestina, con el
que dio su primer concierto en la sala Piazza de Sevilla. En 1903 hizo su presentación oficial
como pianista y compositor en el Ateneo de Madrid con La danza de los elfos, Variaciones
sobre cantos populares y Gran polaca. En 1905 viajó a París para estudiar en la Schola
Cantorum dirigida por Vincent d’Indy, y dos años más tarde se presentó como pianista en la
sala Æolian de París. En 1908 se casó con Obdulia Garzón y, poco antes de estallar la Guerra
Mundial, fijó su residencia en Madrid y compuso Margot. El 15 de enero de 1915 el Ateneo
de Madrid le homenajeó junto a Manuel de Falla, y en 1917 presentó la Enciclopedia
Abreviada de la Música. En 1918 dirigió a la orquesta de los Ballets Rusos de Diaghilev y al
año siguiente fue nombrado director de la orquesta del Teatro Real de Madrid. En 1924
compuso La oración del torero y en 1926 le fue otorgado el Premio Nacional de Música
(Morán, 2002). Viajó a La Habana y Santiago en 1929, y durante el periplo el barco sufrió un
accidente en Nueva York, donde realizó un extraordinario reportaje fotográfico.

Puerto de Nueva York.
La ciudad vista desde el barco Cristóbal Colón.
Abril de 1929. Foto: Joaquín Turina

En 1931 fue nombrado catedrático de Composición del Conservatorio de Madrid y en 1936
académico de Bellas Artes de San Fernando. Durante la guerra civil fue ayudante de
archivista en la embajada del Reino Unido, y al terminar la contienda pronunció el discurso de
ingreso en la Academia de Bellas Artes. En 1941 fue nombrado Comisario General de Música
y en 1943 le fue concedida con la Cruz de Alfonso X el Sabio. En sus últimos años compuso
la música de las películas El abanderado, Primavera sevillana, Eugenia de Montijo y Luis
Candelas. Falleció el 14 de enero del año 1949 en Madrid tras una larga enfermedad.
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Retrato de Joaquín Turina y Obdulia Garzón. Viaje de novios a Granada.
Estudio de Rafael Garzón, 1908

A lo largo de su vida el compositor coleccionó imágenes de todo tipo, sobre todo tarjetas
postales, y practicó el arte de Daguerre como dejó escrito en sus diarios. De cerca de seis mil
documentos que componen su colección, un cuarenta por ciento fue realizado por él mismo.
Las materias elegidas fueron el retrato, el paisaje y los temas religiosos y militares. La
cámara fue inseparable para el compositor en sus viajes y en las estancias en ciudades
españolas y extranjeras. Entre los reportajes de España destacan los de Sevilla y Toledo y
entre los extranjeros los de París, Cuba y Nueva York.
FOTOGRAFÍAS
Retratos
Paisajes
Procesiones
Desfiles
Otros
TOTAL

REALIZADAS POR TURINA (TABLA 1)

1.176
496
205
133
172
2.182
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Sevilla. Procesión de Nuestra Señora del mayor Dolor, 1912 Foto: Turina

3. La Fundación Juan March y sus colecciones
La institución fue creada en noviembre de 1955 por Juan March Ordinas. Es titular del Museo
de Arte Abstracto Español de Cuenca y del Museu d’Art Espanyol Contemporani de Palma de
Mallorca. Fue inaugurada en 1975 y consta de dos bibliotecas: la Biblioteca Española de
Música y Teatro Contemporáneos y el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales
(CEACS). La primera se creó en 1977 para promover el estudio del teatro en los siglos XIX y
XX, y en 1983 se abrió el Centro de Documentación de Música Contemporánea, con
documentación del periodo de la guerra civil hasta nuestros días, ampliando a los siglos XIX y
XX. En 2003 se fusionaron ambos fondos, pasando a denominarse Biblioteca Española de
Música y Teatro Contemporáneos. En 1986 se fundó el Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones, especializado en materias científicas; del que depende el Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales, que promueve la docencia y la investigación en el ámbito de
la sociología y la política (Sánchez Vigil y Olivera Zaldua, 2009). Forman parte de la
Biblioteca Española de Música y Teatro Contemporáneos las siguientes colecciones
particulares:
-Archivo de Carlos Fernández-Shaw y Guillermo Fernández-Shaw Iturralde
-Colección Antonio Vico Camarero
-Colección Salvador Bacarisse
-Colección de álbumes de Antonia Mercé “la Argentina”
-Colección Joaquín Villatoro
-Colección Juan José Mantecón Molins
-Archivo de Rafael Fernández-Shaw Iturralde
-Colección Ángel Martín Pompey
-Colección Julio Gómez García
-Colección Pedro Blanco
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-Colección sobre ilusionismo donada por José Puchol de Montis
-Biblioteca Julio Cortázar
-Archivo Joaquín Turina

4. La colección Turina en la Fundación Juan March
El fondo iconográfico Turina en la Fundación Juan March consta de dos partes: el material
que la familia entregó con documentación musical en el año 2006 más la colección analizada
por María Olivera, que fue objeto de la tesis doctoral titulada La colección iconográfica del
compositor Joaquín Turina. Análisis documental: inventario y catalogación (Olivera, 2009).

4.1 Donación de 2006
El corpus donado lo forman los diarios fechados entre 1913 y 1948, más las tarjetas postales
que envió a su esposa, Obdulia Garzón, en distintas etapas de su vida. Del análisis de los
textos que escribió en los reversos de esas tarjetas resulta su especial interés por la
iconografía. Se guardan en seis álbumes y suman 1134 originales fechados entre 1902 y 1939.
La característica es que la mayoría fueron enviadas desde distintos lugares de España y del
extranjero.

José Cubiles, Ricardo Viña, Turina, Frand Marshall
en el Palacio de la música de Barcelona. 27 de noviembre 1940

TARJETAS
ÁLBUM
1
2
3
4
5
6
TOTAL

POSTALES DE TURINA (TABLA 2)
FECHA
CANTIDAD
27-11-1902 / 12-11-1906
200
13-11-1906 / 29-01-1907
199
30-01-1907 / 24-08-1907
202
25-08-1907 / 25-01-1908
199
26-01-1908 / 09-04-1939
134
17-11-1911 / 10-11-1924
200
1.134
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Los álbumes 1 a 4 corresponden al periodo de noviazgo de Turina con Obdulia Garzón. En su
mayoría son vistas de los lugares, más paisajes, escenas populares y retratos femeninos.
Destacan dos series: Don Quijote en el siglo XX (25 tarjetas, completas), y La Biblia (22
unidades de un total de 100). Junto a los escritos se encuentra la carpeta “Reproducciones
fotográficas”, con 80 fotografías en 40 estuches. Del total, 43 fotografías son retratos del
compositor, solo o acompañado, y el resto reproducciones de partituras, obras, dibujos y otros
documentos.

Tarjetas postales de la colección. Foto: JMSV

4. 2. Nueva documentación. Donación de 2010
La colección añadida en 2010 se compone de 5856 originales clasificados en función de los
soportes: álbumes de familia, tarjetas postales, fotografías sueltas, negativos en soporte
plástico, fotografías en soporte vidrio y tarjetas estereoscópicas. Del total de documentos, el
35% lo componen las fotografías de los álbumes, realizadas en gran parte por el compositor;
el segundo grupo supone también un 35% en cantidad (16% fotografías sueltas, 7% en
soporte vidrio, y 1% tarjetas estereoscópicas; (Sánchez Vigil y Olivera Zaldua, 2009). El
tercer grupo, también un 35%, son tarjetas postales de diferentes características y contenidos.
Todos fueron digitalizados según la normativa para el caso (Iglesias, 2008).

320

La actriz Ofelia Nieto, 22 de marzo 1923. Foto Walken

FONDO JOAQUÍN TURINA (TABLA 4)
DOCUMENTOS
CANTIDAD
Álbumes de familia
1.910
Fotografías sueltas
1.990
1. Positivos papel
1.038
2. Acetatos (negativos)
509
3. Fotografías en soporte vidrio
386
4. Estereoscópicas
57
Tarjetas postales
1.961
TOTAL
5.856
En la colección Turina se conservan obras de más de setenta autores, entre los que destacamos
a Juan José Serrano, Cecilio Sánchez del Pando, Martín Santos Yubero y Alfonso. De los dos
primeros se guardan cerca de doscientos positivos localizados en Sevilla, de Santos Yubero
un conjunto de 43 piezas, también de procesiones, y de los dos últimos retratos de familia. La
colección de retratos es interesante por los contenidos y por la diversidad de autores: Amer,
Calvache, Kaulak, Beringola, Biedma, Cartagena, Castillo, Franzen, Mendoza o Walken.
Además de estos autores, hay obras de fotoperiodistas reputados como Albero y Segovia,
Barrera, Cervera, Compañy, Contreras, Díaz Casariego, Grollo, Pérez de Rozas o Ventura, y
principalmente de los tres citados anteriormente: Serrano, Sánchez del Pando y Santos
Yubero. De Alfonso se conservan 23 originales firmados y uno de ellos, fechado en 1941,
estuvo expuesto en la excepcional galería de retratos en el número 20 de la Gran Vía.
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Positivo en soporte vidrio.
Venecia, Puente de los Suspiros, h. 1910

Retrato de Catalina Bárcena de Madonna.Madrid, 1916.
Foto: Kaulak
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Conclusiones
1. La fotografía ha sido objeto de colección desde su invento, tanto por particulares como
por instituciones públicas y privadas. Estos fondos son el origen, en muchos casos, de
los propios centros de documentación y han marcado sus pautas de actuación.
2. Las colecciones particulares fotográficas son imprescindibles para el estudio de la
historia en general, y en particular para el análisis de los temas representados, así
como para la historia de la fotografía.
3. La abundancia de colecciones en centros públicos y privados justifica la necesidad de
la creación de un centro público encargado de inventariar, controlar y difundir dicho
patrimonio, sin perjuicio para las instituciones propietarias del mismo.
4. El prestigio de las instituciones depende en ocasiones de su patrimonio y del
tratamiento del mismo, en especial de la facilidad de acceso al investigador y de la
difusión de los contenidos.
5. La colección iconográfica de Joaquín Turina es un ejemplo de fondo que prestigia a
una institución privada, al tratarse de un corpus documental que permite la
investigación en varios campos, desde la vida y obra del autor, pasando por la historia
de la música, hasta la aportación de los intelectuales al desarrollo de la fotografía.
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El fondo Lluís Estasen i Pla: entre dos mundos archivísticos
Susanna Muriel Ortiz
Nuria Téllez Rodero
Archivo Fotográfico del Centre Excursionista de Catalunya (AFCEC)
Archivo Histórico del Centre Excursionista de Catalunya (AHCEC)
Resumen: El primer objetivo de esta comunicación es mostrar la excepcionalidad desde todos
los ámbitos del fondo documental de Lluís Estasen, que actualmente comparten su custodia
dos archivos de la misma entidad privada, el Centre Excursionista de Catalunya (CEC): el
archivo histórico y el archivo fotográfico. El segundo objetivo y principal de esta
comunicación es mostrar cómo se realiza la gestión y el acceso a la documentación a través de
la gestión compartida de un fondo documental de carácter excepcional para que el
investigador tenga una información global del fondo independientemente, que en su
tratamiento archivístico intervengan más de un archivo de la propia entidad.
Palabras clave: Fondo personal excepcional; Fondo documental de gestión compartida;
Archivo histórico; Archivo fotográfico; Centre Excursionista de Catalunya.
Abstract: The first aim of this communication is to show the excepcionality from all the
areas of Lluís Estasen i Pla's documental fund currently with its custody shared by two
archives of the same private entity, the Centre Excursionista de Catalunya (CEC): the
historical archive and the photographic archive. The second aim and principal of this
communication it is to show how to perform management and access to documentation
through the shared management of an exceptional documental fund offering to the
investigator a global view of the information, independently if its archival process involve
more than one archive of the institution itself.
Keywords: Exceptional documental fund; Documental fund of custody shared; Historical
archive; Photographic archive; Centre Excursionista de Catalunya.

1. Introducción
El objetivo principal de esta comunicación es mostrar la excepcionalidad del fondo
documental de Lluís Estasen1, que actualmente custodian de forma compartida dos archivos
de la misma entidad privada, el Centre Excursionista de Catalunya (CEC)2, una entidad
emblemática tanto a nivel deportivo como cultural desde finales del siglo XIX3.

1

La caligrafía del nombre del productor sigue el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya i Biblioteca de
Catalunya (CANTIC: CCUC). <http://cantic.bnc.cat/> [consulta: 29/11/2010].

2

La denominación oficial de esta entidad oficial de utilidad pública Centre Excursionista de Catalunya es en catalán, ya que
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La excepcionalidad de este fondo radica en diversos aspectos. En primer lugar, la gran
personalidad de Lluís Estasen (1890-1947), considerado un icono del excursionismo de los
años 1920. También la forma de ingreso del fondo documental, en un primer momento, a
través de una compra del fondo a su viuda y posteriormente a través de una donación al CEC,
así como la diversa tipología documental del fondo tanto en sus formas como en los soportes.
Por otra parte, el carácter informativo del propio fondo, testimonia no únicamente las diversas
metas alcanzadas por este gran escalador y pionero en las travesías con esquís en Cataluña,
sino también muestra una época convulsa que vivió Estasen, como fue la Segunda República
Española.
En esta comunicación queremos mostrar la organización y gestión documental de este fondo
por parte de dos archivos: el archivo histórico (AHCEC) y el archivo fotográfico (AFCEC).
La consulta pública de los fondos documentales en el CEC intentará -en un futuro proyectocrear un sistema en el que se integre la documentación existente en las cinco secciones que
actualmente forman el Área documental del CEC (los dos archivos, la biblioteca, la cartoteca
histórica y el fondo de arte), así como podría ofrecer la posibilidad de dirigir la consulta a
otros centros que custodien documentación sobre este mismo fondo.
La comunicación pretende mostrar la situación de un fondo de 10.000 imágenes,
aproximadamente, que ingresó por donación en el archivo fotográfico y del cual existen otros
depósitos documentales o “mundos archivísticos” en las otras secciones documentales del
CEC. Todas ellas conservan fuentes primarias para el estudio de este fondo como son cartas,
diarios, boletines, videos, mapas e incluso un cuadro, donde Estasen se encuentra retratado,
que quedarán integradas en un sistema de consulta global para beneficiar de forma
extraordinaria el trabajo del investigador.

2. Contexto del Centro Excursionista de Cataluña
Cuando las instituciones culturales que forman parte del entramado social de una región
tienen un cierto reconocimiento institucional, un peso específico social y su pervivencia es
superior a los 100 años, comprueban que para poder conocer sus orígenes, el desarrollo de su
pasado histórico, la incidencia de sus actividades en la sociedad y el análisis de su presente,
necesitan tener a mano de una forma digna y consultable toda aquella documentación que han
generado o conservado referente a ella. El Centre Excursionista de Catalunya con 134 años
de existencia ha tenido una significativa influencia y ha supuesto una importante contribución
al asentamiento de las bases de buena parte de las instituciones científicas y culturales
catalanas del siglo XX4. El CEC, con el merecido prestigio conseguido, cree necesaria una
buena gestión coordinada entre todas las secciones documentales que custodian
documentación: la biblioteca, la cartoteca histórica, el archivo histórico y el archivo
fotográfico y el fondo de arte.
es bajo esta denominación que está registrada en el Registro oficial de entidades deportivas del Consell Català de l’Esport,

Secretaria General de l’Esport, Departament de Vicepresidència, Generalitat de Catalunya. De esta manera y
con sus siglas CEC la mencionaremos en el presente trabajo.
3
El CEC fue declarada entidad de utilidad pública en el año 1996.
4
Téllez (2008).
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El CEC se fundó en el año 1876 bajo la denominación de Asociació Catalanista d’
Excursions Científiques5 (ACEC) por Pau Gubert, Marçal Ambrós, Ricard Padrós y Jaume
Faralt y junto a Eudald Canibell formaron el grupo fundador de la entidad. El objetivo
primordial de la institución era investigar, a partir de la exploración sobre el terreno, la
geografía y geología, la historia local y la tradición literaria y folklórica del territorio catalán6.
En el año 1878, por divergencias más personales que de criterios, la entidad sufrió una
escisión que llevó a la fundación de la Associació d’Excursions Catalana (AEC)7. Ésta actuó
paralelamente a la existente ACEC durante un corto periodo de tiempo (1878-1891). La
recién creada asociación proponía impulsar excursiones por la geografía catalana despertando
al mismo tiempo el espíritu investigador del territorio. Las dos organizaciones se dotaron de
un mismo modelo organizativo, estructurando sus respectivas actividades en forma de
secciones y subsecciones dependientes todas ellas de una Junta Directiva8.
En el año 1891 se reunifican las dos asociaciones recomponiendo la antigua unidad y dando
paso a una nueva institución, que se denominará hasta la fecha CEC y que mantuvo la
estructura organizativa común de las dos instituciones precedentes. El CEC estableció su sede
en la calle Paradís número 10 de Barcelona. A lo largo de su historia la institución tiende a la
reestructuración continua a través de fusiones, subdivisiones, fundaciones y extinciones de las
secciones. Durante la Guerra Civil española el CEC continuó manteniendo su actividad
condicionado a las circunstancias y tras la contienda, la “validez” de sus directivos hizo que
no sufriera intervenciones oficiales que mermaran la documentación que albergaba la
entidad9. En la actualidad el CEC se divide en una estructura técnica profesional en las áreas
de administración, gestión de secciones, área documental y área de servicios a cargo de
especialistas en cada materia, que están contratados por la institución y una segunda
estructura científica-deportiva compuesta por voluntarios. El organigrama sigue un modelo
jerárquico y el funcionamiento de los servicios viene marcado por áreas con funciones muy
determinadas. Actualmente el CEC ofrece a la comunidad investigadora un sistema de acceso
a la documentación estructurado en cinco secciones documentales, que son las que componen
el actual Área documental del CEC10:
5

En 1876 durante una excursión cultural a Mongat (Barcelona) los que posteriormente serían los fundadores de
la entidad propusieron la idea de crear la Associació Catalanista d'Excursions Científiques y fue siempre bajo
esta denominación como se la conoció y como se firmó todos los documentos oficiales. Es por ello que así la
denominaremos en el presente estudio.
6
En los primeros estatutos que se recogen de la asociación y que se conservan en el archivo histórico están
estipulados estos objetivos con detalle y por este orden.
7
En 1878 cuando los fundadores de la Associació Catalana d'Excursions Científiques dejan dicha entidad por
discrepancias metodológicas en la consecución de objetivos, éstos fundan una nueva entidad que cumple cien
por cien los criterios que desde un principio les habían llevado a la creación de la primera entidad cultural. Esta
segunda entidad se denominó Associació d'Excursions Catalana y bajo esta titulación firmaban todos los
documentos oficiales. Por este motivo, las autoras mantenemos la denominación de esta entidad en catalán.
8
Las dos entidades trabajaron paralelamente, durante un periodo, aunque los resultados eran distintos el
trasfondo de los objetivos de ambas asociaciones eran idénticos. En un principio en 1881 se intentó una
unificación para evitar duplicidad de actividades pero una serie de inconvenientes hizo inviable la operación que
no sería efectiva hasta una década después, en 1891.
9
Jolis (1996), pp.141-144.
10

El Área documental del CEC está coordinada por un jefe de área que es miembro de la Comisión de
patrimonio del CEC y está representada dicha área en la Junta directiva de la institución por el presidente de la
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1. Biblioteca. Fundada en 1879. Especializada en temáticas excursionistas y de deportes
de montaña. La más importante de Cataluña en su temática, con un importante fondo
de ciencias naturales y geografía y una de las mejores de Europa. Tiene más de 10.000
monografías, 80 publicaciones periódicas, 300 títulos de serie, 3.500 documentos con
volúmenes del periodo de 1500 a 1900.
2. Cartoteca histórica. Fundada en 1908 paralelamente a la sección de Geología y
Geografía física. El fondo cartográfico anterior a 1950 tiene 8.000 ejemplares. El valor
del fondo radica en su variada temática. La mayoría de mapas son topográficos, de
temática excursionista viajera y planos de ciudades. También hay conjuntos de
cartografía militar, cartografía de infraestructuras, cartografía científica. Son
especialmente ricas sus colecciones de mapas excursionistas, turísticos, geológicos e
históricos. En el año 2009 se publicó la guía del fondo documental cartográfico a
través de la obra Fer país coneixer món11.
3. Archivo fotográfico. Fundado en 1909. Alberga 400.000 imágenes, aproximadamente.
Custodia no sólo fotografías de excursionismo, espeleología, esquí y actividades
relacionadas con el medio natural, sino infinidad de imágenes referentes a múltiples
aspectos sociales, etnográficos, industriales, arquitectónicos o arqueológicos. Existen
diversos procedimientos fotográficos como colodiones, placas de gelatinobromuro de
plata, nitratos y autochromes. También se conserva una gran colección de
instrumentación relacionada con la fotografía.
4. Archivo histórico. Planteada su creación en el Plan Director del año 200612, fue
aprobada su constitución por la Junta Directiva del CEC e inaugurado al público el 23
de enero del 2009 en el marco del convenio suscrito entre la entidad y la Subdirección
General de Archivos13. Su capacidad documental es de 310 metros lineales: 286
metros lineales de documentación histórica y 24 metros lineales de documentación
semiactiva.
5.

Fondo de arte. Compuesto por 1.613 piezas artísticas de diferente soporte (escultura en
piedra y madera, pintura, cerámica, forjado, etc.). El fondo está compuesto por dos
grupos: el primero de 921 piezas incluidas en el inventario, para consulta y difusión; el
segundo de 692 piezas incluidas en el inventario interno de la entidad, para control y

comisión de patrimonio que hace de enlace entre la directiva y el jefe del área documental. Todas las propuestas
o resoluciones que adopta el área documental son refrendadas o modificadas por la comisión de patrimonio y
posteriormente por la Junta directiva. Castellet (2009).
11
Felip (2008).
12
El Área documental del CEC en el Plan Director 2006-2008 aprobado por la Junta en diciembre del 2005
planteaba la creación de un archivo histórico documental que concentrara y gestionara todo tipo de
documentación que la institución había generado y conservado a lo largo de su historia y que por diversos
motivos se encontraba físicamente disperso por toda la sede.
13
La Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental (SGAGD) de la Generalitat de Catalunya firmó un
convenio con el CEC en el año 2006 para la constitución de un archivo documental bajo la gestión y supervisión
de una archivera profesional. En noviembre del 2006 fue efectiva la contratación de la profesional en el marco de
dicho convenio, el cual fue renovado en el 2008 hasta el 2011 para confirmar la creación y posterior gestión del
archivo histórico.
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conservación. Hay obras relevantes como ánforas ibéricas, tallas románicas en madera,
grabados y litografías de artistas reconocidos. En estos momentos se está trabajando
en la gestión de la base de datos de inventario que permita en un futuro consultar
presencialmente y on line las obras por parte de los investigadores14. La existencia de
un fondo artístico de importancia considerable en la entidad se justifica por la
actuación del CEC desde sus orígenes en favor de la preservación de los conjuntos
artísticos del territorio catalán y por el hecho que en el primer periodo de existencia de
la entidad los socios que querían ingresar debían a parte de satisfacer la cuota dineraria
pertinente, entregar a la entidad un objeto que fuera de interés artístico15.

2.1. Contexto del Archivo Histórico
Hasta 1891 ambas entidades previas a la constitución del CEC produjeron documentación
propia que se conservaba de manera muy dispar. En el caso de la Associació Catalanista
d’Excursions Científiques (ACEC), en un primer período y debido a la ausencia de una sede
propia, la documentación generada se guardaba en los domicilios particulares de los iembros
de las juntas directivas que se constituyeron. En un segundo período (1880-1891) se instaló la
sede en el ático de la calle Paradís 10. La agrupación documental hacía referencia al
desarrollo de las actividades realizadas por la ACEC16.
En el caso de la Associació d’Excursions Científiques (AEC), la documentación producida se
guardaba en la sede constituida en la calle Gegants núm. 4, que no era una sede propia ya que
pertenecía al Fomento de la Producción Nacional. Así, la agrupación documental dividida en
museo, biblioteca y administración iba pasando por las diferentes estancias que tuvo el
Fomento. Se contabilizaron hasta cuatro traslados entre 1878 y 189117.
A partir de 1891, con la constitución del CEC a partir de la unificación de las dos
asociaciones, se mantuvo la sede de la calle Paradís donde se depositó, junto a la
documentación ya existente de la ACEC, la documentación que pertenecía a la AEC18.
A medida que la sede se hizo pequeña y se amplió con la adquisición de nuevos pisos de las
calles Paradís y Llibreteria, la documentación se fue depositando en las diversas estancias de
la institución. Con motivo de la reestructuración de 1904, la custodia y organización de la
documentación recae sobre el secretario de cada sección y no sobre el secretario de la entidad,
lo que comportó que cada sección ubicara su documentación en su propio espacio físico. Cada
sección seguía un método propio para decidir qué papeles se debía conservar, cuáles eliminar
y cómo se debían agrupar. La independencia de actuación de las secciones a lo largo de los
años ha comportado que la documentación estuviera disgregada por toda la sede y los criterios
de conservación utilizados variaran entre departamentos.

14

El Área documental del CEC a través de subvenciones y convenios está trabajando desde el año 2009 en la
actualización de la base de datos del fondo de arte, como en la implantación de un sistema de gestión eficaz del
patrimonio artístico de la entidad.
15
AHCEC, Actes Junta directiva ACEC y AEC 1876-1891.
16
AHCEC, Actes Junta directiva 1876-1891. Caja 268.
17
AHCEC, Actes Junta directiva 1878-1891. Caja 269.
18
AHCEC, Actes Junta directiva 1891-1903. Caja 271.
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En el año 2006 se decide impulsar una política archivística moderna aprobando la creación
del archivo histórico del CEC a través del Plan Director del Área documental de la
institución19. Durante dos años se centraliza la documentación institucional y en el 2009 se
abre el archivo a la consulta pública20. La documentación ocupa actualmente en su totalidad
310 metros lineales y está compuesta por:
a) 286 metros lineales de documentación histórica, de los cuales 250 ml son en
formato estándar y 36 ml en gran formato.
b) 24 metros lineales de documentación semiactiva en formato estándar.
El archivo engloba dos fondos institucionales: el Fondo CEC y el Fondo de la Asociación
Artístico Arqueológica de Barcelona (AAAB), ocho fondos específicos21, cuatro de los cuales
comparte la gestión con el archivo fotográfico:
- Fondo Emilio Ullés Costas (1961-1995).
- Fondo Lluís Estasen i Pla (1908-1947).
- Fondo Alberto Oliveras Folch (1920-1989).
- Fondo Ramon Pujol Alsina (s. XX).
y seis colecciones especiales22. El archivo histórico tiene a disposición de la comunidad
investigadora el cuadro de fondos y el cuadro de clasificación del fondo institucional propio23.
Está elaborando y pondrá a disposición de los investigadores a finales del 2011 los cuadros de
clasificación del fondo institucional del AAAB y los siete fondos personales conservados
además de la guía general del archivo que está en fase de redacción y que se publicará
conjuntamente con la guía del archivo fotográfico bajo el auspicio de la Subdirecció General
d’ Arxius i Gestió Documental de la Generalitat de Catalunya24.

2.2. Contexto del Archivo Fotográfico
El Archivo Fotográfico del CEC tiene sus orígenes en los inicios de la Sección de Fotografía
en 1904, en la cual hasta el momento se recogían diversas imágenes de Cataluña en

19

Ver nota núm. 9.
En el Plan Director 2008-2011 aprobado por la Junta Directiva en septiembre del 2008 donde se enmarca el
renovado convenio entre el CEC y SGDGDA de la Generalitat de Catalunya se cumplen los objetivos de
creación, puesta en marcha con la inauguración y gestión diaria del archivo histórico documental. Se presenta el
proyecto en el VIII Congreso de la Anabad celebrado en Madrid. Tellez (2008).
21
El archivo histórico conserva ocho fondos específicos con documentación referente a reconocidos socios.
Éstos son Fondo Jose Maria Batista Roca, Fondo Lluis Estasen i Pla, Fondo Josep Llaudó Majoral, Fondo Albert
Oliveres Folch, Fondo Ramon Pujol Alsina, Fondo Narcís Ricabadado Franquesa, Fondo Emili Ullés Costa,
Fondo Josep Maria Garrut). Ver el cuadro de fondos en el enlace: <http:// www.cec.cat> [Consulta: 29/11/2010].
22
El archivo histórico custodia seis colecciones especiales: colección de sellos (s.XII al XVI), colección de
pergaminos (1200-1700), colección documentos antiguos (s. XIV a XVIII), colección de gozos 1800-1970),
colección de carteles (1910-2000), colección de recopilatorios de prensa (s. XIX-XX).
23
Ver el apartado del Archivo Histórico en el enlace web: <http:// www.cec.cat> [Consulta: 29/11/2010].
24
Muriel y Téllez, (no publicado).
20
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colaboración con la Sección de Arquitectura. Unos años más tarde, en 1909, Jeroni Martorell i
Tarrats25, guiado por un sentimiento nacionalista, realizó un llamamiento a todos los socios de
la entidad para desarrollar lo que se llamaría el Inventario gráfico de Catalunya. El
planteamiento inicial consistía en conseguir todo tipo de imágenes de cualquier tipología
sobre Cataluña. El llamamiento fue un éxito tan rotundo que superó los objetivos iniciales y
configuró gran parte de los fondos y colecciones que hoy constituyen el archivo fotográfico.
Por este motivo, se considera esta fecha -1909- el inicio del archivo fotográfico como un
servicio para los miembros del Centre Excursionista de Catalunya.
Actualmente custodia unas 400.000 imágenes -aproximadamente- que abarcan desde 1860
hasta la actualidad y que recogen multitud de aspectos desde acontecimientos deportivos,
antropológicos, arquitectónicos como arqueológicos. La evolución histórica de las diferentes
secciones del CEC: fotografía, folklore, arquitectura, arqueología, geografía y ciencias
naturales, geología, montaña, esquí, cine y video entre otras, ha definido y conformado los
contenidos y variedad de los fondos que este archivo custodia actualmente.
Su origen se remonta a donaciones -en gran parte- de pioneros de la fotografía. Ya fueran
alpinistas, viajeros, excursionistas, empresarios, ingenieros, comerciantes, cartógrafos, entre
los autores de estas imágenes también encontramos algunos profesionales y aficionados26.
Muchos de ellos eran socios del CEC que fotografiaban los diversos paisajes en sus viajes y
excursiones que realizaron a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. La visión de estos
fotógrafos ayudó a abrir la percepción que se tenía del mundo, y cuando regresaban de otros
países como Rusia, Francia, Noruega, Japón, Egipto o América lo hacían con un extenso y
magnífico material gráfico que depositaban en el Archivo Fotográfico del CEC. Este material
gráfico constituía en muchos casos el soporte gráfico de unas publicaciones, que relataban
estas experiencias y en otros casos, de unas conferencias ilustradas que se proyectaban en
diversas salas.
Desde el punto de vista técnico, el material del archivo fotográfico está constituido
básicamente por negativos y positivos de gelatina de plata en placa de vidrio en diversos
formatos. También se incorpora más de mil autochromes, nitratos de celulosa, albúminas, así
como colodiones, entre otros procedimientos fotográficos. Las fotografías se presentan sueltas
e integradas en álbumes, existen algunos ejemplos representativos del retrato del siglo XIX
(carte de visite), así como fotografías incorporadas en soportes secundarios como carpetas,
diarios, pósteres, etc. También existe una importante colección de positivos papel y postales,
así como una colección de diapositivas de vidrio (19.000 unidades). Finalmente, forma parte
del archivo una importante colección de más de 5.000 piezas relacionadas con la fotografía
como son cámaras, proyectores, material de laboratorio, trípodes, visores, etc.
Desde el momento de la inauguración del archivo, éste se ha ido nutriendo de diversas
donaciones y algún legado de socios y también de no socios del CEC. Cuando empieza a
existir un volumen importante de imágenes, el archivo empieza a organizarse con la ayuda de
diversos voluntarios que realizan el primer tratamiento archivístico de las fotografías. El
25

Jeroni Martorell i Tarrats fue el director del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la
Mancomunitat. La conferencia se impartió el día 31 de diciembre de 1908 i se publicó en el Butlletí del Centre
Excursionista de Catalunya (1909) p. 45.
26
Para conocer algunos de los fondos que custodia el archivo fotográfico, ver el apartado Archivo Fotográfico
del CEC en la web institucional: <http:// www.cec.cat > [Consulta 29/11/2010].
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tratamiento de los fondos se concretó en dos vertientes: por un lado la clasificación temática
que se realizó en los primeros años del archivo para facilitar su consulta y actualmente este
tratamiento se centra en la conservación preventiva de estos fondos.
En este momento y desde junio de 2009 se ha iniciado el proyecto de realización de la guía de
fondos y colecciones que integran el archivo y que se publicará a finales de 201127. Ha sido
en este contexto que se ha iniciado el trabajo conjunto de los dos archivos y en el cual se
enmarcan estos primeros resultados preliminares. Actualmente se está realizando la
reorganización del archivo fotográfico, así como el traslado de sus fondos a unos depósitos
acondicionados, al mismo tiempo que se redacta la guía de fondos y colecciones; por este
motivo los datos que ofrecemos en esta comunicación son preliminares.
En estos momentos, el archivo fotográfico custodia de forma compartida con el archivo
histórico, el Fondo institucional de CEC, el Fondo del Estudio de la Masia Catalana y 4
fondos personales de los 130 que actualmente están en proceso de descripción, junto con más
de 20 colecciones.
Cuando se diseñó y aprobó la actualización del Plan Director por el Área documental del
CEC, ya consolidado el archivo histórico institucional (AHCEC), se propuso que desde la
institución se trabajara por el acceso global a sus fondos. La entrada de personal profesional
especializado en archivos28, aseguraba la aplicación de las técnicas archivísticas a una gestión
archivística coordinada. Como resultado de este trabajo conjunto desde hace año y medio es
la presente comunicación en estas jornadas, donde intentaremos explicar, cómo tratamos de
forma global los fondos documentales que gestionamos de forma compartida. Y más
concretamente el Fondo de Lluís Estasen, un fondo documental extraordinario en sí mismo.

3. Fondo Documental de Gestión Compartida (FDGC)
Desde el momento en que se empezó a realizar la guía de ambos archivos, se detectó que
existían algunos fondos en los cuales una parte estaba integrada fundamentalmente por
fotografías y otra por documentos textuales ya fuera correspondencia, anuarios, memorias,
actas y otros escritos. Dada la existencia de dos depósitos acondicionados para la
conservación de cada tipología documental, el principio de separación de la documentación
estaba claro, por razones de conservación documental29, siempre primando el principio del
respeto a la procedencia de los fondos y el concepto de fondo documental. No obstante, el
Fondo de Lluís Estasen presenta algunas tipologías documentales excepcionales, como los
dietarios que incorporan fotografías o las fichas fotográficas, cuyos originales se encuentran,
en gran parte, en el depósito del archivo fotográfico.

27

El Área documental del CEC en el 2006 presentó un Plan director para el cuatrienio 2008-2011 que fue
aprobado por la Junta Directiva del CEC en septiembre del 2008, en el cual se indicaba la contratación de un
archivero profesional para la realización de la guía del archivo.
28
Ver la nota anterior.
29
Bello, Borrell, Valls (2009): p. 403.
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Fig.1 Depósitos del Archivo Histórico del CEC (parte superior). Depósitos del Archivo Fotográfico del CEC (parte inferior).

El concepto de fondo documental de gestión compartida (FDGC) lo definimos a partir de la
existencia de documentación disgregada en diversas secciones documentales del CEC y que
requieren un tratamiento documental conjunto, para favorecer su conservación y de esta forma
asegurar su accesibilidad y proporcionar al investigador unas fuentes primarias excepcionales.
Actualmente, son cuatro los fondos personales que gestionamos de forma compartida, pero
poco a poco en el proceso de realización de la guía que estamos llevando a cabo,
identificaremos nuevos fondos y seguramente, podremos afinar los criterios que por el
momento, nos sirven de base en esta gestión documental. En primer lugar, para entender
porque se encuentran disgregados debemos remitirnos a la forma de ingreso que tuvieron
estos fondos documentales en el pasado. En la historia del CEC, la práctica de incorporación
al archivo de la documentación es muy reciente, ya que como explicábamos anteriormente
durante una época, por falta de una sede fija la documentación se encontraba en el domicilio
particular de los socios y posteriormente en el archivo propio de cada sección. En cada nueva
ubicación de la documentación existe un grado de pérdida y de disgregación de fondos, que se
acentúa aún más en fondos desorganizados en los que no se ha podido aplicar todavía ningún
tratamiento archivístico y en los cuales es, por tanto, difícil conocer qué documentación se ha
perdido, la llamada “vulnerabilidad de los documentos no descritos”30. Sin embargo, el
tiempo se ha decantado a nuestro favor y en la restructuración de los diferentes espacios del

30

VIII Jornada d’estudi i debat. Arxiu segurs. Com protegim els documents?. 28 de maig de 2008. Consorci de les Drassanes
Reials i Museu Marítim de Barcelona. Organizado por la Associació d’Arxivers de Catalunya.
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CEC hemos conseguido agrupar aquella documentación dispersa y en algún caso incluso
escondida en el propio centro31.
Estos documentos dispersos entre los fondos de la biblioteca, cartoteca, archivo histórico y
archivo fotográfico del CEC, se encuentran en estos momentos en fase de inventario y
descripción, por ese motivo creemos que es esta fase del proceso cuando debemos establecer
mecanismos dentro de la misma institución que nos haga detectar, fácilmente, si estamos ante
un fondo de gestión compartida, para combinar recursos y información sin perder en ningún
momento la noción de fondo, independientemente de que su custodia se encuentre en
diferentes instalaciones.
En las diversas definiciones normativas del concepto de fondo32 todas ellas coinciden en una
cuestión, el hecho que dichos documentos fueron “producidos, reunidos y/o utilizados”. Es en
esta idea en la que queremos basar nuestro trabajo. Lluís Estasen por la excepcionalidad de su
persona, así como por constituir un pionero en las travesías con esquís como en la escalada
moderna en Cataluña, produjo una serie documental excepcional constituida por dietarios,
álbumes, fotografías, fichas descriptivas, reunió esta documentación, la utilizó y los avatares
de la vida hicieron que esta documentación se encuentre en estos momentos custodiada en el
CEC, institución con la que estuvo vinculado gran parte de su vida.

Fig. 2 Reproducción de la ficha de Lluís Estasen como socio del Centre Excursionista de Catalunya, en el cual ingresó el 16
de diciembre de 1910 (AHCEC).

31

En la colección de pergaminos existe una serie de pergaminos del Monasterio del Valle Hebrón que
probablemente con motivo de la realización de unas obras, en una época muy lejana, se arrinconaron y se
olvidaron sin que nadie diera razón de su paradero. En el año 2008, en el proceso de revisión general de la sede
del CEC, aparecieron escondidos -en un armario empotrado tras una impresora- los 120 pergaminos
correspondientes al fondo del archivo del monasterio que fueron entregados a la ACEC en el año 1877 durante
una excursión facultativa que se realizó a la parroquia de Horta donde estaban depositados. Eran los documentos
más valiosos de los custodiados en Horta, ya que hacían referencia a la constitución del monasterio y a sus
relaciones institucionales, a nivel civil y religioso.
32
Fondo según la Nodac “conjunto de documentos de cualquier tipología o soporte, producido orgánicamente
y/o reunido y utilizado por una persona, una familia o un organismo en el ejercicio de las actividades y funciones
que le son propias”, Nodac, 2007, p. 23. Según ISAD (G) “conjunto de documentos, con independencia de su
tipo documental o soporte producidos orgánicamente y/o acumulados por una persona física, familia o entidad en
el transcurso de sus actividades y funciones como productor”, ISAD (G) 2000, p. 17. Según la Ley 10/2001 de
archivos y documentos “el conjunto orgánico de documentos reunidos en un proceso natural que han sido
generados o recibidos por una persona física o jurídica, pública o privada, a lo largo de su existencia y en el
ejercicio de las actividades y las funciones que le son propias”. Ley 10/2001, título 1, artículo 2.
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La aplicación de criterios archivísticos comunes en la organización de los fondos de gestión
compartida, su clasificación y descripción respetando el concepto de unidad documental,
constituyen elementos indispensables para la visualización del contexto de producción del
documento, proporcionando un valor añadido al investigador que no solamente accede de
forma rápida y eficiente a los documentos sino al contexto en el que se gestaron. En otras
palabras, se trata de crear, preparar e implementar un servicio de información global que
pueda satisfacer las necesidades informacionales de cualquier tipo de usuarios.
La experiencia que aquí presentamos se ha establecido en una primera fase entre el archivo
fotográfico y el archivo histórico del CEC formando un sistema de archivos en el que estas
dos instituciones archivísticas utilizan planificaciones y estructuras comunes, dependiendo de
la misma unidad administrativa33 y que en un futuro se extenderá a las otras secciones
documentales del CEC.

4. Fondo Lluís Estasen
La excepcionalidad entendida como algo extraordinario, singular, fuera de serie de este fondo
documental viene dada por una serie de factores.
En primer lugar la extraordinaria personalidad de Lluís Estasen. Su imparable actividad
excursionista propició que en él y entorno a él se dieran diversos procesos de acumulación
documental.
Lluís Estasen i Pla nació en Barcelona el 6 de octubre de 1890 y murió el 194734. Dedicado al
comercio, ingresó en el Centre Excursionista de Catalunya con 20 años, procedía del Club
Natació Barcelona (CNB), en el cual había formado parte de un equipo de waterpolo. En sus
inicios se dedicó al esquí de competición ganando en numerosas ocasiones. Gran escalador
utilizó Montserrat como escuela de escalada (1920-1927), fue considerado el primer alpinista
catalán, aprendiendo el uso de la cuerda, crampones y piolets de los exiliados alemanes y
austríacos que llegaron a Cataluña después de la Primera Guerra Mundial. Abrió diversas vías
de ascensión en los Pirineos a las cuales se puso su nombre. Fue el primer presidente del
Centre Acadèmic d'Escalada (CADE), fundado en 1942 en el CEC. Apasionado por el esquí
de montaña. En 1919 el presidente de la Mancomunitat de Catalunya, Josep Puig i Cadafalch,
le encargó junto con Josep María Soler y Pau Badia que popularizaran el esquí en las
comarcas catalanas y dieran lecciones de esquí a los habitantes del Pallars y el Aran y se
intentará, de esta forma, minorar el aislamiento que sufrían estos pueblos de montaña.
Este contexto personal explicaría, de alguna manera, que Estasen despertara admiración y
fascinación en todos aquellos a los que llegaban noticias de sus proezas. Y al mismo tiempo,
este hecho explicaría, que el archivo fotográfico del CEC custodie otros fondos fotográficos
de diversos excursionistas en los que existen diversas series dedicadas a la figura de
Estasen35.
33

García (2000) p. 409.
Iglesias (1965).
35
Actualmente, en la revisión de los fondos fotográficos que se está realizando para la elaboración de la guía del
archivo fotográfico, se ha observado que en los fondos de Albert Oliveras, Josep Puntas y Josep Mª Co de Triola
existen diversas fotografías y álbumes dedicados a la figura de Lluís Estasen.
34
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La modalidad de ingreso del fondo en el archivo fotográfico también fue extraordinaria. Las
50 cajas de cartón que contenían aproximadamente unas 8.600 placas de vidrio de 4,7x10,5
cm, estereoscópicas, se encontraban en el domicilio familiar en el momento que murió
Estasen. No fue hasta 1976 cuando su amigo Albert Oliveras visitó a su viuda y decidió
comprar aquel fondo para posteriormente realizar una donación al archivo fotográfico. Albert
Oliveras también recogió la documentación textual del fondo, así como los dietarios, los
álbumes y diversas cajas con positivos. Según consta en la carta de donación realizó una
ordenación de esta documentación que encuadernó y depositó en el AFCEC.
Otro aspecto de esta excepcionalidad es el espectro temático del fondo (fig. 3) que reúne la
documentación generada por Estasen en la práctica de la escalada, el alpinismo y el esquí, así
como su participación en numerosos concursos de deportes de invierno. El fondo testimonia
el carácter abierto de Estasen, hombre de equipo y de convivencia, con un renovado grupo de
amigos que a lo largo de más de 30 años le acompañaron36 en sus travesías y a los que retrató.
Así mismo, existe una serie dedicada a los refugios, cabañas, chozas, barracas, construcciones
vivac que utilizaban los excursionistas para refugiarse. Recoge igualmente vistas de pueblos,
calles, plazas, iglesias, así como algunos detalles del patrimonio artístico y arqueológico de
Cataluña y de la vida de los pueblos, así como de sus habitantes. Existen numerosas imágenes
de la Costa Brava cuando todavía era un barrio de pescadores. Y finalmente el fondo se hace
eco del conflicto bélico de la Guerra Civil española (1936-1939) con imágenes sobre las
víctimas de la represión, el llamamiento a formar parte de las milicias, el ataque a las casernas
o las barricadas en Barcelona.
Por último, señalar que en esta excepcionalidad, la tipología documental tanto en sus formas
como en los soportes es de nuevo extraordinaria. Existen tres dietarios manuscritos en los que
se recogen diversos itinerarios por Cataluña, realizados por Estasen entre 1908 y 1917. Con
detalles concisos como el nombre del guía, los horarios, los gastos, el nombre de las
pensiones, incluyen dibujos de las rutas como fotografías que no sólo servían para ilustrar el
texto, sino que en algunos casos, amplían la información.

36

Algunos de estos compañeros fueron Ignasi Canals, August Herzog, Josep Pauss, Pau Badía, Ernest Giró,
Walter Illges, Josep Maria Guilera, Adolf Zerkowitz, Carles Feliu, Josep Puntas, Josep Rovira, Jofre Vila y
Rossend Flaquer. La información más detallada del fondo fotográfico procede de la descripción normalizada del
fondo. Muriel, (2010).
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Fig. 3 Fondo Lluís Estasen i Pla. Archivo Fotográfico del CEC (AFCEC).

El archivo histórico del CEC también custodia diversos documentos del fondo de Lluís
Estasen37. Una serie de 17 artículos mecanoscritos con correcciones y anotaciones
manuscritas que en algunos casos constituyen el borrador para publicaciones en el Butlletí del
Centre Excursionista de Catalunya y en otras el guión para conferencias que acompañaba con
unas proyecciones.
En los fondos institucionales de la entidad existe documentación relacionada con Estasen
como la ficha de alta como socio del centro38, las actas de la Sección de deportes de montaña
(de la cual fue vicepresidente en 1935), alguna correspondencia con el centro39, así como
diversas cartas sobre su muerte en la serie de accidentes de montaña de la citada sección40 y
otras referencias a su infatigable actividad en el CEC41.

37

AHCEC, fondo LlEstasenP, caja 892.
El archivo histórico conserva en la sección de área de asociados una relación de expedientes de los socios
donde entre otras cosas se incluye las altas y bajas que realizan en la entidad.
39
El archivo histórico en la sección de secretaría, serie correspondencia, conserva una postal firmada por Lluís
Estasen que envió al CEC en unos de sus viajes de escalada. El citado documento es importante y excepcional ya
que fue donado al archivo por un particular excursionista de Madrid coleccionista de postales antiguas que en
una de sus adquisiciones por compras se incluía esta postal original autógrafa y que donó desinteresadamente al
CEC. El hecho que se donara al CEC este documento y se ingresara en el archivo histórico refleja que la
importancia de este fondo personal es conocido y reconocido por la sociedad.
40
Dentro del fondo documental del CEC en la sección de montaña hay una serie documental de siniestros en
montaña donde se incluye el suceso de la muerte de Estasen por embolia cuando acudía a inaugurar un refugio
en Jaca con todas las cartas de condolencia llegadas al CEC.
41
En la serie actas de la Junta directiva de la sección de montaña aparece en 1942 nombrado como primer
presidente del CADE (Centro Académico de Escalada) y trabajó durante mucho tiempo promocionando la
escalada. Posteriormente esta unidad se separaría de la sección de montaña para crear una propia denominada
sección CADE.
38
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Resiguiendo la figura de Estasen en las diversas secciones documentales del CEC, hemos
podido corroborar esta excepcionalidad de la que hablamos, con testimonios documentales en
todas ellas. La biblioteca pone a disposición del investigador una búsqueda avanzada en la
publicación del Butlletí del CEC desde 189142 donde Estasen publicó numerosas reseñas, así
como la posibilidad de que algunos libros que Albert Oliveras donó a la biblioteca
pertenecieran a Lluís Estasen. También dispone de una copia de un documento audiovisual,
que se realizó en el año 2008 con motivo de la celebración del 80 aniversario de la primera
ascensión a la pared norte del Pedraforca (Berguedà), por parte de Lluís Estasen, Josep
Puntas, Josep Rovira y Jofre Vila, “La otra cara del Pedraforca”43. La cartoteca histórica
conserva algunos mapas que pudieron servir a Estasen para planificar y trazar sus rutas e
itinerarios. Incluso el fondo de arte conserva un cuadro que se realizó a Lluís Estasen y que
actualmente se encuentra en la Galería de socios ilustres del CEC. Seguramente en el proceso
de inventario de nuestros fondos, en el que nos encontramos, las cinco secciones del área
documental del CEC, podrán ampliar, más aún, la información documental sobre este fondo.

5. Metodología
La excepcionalidad de este fondo documental se presenta desde el primer momento en el que
se comienza su descripción por parte del archivo fotográfico para la elaboración de la guía.
Las imágenes así como la documentación que acompaña a las fotografías muestran como se
trata de un fondo excepcional para el estudio de la historia del excursionismo del siglo XX en
Cataluña, así como para conocer su patrimonio y una época histórica. Su personalidad
extraordinaria como una actividad imparable en el CEC nos lleva a pensar que puede ser un
buen ejemplo para aplicar esta metodología de gestión compartida en una institución como es
el CEC.
En un primer momento, partimos de un listado de productores de fondos documentales que
compartimos en el área documental del CEC, de esta manera, en el momento que comienza la
descripción del fondo se obtiene un sistema de alerta para cualquiera de las cinco secciones
que puedan custodiar documentación de este fondo compartido y de esa manera unificar
recursos. A partir de esta evidencia se inventaría la documentación existente y se intercambia
la información para completar la clasificación, ordenación del fondo con criterios
archivísticos. La gestión compartida y racional justifica este trabajo conjunto a partir de un
feedback de intercambio de informaciones.
Una vez llegados a este punto se describe el fondo siguiendo la misma pauta normativa, la
Nodac44. De las siete áreas de descripción de un fondo, se comparte algunas como el área del
contexto en el que se explica la historia del productor del fondo.
Así podemos ver en el (fig. 4) ejemplo que presentamos, que constituye una maqueta y que
esperamos próximamente poder poner en consulta pública. Se trata de una base de datos de
consulta, en la que las cinco secciones documentales que integran el Área documental del
42

Bernal, Magrinyà, Planes (2007).
Ver la referencia en nota núm. 39.
44
Como hecho anecdótico podemos señalar que en la carta de la donación del fondo fotográfico en junio de 1976
se señala que: “En anar”.
43
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CEC están representadas. A partir de una búsqueda simple por el nombre del productor,
Estasen, aparecen un total de 12 ítems en un total de cinco fondos, es decir, en las cinco
secciones representadas. Y finalmente se incluyen otros fondos documentales donde puede
encontrarse más información sobre Estasen45.

Fig. 4 Maqueta de la base de datos de consulta de un fondo documental de gestión compartida (FDGC) en el CEC.

Con esta metodología de trabajo aplicado a un caso concreto como es el fondo excepcional de
Lluís Estasen simplemente queremos evidenciar un ejemplo de trabajo cooperativo entre
instituciones afines, que pueda proporcionar al investigador el más amplio panorama
documental de un fondo.

6. Conclusiones
El hecho que el Centre Excursionista de Catalunya tenga la posibilidad y desarrolle una
técnica de gestión de fondos compartidos no es un tema baladí. A lo largo de la vida de la
institución los fondos documentales que se han generado o han ido ingresando en la entidad
han seguido una ruta muy variada que ha provocado un grado de dispersión documental muy
45

Como hecho anecdótico podemos señalar que en la carta de la donación del fondo fotográfico en junio de 1976
se señala que: “En anar a recollir el paquet de clisés, va dir que tenia más capses que no sabia què fer-ne. Ho
vaig recollir. Abans havia pasat en Ricard Flegenheimer que s’interessà pels llibres i mapes, que s’emportà”.
Esta información se proporcionará en este último apartado de otros fondos documentales ya que puede ayudar a
localizar más documentación que formó parte de este mismo fondo.
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elevado. Cada sección del centro ha sido receptora y conservadora de la documentación que
ha recibido y en consecuencia han desarrollado procedimientos archivísticos no comunes ni
normalizados llegando al estado actual de conservación de los fondos.
Poco a poco, en el proceso de revisión y descripción de los fondos que estamos llevando a
cabo, estamos viendo como en las cinco secciones que integran el Área documental del CEC
cada vez encontramos más FDGC y por este motivo, creemos que es necesario un trabajo
previo de planificación y coordinación entre las diversas secciones documentales. Esta
primera aproximación de los archivos puede servir como ejemplo para un trabajo conjunto.
Por otra parte, la división espacial de los fondos obedece, simplemente, a las prioridades de
conservación en el acondicionamiento de los fondos utilizando materiales óptimos en la
preservación de los distintos soportes y racionalizando el sistema de almacenamiento para el
mejor aprovechamiento de los recursos. Una división física de la documentación que no tiene
porqué significar una dispersión de los fondos, ni una dificultad para el investigador de
acceder a ellos. El trabajo de gestión de los FDGC que aplicamos en el CEC creemos que
permite al investigador llegar a toda la información de una manera global desde cada ámbito
del área documental.
Esta metodología de trabajo que proponemos en el CEC para gestionar fondos que tienen un
carácter compartido y que en muchos casos son excepcionales proporciona instrumentos
como, por ejemplo, una base de datos que podría llegar a ser on line y que permitiría al
investigador acceder, consultar y difundir con sus estudios la información de los fondos que
custodiamos en el CEC.
El acceso integrado a la documentación por parte del investigador de forma global redundará
en su beneficio. Es muy importante la difusión de los fondos personales que pueden aportar
incalculables datos a los estudios de los investigadores. Creemos realmente que es decisivo
que los fondos personales salgan de la esfera privada, es decir, que se den a conocer fuera de
las casas o domicilios de particulares para que su acceso sea público y de él se pueda
beneficiar la sociedad en su conjunto. Para ello es necesario que todos aquellos fondos
personales que se custodien en entidades públicas o privadas y en los que su gestión
intervengan varios organismos archivísticos tengan una gestión en un sistema integral.
Para concluir, acabamos con una reflexión, en algunas ocasiones se olvida cómo se agruparon
los fondos documentales que integran el rico patrimonio documental existente en el CEC. No
ha sido fruto del azar, o del capricho subjetivo de unos coleccionistas, sino que responde a
una dinámica más sencilla, el paso de las personas por diferentes secciones, grupos y
actividades que se han organizado desde el Centre Excursionista de Catalunya a lo largo de
su historia. Esta entidad fue el catalizador de todos estos extraordinarios fondos
documentales.
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SESIÓN 3. Archivomanía: organización y gestión de los ingresos
documentales extraordinarios

Los fondos de Recuperación en el Archivo Histórico Nacional
Pilar Bravo Lledó
Archivo Histórico Nacional
Carmen Magán Merchán
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Resumen: Durante la Guerra Civil, surgieron varios organismos republicanos y franquistas,
cuya labor principal fue recoger documentación con el fin de garantizar su protección y
conservación. Un importante volumen de los archivos que habían sido incautados fue
depositado en el Archivo Histórico Nacional. Presentaremos los diferentes tipos de fondos y
documentos que ingresaron en el Archivo por “Recuperación”, y analizaremos las
características que presentan estos fondos, que, fundamentalmente, son archivos familiares y
personales.
Palabras clave: Junta Delegada de Incautación del Tesoro Artístico; Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional; Archivos familiares; Archivos personales.
Abstract: During the Civil War, there arose several republican and pro-Franco organisms,
which principal labor was to gather documentation in order to guarantee his protection and
conservation. An important volume of the files that had been seized was deposited in the
Archivo Histórico Nacional. We will present the different types of funds and documents that
joined the file for “Recuperación” and will analyze the characteristics that present these funds,
which, fundamentally, are the family and personal files.
Keywords: Junta Delegada de Incautación del Tesoro Artístico; Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional; Family archives; Personal archives.

Desde el inicio de la Guerra Civil y durante los primeros años de la postguerra, se habilitaron
en diferentes edificios depósitos que se destinaron a albergar gran cantidad de documentación
que había sido incautada para su protección y conservación. Entre los depósitos que existieron
en Madrid figuraban la Papelera Madrileña, el Convento de las Comendadoras de Santiago o
el propio Archivo Histórico Nacional1, que se ubicaba en ese momento en el Palacio de
Bibliotecas y Museos, sede actual de la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico.
1

En adelante AHN.
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Los fondos que se enviaron a estos depósitos se caracterizaron por tener una procedencia muy
dispar: casas nobiliarias, librerías de viejo, bibliotecas, archivos de carácter privado, archivos
municipales, archivos de instituciones eclesiásticas, etc. Estos fondos fueron incautados,
primero por la Junta Delegada de Incautación del Tesoro Artístico del Gobierno republicano
y, posteriormente, por el Servicio de Recuperación del Tesoro Artístico franquista.
A los pocos días de iniciarse la contienda, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
de la República creó, por los Decretos de 23 de julio2 y de 1 de agosto de 19363, la Junta de
Incautación del Tesoro Artístico. En el Decreto de 23 de julio de 1936 se constituyó una
Junta, que, en virtud de su artículo 2, “intervendrá con amplias facultades cuantos objetos de
arte o históricos y científicos se encuentren en los Palacios ocupados, adoptando aquellas
medidas que considere necesarias a su mejor conservación e instalación y trasladándolas
provisionalmente, si así lo estimare, a los Museos, Archivos o Bibliotecas del Estado”.
Por su parte, en el artículo 1 del Decreto de 1 de agosto de 1936, se establecieron las
competencias de dicha Junta, que se denominaría de Incautación y Protección del Patrimonio
Artístico. Sus funciones, recogidas en el artículo 3, fueron “la incautación o conservación, en
nombre del Estado, de todas las obras, muebles o inmuebles, de interés artístico, histórico o
bibliográfico, que en razón de las anormales circunstancias presentes ofrezcan, a su juicio,
peligro de ruina, pérdida o deterioro”. Las incautaciones serían hechas por la Junta con
carácter provisional, “debiendo ser confirmadas, para que tengan carácter definitivo, por
Decreto acordado en Consejo de Ministros”. No debemos olvidar que, tras el estallido de la
Guerra Civil, muchas residencias, como palacios, palacetes, casas de campo, fincas urbanas,
etc., fueron abandonadas por sus propietarios, dejando en ellas aquellos objetos de arte y del
patrimonio bibliográfico y documental que no pudieron llevarse en su huida. A esto se une el
hecho de que estas residencias fueron ocupadas por miembros de las milicias y del Ejército
republicano, los cuales, junto con otras organizaciones, como las Agrupaciones Socialistas, la
Confederación Nacional de Trabajo4, el Partido Comunista, etc., participaron activamente en
la incautación y traslado de estos bienes a los depósitos que se habían habilitado para su
conservación.
Asimismo, el bando franquista también creó organismos relacionados con la conservación y
protección del patrimonio histórico-artístico. Por el Decreto de 22 de abril de 1938 del
Ministerio de Educación Nacional5, surgió el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional, ante “la necesidad de reorganizar el servicio de recuperación del Patrimonio
artístico nacional y también de las obras de arte de propiedad particular sometidas a los azares
de la guerra, cuando no a la furia destructora y a la improbidad adquisitiva de las turbas,
gobiernos y otras formas de bandería, en que se ha materializado la resistencia roja”.
En su artículo 1 se establecía que “El Estado Español reúne todas las funciones que ejerce
relativas a la recuperación, protección y conservación del Patrimonio Artístico Nacional, así
como la Inspección Provincial de Enseñanzas Artísticas, en un servicio común de carácter
2

ESPAÑA. Decreto de 23 de julio de 1936. Gaceta de Madrid, 25 de julio de 1936, (207), p. 834.
ESPAÑA. Decreto de 1 de agosto de 1936. Gaceta de Madrid, 2 de agosto de 1936, (215), p. 999.
4
En adelante CNT.
5
ESPAÑA. Decreto de 22 de abril de 1938. Boletín Oficial del Estado, 23 de abril de 1938, (549), pp. 6.9206.922.
3
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permanente”. El Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional dependería de la
Jefatura Nacional de Bellas Artes, y asumiría todas las atribuciones de las Juntas Superior y
Delegadas del Tesoro Artístico. Este Servicio estuvo compuesto por un órgano central, la
Comisaría General, y por el Servicio de Recuperación del Tesoro Artístico.
Respecto al patrimonio documental, no quedó explícitamente reconocida la defensa de los
“tesoros bibliográficos, diplomáticos y de objetos arqueológicos” hasta la Orden del
Ministerio de Educación Nacional de 20 de mayo de 19386, en la cual se estableció que dicho
patrimonio requería un tratamiento análogo al creado en virtud del Decreto de 22 de abril de
1938. Así, en su artículo 1, se dispuso que “se entenderá que las funciones de recuperación,
protección y conservación abarca la del Tesoro bibliográfico, histórico y arqueológico
Nacional, y se extiende, por ende, a los Archivos, Bibliotecas, Museos Arqueológicos y
demás centros análogos dependientes del Estado, Provincia o Municipio, y muy
especialmente a los Establecimientos servidos por el Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos”7. Señalándose además, en el artículo 4, que todo lo que
afectase a la defensa de este patrimonio sería competencia del Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional, dependiente de la Jefatura del Servicio Nacional de Archivos,
Bibliotecas y Propiedad Intelectual.
Debemos referirnos también a otro organismo creado por el Gobierno franquista que tuvo
igualmente como función la incautación de documentos, si bien con una finalidad muy
distinta. Por Decreto de 26 de abril de 19388, se creó la Delegación del Estado para la
Recuperación de Documentos, dependiente del Ministerio del Interior. Como se establecía en
el artículo 1 de este decreto, dicho organismo tuvo como misión “recuperar, clasificar y
custodiar todos aquellos documentos que en la actualidad existan en la zona liberada
procedentes de archivos, oficinas y despachos de entidades y personas hostiles y desafectas al
Movimiento Nacional y los que aparezcan en la otra zona, a medida que se vayan liberando y
que sean susceptibles de suministrar al Estado información referente a la actuación de sus
enemigos”. En este caso, las incautaciones afectaron principalmente a la documentación
producida por las instituciones republicanas, los archivos privados de organizaciones políticas
y sindicales y los archivos personales de destacados políticos y dirigentes obreros de la
Segunda República9.
Tras la guerra, se establecieron, por Orden del Ministerio de Educación Nacional de 31 de
mayo de 193910, las normas y el procedimiento a seguir para la devolución de los bienes que
habían sido incautados a las entidades y a los particulares. De acuerdo con la Orden de 1 de
enero de 194011, una vez finalizada la tramitación del expediente de devolución, los
propietarios tenían un plazo de tres meses para recoger los objetos reclamados. Superado este
plazo sin que los propietarios se hicieran cargo, se entendía que renunciaban a sus derechos en

6

ESPAÑA. Orden de 20 de mayo de 1938. Boletín Oficial del Estado, 11 de junio de 1938, (597), p. 7.807.
Sobre la situación del Cuerpo Facultativo durante la Guerra Civil y el inicio de la Dictadura franquista se puede
consultar Torreblanca López (2009), pp. 131-209.
8
ESPAÑA. Decreto de 26 de abril de 1938. Boletín Oficial del Estado, 27 de abril de 1938, (553), pp. 6.9866.987.
9
Por ejemplo, algunos de los documentos que fueron incautados por esta Delegación se incorporaron como
prueba en el procedimiento de la Causa General, que se conserva en el AHN.
10
ESPAÑA. Orden de 31 de mayo de 1939. Boletín Oficial del Estado, 11 de junio de 1939, (162), pp. 3.1943.195.
11
ESPAÑA. Orden de 11 de enero de 1940. Boletín Oficial del Estado, 13 de enero de 1940, (13), pp. 286-287.
7

345

beneficio del Estado, pasando a ser depositados en “los Museos o Centros Oficiales en que
mejor encuadren”.
Muchos de los fondos documentales que habían sido incautados, tanto por la Junta
republicana como por los Servicios franquistas, nunca llegaron a ser reclamados por sus
antiguos propietarios. Esto explica por qué un importante número de estos fondos se
conservan en el AHN.
Analizando el inventario topográfico “Diversos-18: Títulos y Familias”, podemos constatar
como durante toda la Guerra Civil, desde agosto de 1936 hasta finales de marzo de 1939,
fueron ingresando en el AHN fondos documentales que habían sido incautados por la Junta de
Incautación del Tesoro Artístico de la República. En principio, se trataba de ingresos de
carácter provisional, dadas las propias circunstancias del momento bélico que se estaba
viviendo, pero en la práctica tuvieron carácter definitivo.
Por su parte, a partir de abril de 1939, se fue produciendo el ingreso de documentación en el
AHN a través del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Sabemos que dicho
Servicio, además de las labores de recuperación y conservación del patrimonio documental
que llevó a cabo en las zonas que iban siendo ocupadas por el Ejército franquista, se hizo
cargo de aquella documentación que había sido incautada por la Junta republicana12. Esta
documentación, tras finalizar la contienda, se localizó en los distintos depósitos que se habían
habilitado para tal fin, incluido el AHN.
Así pues, gran parte de los fondos de los que se hizo cargo el Servicio de Defensa ya habían
sido depositados en el AHN durante la guerra por la propia Junta de Incautación. Desde 1939,
este Servicio también fue entregando al AHN la documentación que había ido incautando
desde su creación, si bien no podemos conocer con certeza la procedencia del ingreso de estos
fondos, ya que, en muchos casos, el único dato que aparece en el inventario es el término
genérico de “Recuperación”. En definitiva, sólo podemos afirmar con seguridad que la
documentación que ingresa por “Recuperación”, desde abril de 1939, fue depositada en el
Archivo por el Servicio del nuevo Gobierno franquista, pero desconocemos cuál fue su origen
y el responsable de la incautación.
En el inventario de Títulos y Familias encontramos, por ejemplo, la siguiente información. El
11 de julio de 1937 y el 4 de mayo de 1948 ingresó la documentación de Alejandro Pidal y
Mon y como responsable del envío aparece “Recuperación”13. La misma información
respecto a su procedencia, es decir, el término “Recuperación”, aparece en otros fondos: el 28
de abril de 1937, ingresó el archivo de los condes de Cifuentes; el 20 de junio de 1937, el de
la familia Sotomayor y Gelo; el 26 de junio y el 4 de septiembre de 1937, el de la familia
López Salazar; el 14 de agosto de 1937, el del Conde de Peñalver; el 16 de septiembre de
1937, el de Ponce de León; el 1 de noviembre de 1937, el de los marqueses de Monistrol; el 2
de noviembre de 1937 y el 15 de agosto de 1938, el de Ramón María Narváez, Duque de
Valencia; el 7 de noviembre de 1937, el del general Baldomero Espartero; el 14 de junio de
1938, el de Joaquín Costa, que posteriormente, el 27 de noviembre de 1984, fue transferido al
Archivo Histórico Provincial de Huesca; el 7 de junio y 15 de septiembre de 1938, el de Pedro
12

La documentación producida por ambos organismos se conserva en el Archivo del Instituto del Patrimonio
Cultural de España (IPCE). Se puede consultar Prous Zaragoza (2009), pp. 221-242.
13
El envío de 1937 ingresó procedente del depósito del Convento de las Comendadoras de Santiago en Madrid.
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Rico; el 5 de septiembre de 1938, el de Bermúdez de Castro; el 15 y el 26 de septiembre de
1938, el de la familia Bauer; etc.
Testimonio de las actuaciones de incautación llevadas a cabo por estas instituciones son los
sellos o etiquetas que aparecen en los documentos. Si bien es cierto que son escasos estos
testimonios, no es menos cierto que estamos ante una de las pruebas fehacientes de dónde y
cuándo actuaron. Los ejemplos son más numerosos para el caso de la Junta de Incautación del
Tesoro Artístico del Gobierno republicano. Estas identificaciones nos permiten conocer, en
ocasiones, cuál fue la trayectoria del documento hasta su traslado definitivo al AHN. Es el
caso del archivo del ministro Alejandro Pidal y Mon, donde en algunos de sus documentos
encontramos etiquetas en las que se puede leer “Junta de Tesoro Artístico. A.H.N.
Procedencia: Comendadoras de Santiago, Madrid”14. No obstante, en la mayoría de los casos
el único dato que encontramos y que nos permite conocer que procede de la Junta de
Incautación es la fecha en la que ingresó en el Archivo. Un ejemplo es la Carta ejecutoria de
hidalguía a pedimento de Antonio y Juan de Escalante, vecinos de Bailén, de 162015, que
ingresó en el AHN el 16 de septiembre de 1937. Este documento destaca por su bella factura,
está realizado en pergamino, encuadernado en terciopelo, iluminado en sus dos primeras hojas
y conserva el sello de plomo pendiente con hilos de seda.
Respecto al Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, únicamente contamos con
anotaciones manuscritas, que en su momento fueron apuntadas en el propio documento. Por
ejemplo, el Libro de pagas a expensas hechas por Miguel Munyo, escribano de la Comunidad
de Daroca, de los años 1472-147316, donde una nota manuscrita explica que “Procede de
«Recuperación» sin detalle de procedencia remota. Entregado por José de Tudela el 18septiembre-1945”.
Por otro lado, en relación con la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos,
se localizan algunos sellos en tinta de este organismo, como aparece en las escrituras de venta
de unas casas a Carlos de Negrón en Madrid, de 160017; o en la ejecutoria de hidalguía a favor
de Pedro Sorrosal, de 165118. No debemos olvidar que, aunque el objetivo de la Delegación
fue incautar aquella documentación que proporcionara pruebas sobre la actuación de los
republicanos, también, entre esta documentación que se incautó aparecieron documentos
pertenecientes al patrimonio documental de carácter histórico, y que fueron remitidos a los
diferentes depósitos o centros que se encargarían de su custodia y conservación.
Otras veces, si aparece una anotación manuscrita, ésta puede generarnos dudas, como sucede
con una Real Cédula de Fernando el Católico de 151419, en la que aparece a lápiz manuscrito
“Recuperación C.N.T”. Esta nota podría corresponder a que se trata de un documento que fue
incautado por la CNT o bien documentación que fue incautada a la organización sindical
CNT.

14
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Asimismo, debemos señalar que en algunos casos, mezclados con la documentación que
ingresó por “Recuperación”, hay documentos correspondientes al periodo de la Guerra Civil,
como ejemplares de periódicos o carteles de propaganda20. Sobre estos documentos sólo
sabemos que se enviaron a través de “Recuperación”, desconociéndose cualquier dato relativo
a su procedencia.
Otra circunstancia a destacar, es, por ejemplo, el caso de los documentos pertenecientes al
general Salvador Damato, procedentes de “Recuperación”, que fueron entregados al AHN por
el juez gubernativo de Madrid, Raimundo de Miguel López, el 20 de enero de 1973, como
figura en el libro registro de entrada de fondos del Archivo. Es interesante el hecho de que
dentro de la propia documentación se encuentre el poder notarial de una descendiente de
dicho general, fechado en 1947, por el que autorizaba a buscar la documentación de su
antepasado que fue incautada durante la Guerra Civil21. Sin embargo, debemos añadir que por
una Orden de 8 de julio de 1954 se había dispuesto ya la adquisición de este archivo con
destino al AHN22.
Dentro de la casuística de entrada de fondos que se generó con motivo de la contienda, señalar
que también se dio la circunstancia de documentación incautada en su momento y depositada
en el Palacio de Bibliotecas y Museos, sede en ese momento del AHN, y que posteriormente
fue devuelta a sus legítimos propietarios, si bien, en algunas ocasiones esta devolución no fue
completa. Es el caso del patrimonio bibliográfico, documental y artístico del mecenas y
coleccionista José Lázaro Galdiano. Podemos mencionar como ejemplo el título de Marqués
de Villa-Rocha a favor de José Antonio de la Rocha y Carranza23, que sabemos perteneció a
Lázaro Galdiano, según figura en un catálogo que sobre encuadernaciones realizó el
coleccionista a principios del siglo XX; o el archivo de Antonio Cánovas del Castillo, cuyo
grueso documental se halla en la Fundación Lázaro Galdiano, quedando en el AHN una
pequeña parte24.
Desde hace unos años se está procediendo en el Archivo a la identificación de la
documentación que ingresó por “Recuperación”, de ahí que algunas signaturas tengan carácter
provisional. Esto se traduce en que este estudio es un primer esbozo de la gran variedad y
diversidad de fondos que se conservan. Por lo tanto, aquí únicamente nos referiremos a
aquella documentación que por el momento ha sido identificada, si bien somos conscientes
que aún queda mucho trabajo por hacer.
Los fondos recogidos por estos organismos son, básicamente, de carácter personal y familiar,
aunque hay una cantidad importante de documentos sueltos y sin nexo de unión con su
productor. Esta documentación presenta una serie de características, algunas propias y otras
como consecuencia de las circunstancias en las que llegaron al AHN. Así, se puede observar
un volumen muy desigual entre unos y otros, o una tipología que varía en función de si el
archivo es personal o familiar, de las actividades de sus miembros, de la época a la que
pertenezcan los documentos, etc.
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23
AHN. DIVERSOS-TITULOS_FAMILIAS, Car. 73.
24
Bravo Lledó (2010), p. 108.
21

348

Los archivos familiares son los que presentan más variedad, tanto en el volumen como en la
tipología. Se trata de archivos que, en su mayoría, fueron recogidos al inicio de la guerra de
los palacetes y casas donde la nobleza y la alta burguesía residían. Esta incautación, en
algunos casos, fue realizada en varias fases, como sucedió con la documentación de la familia
Salazar25 o del Duque de Valencia26.
Respecto a los archivos de las familias nobiliarias, su volumen suele ser importante. Estas
familias necesitaban de la conservación de los documentos constitutivos de derecho, por lo
que en numerosas ocasiones encontramos fondos perfectamente organizados desde su
formación, con documentación que se remonta al origen de la familia. Es el caso de los
Sotomayor y Gelo27, emparentados con los Fernández de Córdoba; o el del Conde de
Cifuentes28, ambos archivos con documentos desde el siglo XV hasta el XIX. En cuanto a su
tipología, la más abundante es la de carácter patrimonial, como escrituras de censo, escrituras
de compraventa, apeos o juros.
Junto a ésta y principalmente para los siglos XVIII y XIX, encontramos numerosa
documentación de carácter administrativo, fruto de la gestión de propiedades. A mediados del
siglo XIX y principios del XX, comienzan a tener importancia los documentos relacionados
con la gestión de negocios, destacando fundamentalmente la correspondencia con los
administradores, recibos, libros de contabilidad, etc. Por último, la más vistosa, y para ellos la
más apreciada, es la que se corresponde con la documentación familiar, donde se acumulan
títulos, ejecutorias de hidalguías, testamentos, fundaciones de mayorazgo y privilegios.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los fondos pertenecientes a
familias nobiliarias fueron trasladados a la Sección Nobleza del AHN con sede en Toledo en
el año 1994, sección creada específicamente para acoger este tipo de fondos.
En el caso de archivos familiares de carácter no nobiliario, como el de la familia Bauer29, el
panorama cambia un poco. En primer lugar, el marco temporal de los documentos suele ser
más reducido, al igual que su volumen de documentación. Los Bauer, familia de origen judeoalemán y asentada en España en la primera mitad del siglo XIX, fueron los agentes de la Casa
Rothschild, se introdujeron rápidamente en la alta burguesía española, y dedicaron gran parte
de sus actividades a la cultura y la filantropía. Son 11 legajos que abarcan de 1850 a 1914, en
los que la tipología documental es principalmente de carácter económico y patrimonial, si
bien la correspondencia pasa, poco a poco, a tener un lugar destacado en este tipo de fondos.
A la correspondencia se unirá, en volumen e importancia, la fotografía, dibujos, documentos
familiares, menús, recortes de prensa, etc.
Otro ejemplo es la familia Salazar, cuyos miembros ejercieron de notarios, jueces, comisarios,
escribanos, etc. Su documentación se inicia a finales del siglo XVIII hasta finales del XIX30.
En su archivo, como si de una familia noble se tratara, encontramos los diferentes títulos
25

Que se llevó a cabo el 26 de junio y el 4 de septiembre de 1937.
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encuentra en la Sección Nobleza del AHN.
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académicos y oficiales, y los documentos relacionados con la administración de su
patrimonio, como los relativos al alquiler de casas en Madrid, que suponía una importante
fuente de ingresos. También, debemos destacar la documentación de función de algunos de
los miembros de la familia, como la de Antonio López Salazar, que, desde 1799 hasta 1842,
ejerció los cargos de agente de negocios, administrador de bienes, escribano de número de
Madrid de la Comisión de Ventas de Fincas Eclesiásticas de Obras Pías, tesorero y decano del
Colegio de Notarios de Madrid, escribano de la Junta de Comercio y Moneda, escribano del
Tribunal Supremo, escribano de la Cámara de Castilla y escribano de las Cortes para la jura
de Isabel II; o la de Mariano López Salazar, de 1791 a 1855, que fue abogado de la Audiencia
Territorial de Madrid y de otros tribunales, y juez de 1ª instancia de Lerma (Burgos), en
materia gubernativa, civil y criminal.
Son numerosos los fondos de tipo familiar que encontramos fragmentados. En ocasiones, sólo
ha llegado hasta nosotros una pequeña parte y, en otras, tan solo un documento,
conservándose el resto de su archivo en otras instituciones. Por citar algún caso, del Marqués
de Moctezuma se conserva de su archivo las divisiones de los mayorazgos de Murcia, Guadix
y Caravaca por parte de Clara de Oca, Marquesa de Moctezuma31; o del Duque de Alba
tenemos una provisión real de 1546, facultándole a vender un juro en su mayorazgo, y la
copia de una carta escrita desde Puebla al Duque en 164232.
Por otro lado, están los archivos de tipo personal. Suelen pertenecer a personajes del siglo
XIX y principios del XX, dedicados a las actividades más diversas: militares, políticos,
literatos, científicos, abogados, etc. También aquí se da esa desigualdad, tanto en el volumen
como en la tipología, si bien, en esta época, es la correspondencia la que pasa a tener un lugar
destacado en este tipo de fondos. A continuación, trataremos de exponer la variedad de
archivos personales que ingresaron por “Recuperación”, así como las particularidades de cada
uno de ellos.
Dentro de los fondos de carácter personal, encontramos aquellos pertenecientes a políticos,
como el de Antonio Cánovas del Castillo, Andrés Borrego, Alejandro Pidal y Mon, Emilio
Castelar o Pedro Rico. Todos tuvieron un papel muy destacado en la vida social y política del
siglo XIX, salvo el de Pedro Rico, que pertenece a la primera mitad del siglo XX.
El archivo de Antonio Cánovas del Castillo, precursor de la Restauración, cuenta con un
volumen de 11 legajos, que quedaron en el AHN y que procedían de la colección de José
Lázaro Galdiano. El grueso de la documentación es correspondencia, que abarca desde el año
1872 hasta el momento de su muerte, en 1897, y en la que claramente se reflejan sus
inquietudes culturales, sus relaciones a nivel político, sus actividades como ministro o
presidente del Consejo de Ministros, la situación social y política que se vivía, tanto a nivel
nacional como internacional, la importancia de la prensa en esos momentos, etc33. Otra parte
del fondo está compuesta por material recopilado y utilizado por el político para sus estudios
históricos sobre la Casa de Austria, que en su mayoría son copias de documentos existentes en
el Archivo de Simancas. Por último, añadir que sólo nos han llegado unos cuantos
documentos de tipo familiar.
31
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Otro personaje importante fue Andrés Borrego, también malagueño. Desde muy joven estuvo
vinculado con movimientos de carácter liberal, que hicieron de su vida un continuo ir y venir
dentro y fuera de España. Mantuvo amistad con Ramón María Narváez, Serafín Estébanez
Calderón, Antonio Canovas del Castillo, etc. A través de la prensa se hizo un hueco dentro de
lo que se denominó el periodismo parlamentario, dirigiendo varios periódicos de carácter
político, tanto en España como en el extranjero, e involucrándose directamente en política. El
pequeño legado que ha llegado hasta nosotros consta de 10 legajos34, pertenecientes, en su
mayoría, a la primera mitad del siglo XIX. En él se encuentran escritos de carácter político,
entre los que destaca un proyecto de reforma parlamentaria y la Historia Parlamentaria de
España durante el siglo XIX35, junto con el material recopilado para su redacción. El conjunto
del archivo lo completa la correspondencia con militares y políticos del momento, lo que hace
de él un perfecto exponente de la convulsión política que se vivió durante la primera mitad de
dicho siglo, y una fuente imprescindible para conocer la política parlamentaria de esta época.
Asimismo, destaca el perteneciente a Alejandro Pidal y Mon, académico de la Academia de
Jurisprudencia y Legislación, de la de Ciencias Morales y Políticas y de la de la Lengua.
Ocupó el cargo de Ministro de Fomento en 1884, así como el de embajador en Roma, París y
Viena. Los documentos conservados en el AHN son muy escasos, apenas 2 legajos36, con
documentación en torno a los años 1904-1914. En ellos se localiza la correspondencia que
mantuvo durante esos años, casi toda relacionada con su actividad política como senador, en
la que encontramos solicitudes de ayuda, opiniones políticas, informes de carácter técnico,
recortes de prensa, etc.
El siguiente fondo del que nos vamos a ocupar es el de Emilio Castelar37, político progresista
de la segunda mitad del siglo XIX, famoso por sus discursos parlamentarios. En esta ocasión,
se trata también de sólo 2 legajos que contienen varios borradores incompletos con textos de
algunos de sus discursos, como el que pronunció en 1888 sobre el papel de la Monarquía38 o
anotaciones relativas a La República española39. Por otro lado, se localiza una importante
muestra de la correspondencia que recibió de políticos e intelectuales de la época, como una
carta de Leopoldo Alas “Clarín”, con interesantes comentarios sobre cuestiones religiosas40.
Para acabar con los fondos de personajes políticos, citar el legado perteneciente a Pedro Rico,
alcalde de Madrid en dos ocasiones durante la Segunda República. Es uno de los más
voluminosos, pues cuenta con unos 97 legajos, en los que queda reflejada la vida política y
social de 1919 a 193441. Es importante resaltar que en este fondo la documentación de función
ocupa un lugar destacado. Aparecen expedientes procedentes de su bufete de abogado,
muchos de ellos relativos a casos de homicidio, destacando el del asesinato de Eduardo
Dato42; toda la documentación de las procuradurías; extractos de las causas; correspondencia
con encausados y otros abogados relativa a los casos que llevaba, etc.43 Además, en el fondo
34
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se puede encontrar otro tipo de documentos de carácter más personal, como facturas y recibos
de compra, perfectamente ordenados de manera cronológica44.
Otro bloque de archivos personales es aquel compuesto por los fondos de militares que a lo
largo del siglo XIX participaron de manera activa en los múltiples acontecimientos bélicos y
políticos que se dieron en España. De nuevo estamos ante fondos muy dispares, en función
del personaje y el volumen conservado. Entre éstos destacan los hermanos Herrera y Dávila,
José Rebolledo de Palafox, Baldomero Espartero, Salvador Damato y Juan Prim.
El general Baldomero Espartero, importante militar de la primera mitad del siglo XIX, tuvo
un papel destacado en acontecimientos militares como las guerras carlistas y en la vida
política, llegando a ser regente de España, durante el exilio de María Cristina de Borbón, en
1841. Su archivo se compone de dos legajos, en los que hay sólo y exclusivamente
correspondencia perteneciente a los años 1834 a 183945. Ésta se encuentra ordenada
alfabéticamente, tal y como llegó al Archivo, y dentro de cada remitente, por orden
cronológico. Aquí encontramos información sumamente valiosa sobre acontecimientos
políticos, aunque la gran mayoría de ella gira en torno a la Primera Guerra Carlista46.
El general José Rebolledo de Palafox destacó por su actuación en los sitios de Zaragoza
durante la Guerra de la Independencia. Su archivo, en fase de identificación, ocupará
aproximadamente 5 legajos, abarcando aproximadamente del año 1804 a 184747. Si bien es
cierto que gran parte de la documentación del archivo personal de Palafox se encuentra en el
Archivo Municipal de Zaragoza, una pequeña parte llegó al AHN. Es un fondo que, al
contrario que los anteriores, se caracteriza por la variedad en la tipología documental. Por un
lado, hay abundante documentación de función relativa a sus años de militar como capitán
general del Ejército de Aragón o director del Cuerpo de Inválidos. De esta época nos han
llegado, entre otros documentos, pasaportes, nombramientos, informes y partes sobre
actuaciones de militares48. Reflejo de su actividad política, destaca un alegato de defensa que
realizó ante los próceres cuando fue acusado de conspiración contra la Reina49. Por otro lado,
está la correspondencia de carácter administrativo mantenida con su hermano Joaquín, así
como correspondencia personal con varios miembros de su familia, entre ellos su hermana
Pilar. Por último, debemos mencionar una serie de anotaciones y redacciones sobre los hechos
históricos vividos por el militar.
Los hermanos Narciso y Juan Herrera y Dávila, ambos militares, también cuentan con una
interesante representación documental. En el AHN se conservan 8 legajos correspondientes a
los años 1866 a 188650. La documentación de Narciso Herrera no es muy abundante, y en su
mayoría es de función. Entre ésta hay diarios e informes, aunque lo que predomina es la
correspondencia, la cual aparece perfectamente organizada y ordenada51. Con respecto a Juan
44
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Herrera, decir que fue un destacado marino, que participó en el auxilio de Cádiz y Ceuta
frente a los ingleses y, posteriormente, en la batalla de Algeciras. De ahí pasó a América,
teniendo un papel destacado durante las insurrecciones que tuvieron lugar en Cuba.
Encontramos testimonios sobre sus estancias en La Habana y su participación en la Comisión
de Artillería en el extranjero, partes e informes de los movimientos de las flotas, telegramas,
correspondencia, tanto de función como personal, etc.52
Del archivo del general Salvador Damato sólo contamos con unos pocos documentos,
pertenecientes, aproximadamente, a los años 1866-187953. Aparece una documentación muy
variada e incluso curiosa, como un dietario con anotaciones personales, direcciones y
aficiones de personas leales a su causa, del año 1868; un libro de apuntes sobre diferentes
acontecimientos políticos; correspondencia con militares y políticos del momento, como el
general Juan Prim, el general Francisco Serrano, Manuel Ruiz Zorrilla, etc.; algunas
caricaturas de personajes del momento; himnos militares; o la partitura del réquiem por la
muerte de Prim.
En último lugar, nos referiremos a los documentos del archivo personal que se conservan del
general Juan Prim. En este caso, el volumen de documentación que existe es muy reducido.
Únicamente aparecen 12 expedientes relativos a la Guerra de África, de 1859 a 186054, por lo
tanto, se trata exclusivamente de documentación relacionada con su función como militar.
A continuación, mostraremos algunos ejemplos de archivos de literatos, científicos o mecenas
del siglo XIX. En este caso, han llegado hasta nosotros nada más que una pequeña muestra de
estos fondos. Así, entre otros tenemos algunos documentos de Emilia Pardo Bazán, Palacio
Valdés, Lázaro Galdiano o el Premio Nobel José Echegaray.
De Emilia Pardo Bazán, famosa escritora, contamos con apenas unos cuantos documentos
correspondientes a las pruebas de imprenta de algunas de sus colaboraciones realizadas para
La España Moderna, revista fundada por José Lázaro Galdiano, y en la que participaron
importantes intelectuales de la época. Junto a éstas, aparece un manuscrito incompleto de la
autora55.
Otro legado que llegó vía “Recuperación” fue el del escritor Armando Palacio Valdés. Gran
amigo de Clarín y académico de la Lengua, de él se conservan en el AHN 2 legajos con
manuscritos de algunas de sus obras, como El idilio del enfermo, Marta y María o José, todas
ellas escritas en los últimos años del siglo XIX56.
José Lázaro Galdiano fue un destacado coleccionista y bibliófilo de finales del siglo XIX y
principios del XX. Tanto su archivo personal como todas sus colecciones documentales y
bibliográficas fueron incautados por la Junta de Incautación republicana durante la Guerra
Civil, si bien, una vez finalizada la contienda, fueron devueltos prácticamente en su
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integridad, salvo 2 legajos57. Aquí se localizan documentos de carácter personal,
pertenecientes a su archivo personal, documentación relativa a su actividad como editor de La
España Moderna, y documentos relativos a su actividad como coleccionista. Por ejemplo,
podemos destacar las fotografías de las miniaturas de su colección o la documentación
familiar correspondiente a su antepasado Ramón Andrés Galdiano58.
En relación con el archivo de José Echegaray, ingeniero, matemático, dramaturgo y político,
que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1904, contamos con 2 legajos59, en los que hay
borradores de varias obras de teatro, así como el texto de carácter científico titulado Teoría
matemática de la luz.
Como comentamos anteriormente, se está procediendo a la identificación de esta
documentación, por lo que en ocasiones encontramos imprecisiones en la información que se
plasmó en los instrumentos de descripción que se realizaron. Por ejemplo, en el inventario
aparece como productor de un archivo Ramón y Leopoldo de Michelena, condes de
Michelena, y Pedro José Moreno Rodríguez, compuesto por un total de 39 legajos60. La
importancia de este fondo radica en que, verdaderamente, la documentación del mismo es la
correspondiente al Teatro Real de Madrid, del cual el conde de Michelena fue empresario,
desde finales del siglo XIX hasta principios del XX, mientras que Pedro José Moreno,
abogado, actuó como administrador. Se conservan, por lo tanto, en este archivo los
documentos relativos a la administración del Teatro. Hay correspondencia con abogados,
pleitos, recibos y facturas de los gastos ocasionados por orquestas y actores, contratos, gastos
de administración, recortes de prensa, programas del Teatro, etc.
Frente a estos archivos, que tienen una mayor o menor entidad, en la mayoría de los casos nos
encontramos con documentos sueltos e inconexos, de los cuales muchas veces es complicado
conocer su productor, ya que se trata de personas anónimas y los documentos no nos
proporcionan datos suficientes para poder identificarlos.
A veces, pese a que en una misma unidad de instalación encontramos documentación muy
variada, su identificación no plantea dificultades. Por ejemplo, en un mismo legajo, se
conservan documentos pertenecientes a diferentes familias nobiliarias, como los autos y
diligencias hechas de la Duquesa de Sessa sobre un censo, de finales del siglo XVI; la
escritura de venta de Corte del heredamiento de Mareca y sus agregados a favor del Conde de
Aranda y sus sucesores, del siglo XVIII; la documentación de carácter personal de la familia
Cos-Cayón, del siglo XV al XVII; o la correspondencia de contenido administrativo del
Marqués de Estepa, de finales del siglo XVIII61.
Otro ejemplo, en esta misma línea, sería un libro copiador de cartas para la Casa Comercio de
los señores Yruegas Sobrevilla y Compañía de 1796 a 1805, en el cual se asentó toda la
correspondencia de carácter comercial que mantuvo esta compañía, dedicada al comercio de
paños, durante nueve años. Junto a éste aparece un libro que contiene las escrituras originales
de venta realizadas por Manuel Ángel Carrancio, del Consejo de S.M., oidor honorario de la
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Real Chancillería de Valladolid y juez comisionado real para la secularización y enajenación
de bienes estables eclesiásticos de los pueblos de Madrid, de principios del siglo XIX62.
Una muestra de lo mezclada que nos encontramos la documentación es que en un mismo
legajo aparecen las cartas de carácter privado enviadas por Julia a Pablo en 1883; un borrador
de Observaciones al proyecto de la Comisión del Reglamento de la Propiedad Intelectual
acerca de obras literarias y musicales de autores franceses, de mediados del siglo XIX; una
Historia de Mérida la cual comprende desde la fundación de la colonia al reinado de los
Godos, sin autor ni fecha; pleitos, actas, autos ejecutivos, etc., de Pablo Pérez Seoane; la
concesión del título de marqueses de Valderas a Ángel Juan Álvarez Alonso Yáñez en 1866, y
la carta de sucesión a dicho título de 1884; la exención perpetua de huéspedes de aposento de
Corte sin carga alguna para unos sitios que la villa de Madrid dio al duque de Pastrana en las
Vistillas de San Francisco de 1665, en pergamino; etc.63
En otras ocasiones, localizamos documentos cuya identificación es muy complicada. Veamos
a continuación una serie de ejemplos. En un legajo podemos encontrar un álbum fotográfico
con imágenes relacionadas con el ciclismo, libros contables de carácter doméstico de 1868 y
1914, un libro de los débitos por anticipo de operaciones con el Banco de España que se inicia
en 1895, y otro libro de cuentas correspondiente a los siglos XVII y XVIII64. Ninguno de
estos documentos nos proporciona algún dato sobre su productor.
En la Sección de Diversos también aparece documentación procedente de “Recuperación” en
otras agrupaciones documentales, por lo que nos referiremos ahora a la información que
localizamos en el instrumento de descripción “Diversos-19: Colecciones” y en el fichero de
Concejos y Ciudades. En este caso, se trata de documentos inconexos que no están ligados a
ningún fondo, a ello se suma el hecho de que en su organización únicamente primó un criterio
temático y no archivístico.
En Colecciones, como su propio nombre indica, podemos encontrar documentos muy
variados, con los cuales se formaron colecciones sobre diversos temas o asuntos. Existen
cartas de Santa Teresa de Jesús65 o de Sor Ágreda de Jesús66; un recetario de cocina, en el que
se incluye además el modo para hacer jabón67, o un recetario de botica “de uso de F. Juan de
Chaves”, de 170568; una copia del siglo XVIII de una sentencia y carta ejecutoria de hidalguía
de Gonzalo de la Torre, vecino de Buitrago, de 1551-155269; los libros de cuentas de Ugarte y
Compañía o el cuaderno de entradas de plata y oro, ventas de frutos, etc., todos ellos
pertenecientes a la familia Ugarte, de finales del siglo XVIII70; etc.
Respecto a Concejos y Ciudades, bajo este término se aglutinaron documentos cuyo nexo en
común era la pertenencia a una misma localidad, y no necesariamente fueron producidos por
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los concejos. Se conservan documentos de muy distintas épocas y tipologías, como el censal
dado por Pedro Torrás en Menorca de 160871; la escritura de venta realizada por Pedro Fernán
de Villalón a favor de los hijos de Luis Cárdenas de la mitad de unas tierras de panllevar en
Peñaflor en el año 140972; o una escritura de compra de un huerto hecha por Domingo
Blázquez a Alonso López, en la misma población y año que la anterior73.
Finalmente, debemos referirnos a otro organismo republicano, como fue la Caja General de
Reparaciones, cuya documentación se localiza en la Sección de Fondos Contemporáneos,
concretamente en el fondo del Ministerio de Hacienda. En virtud del Decreto de 23 de
septiembre de 1936, se creó la Caja General de Reparaciones de Daños y Perjuicios de la
Guerra74, con cargo a las responsabilidades civiles de los partícipes en el movimiento
sedicioso. Su finalidad era reparar “los daños causados por la rebelión”, y aplicar a este fin los
bienes incautados o embargados. La fijación de las responsabilidades civiles correspondió, en
un primer momento, como se establecía en el artículo 4 del decreto, a una Sección Especial
del Tribunal Popular de Madrid, y, más tarde, pasó a depender del Tribunal de
Responsabilidades Civiles, creado el 6 de octubre de 193675. Dicho Tribunal tuvo
jurisdicción en todo el territorio de la República, y actuó en la capital donde residía el
Gobierno. Por su parte, la Caja fue la encargada del cumplimiento de las decisiones del
Tribunal, a quien correspondió las declaraciones sobre incautaciones y embargos de bienes,
quedando, por tanto, éstos a disposición de la Caja76. Un año después de finalizada la Guerra
Civil, en marzo de 1940, se creó una Comisión Liquidadora de la Caja de Reparaciones77, que
tenía por objeto levantar las retenciones de saldos en los bancos y de depósitos de títulos
acordados por el Gobierno republicano, y devolver a sus anteriores propietarios los valores y
objetos retenidos e incautados por la Caja.
En el instrumento de descripción “E-9: Inventario de la Caja General de Reparaciones
(1936-1939)”, aparecen algunas referencias sobre el patrimonio bibliográfico y documental.
Pese a que la finalidad de este organismo no fue la incautación de documentos, también
ingresaron algunos en los almacenes que tenían habilitados, junto con los objetos y bienes que
fueron embargados. Lo que se conserva principalmente son relaciones o inventarios de
documentos. Por ejemplo, existen relaciones de los documentos concernientes a Cristóbal
Colón y al descubrimiento de América, entre las que aparece el Índice de los documentos del
archivo de la Casa de Veragua, que se remitieron a la exposición de Chicago de 1893, así
como una carta del Embajador de Estados Unidos sobre dicho asunto, fechada en Madrid el
10 de febrero de 1890. En el expediente se localiza una nota manuscrita “Documentos
encontrados en Chamartín en uno de los muebles retirados de Jorge Juan 46, el 26/4/38”. En
este mismo expediente encontramos la correspondencia dirigida a José Villalba por el rey
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Alfonso XIII y en una nota manuscrita se puede leer “…que nos ha sido entregada por el
Secretario General del S.R.I.”78.
Para concluir, comentaremos que, gracias a la labor que realizó la Junta de Incautación del
Tesoro Artístico republicana y el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional
franquista, ha llegado hasta nuestros días un interesante patrimonio documental de carácter
privado. Este patrimonio supone una riqueza, tanto histórica como archivística, que de otra
manera quizás hubiera desaparecido. Los archivos personales y familiares procedentes de
“Recuperación” son una valiosa fuente que nos aportan datos más allá de lo meramente
institucional.
Destacar que una de las principales características, como se ha podido comprobar, es la
variedad, tanto en el fondo como en la forma: unos archivos son muy extensos y están
perfectamente conservados; otros son más pequeños y aparecen dispersos; algunos fondos,
pese a las vicisitudes por las que ha pasado la documentación, nos han llegado con su
organización original; hay fondos de nobles, de militares, de literatos, de diplomáticos, de
políticos, de científicos, etc.
En definitiva, decir que gracias a la actuación de estas instituciones, la riqueza archivística y
documental se conservó, e, incluso, se incrementó, permitiéndonos disponer de ellos en la
actualidad para la investigación. No obstante, como comentamos anteriormente, desde hace
unos años se está procediendo a la identificación de esta documentación, por lo que según se
vaya avanzando en estos trabajos probablemente el número de archivos de carácter privado
que se conservan en el AHN irá aumentando.

Bibliografía
BRAVO LLEDÓ, Pilar (2010): “Cánovas del Castillo. Fuentes para su estudio en el Archivo
histórico Nacional”, en Antonio Cánovas del Castillo. Vigencia de su pensamiento y de su
magisterio. Málaga, Real Academia de San Telmo, pp.107-127.
GAITE PASTOR, Jesús (1994): “Fondos de la Guerra Civil y posguerra en la Sección Fondos
Contemporáneos del Archivo Histórico Nacional”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Hª
Contemporánea, (7), pp. 455-477.
PROUS ZARAGOZA, Socorro (2009): “Fuentes documentales sobre el Tesoro Artístico
durante la Guerra Civil, en el Instituto del Patrimonio Histórico Español”. En: ANGERICH
FERNÁNDEZ, Isabel; ARA LÁZARO, Judith (coord.) (2009): Exposición. Arte protegido:
memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil, pp. 221-242.
TORREBLANCA LÓPEZ, Agustín (2009): El Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos (1858-2008). Madrid, Ministerio de Cultura.

78

AHN. FC-Mº_HACIENDA, 5370, EXP.2. Entendemos que las siglas SRI corresponden al Socorro Rojo
Internacional.

357

358

El archivo de la Oficina Técnica de la empresa “Construcciones y Auxiliar
de Ferrocarriles, S.A.”, un proyecto y un desafío
María Teresa Iranzo Muñío
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza
Gobierno de Aragón

Resumen: En 2008, la Comunidad Autónoma de Aragón recibió la donación del archivo
histórico (desde su fundación, a finales del siglo XIX hasta 1979) de la oficina técnica de una
empresa dedicada a la construcción de ferrocarriles, metros, tranvías y otros vehículos de
tracción mecánica. En esta comunicación se aborda la problemática derivada del tratamiento
documental de los proyectos técnicos, el archivo fotográfico en distintos soportes,
microfichas, planos, dibujos, inventarios, listas e índices de los productos realizados por la
factoría de Zaragoza. Un volumen de 1.942 cajas, 4.446 fotografías y 398.000 planos y
dibujos, correspondiente a 638 proyectos han sido depositados en el Archivo Histórico
Provincial de Zaragoza, que asume la tarea de hacerlos accesibles para la consulta y la
investigación, así como garantizar su correcta conservación, con el compromiso de redactar
un proyecto de difusión a la altura de la calidad documental del material de archivo
recuperado.
Palabras clave: Archivos de empresa.
Abstract: In 2008, the Autonomous Community of Aragon received the donation of the
archive (since its founding in the late nineteenth century until 1979) of the technical
department of a company dedicated to the construction of railways, metros, trams and other
motor vehicles. This communication addresses the problems associated with the documentary
treatment of technical projects, the photographic archive in different media, microfiche, maps,
drawings, inventories, lists and indexes of the products of the factory in Zaragoza. Volume of
1,942 boxes, 4,446 photographs and 398,000 maps and drawings, corresponding to 638
projects have been deposited in the Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, which has the
task of making them accessible for consultation and research and ensure its proper
preservation, with a commitment to draft a dissemination at the level of quality documentary
footage recovered.
Keywords: Company’s archives.

Introducción
El Boletín Oficial de Aragón número 174, de 23 de octubre de 2008, publicaba el Decreto
199/2008, de 7 de octubre, por el que se aceptaba la cesión gratuita a la Comunidad
Autónoma de Aragón del Archivo Histórico de la empresa “Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles, S.A.” (C.A.F.). En función de la naturaleza de esta donación, el Gobierno de
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Aragón encargaba asumir la gestión de dicho patrimonio al Departamento de Educación,
Cultura y Deporte. Como órgano responsable de este importante fondo, la Dirección General
de Patrimonio Cultural asumió la necesidad de realizar un inventario completo de los distintos
materiales que lo formaban, además de poner los mismos en óptimas condiciones de
conservación para ser trasladados a los depósitos del Archivo Histórico Provincial de
Zaragoza.
El camino hasta llegar a este punto no había sido corto, ni nada fácil. Hacía unos cuantos años
que los ingenieros al frente de la Oficina Técnica habían percibido dos características
intrínsecas de estos fondos, cuyo contenido se explica más adelante con detalle. La primera de
ellas era el potencial simbólico del archivo en tanto que elemento representativo del trabajo
desarrollado por la empresa en el marco del territorio aragonés; la segunda, de carácter mucho
más práctico, era la falta de utilidad actual de esa documentación técnica, más allá del aspecto
simbólico reseñado. Armados con esos argumentos, habían iniciado un breve peregrinaje
entre las instituciones públicas de la Comunidad Autónoma buscando quién se hiciera cargo
de su archivo histórico. Alguna etapa de este peregrinaje había sido muy esperanzadora
debido al interés despertado en Zaragoza en torno a la construcción de la nueva estación del
AVE, bajo el nombre Zaragoza-Delicias, que había dado lugar al abandono de los locales de
la antigua terminal, los cuales se pretendía que fueran destinados a albergar un proyecto de
Museo de Ferrocarril.
Cuando el tema llegó a oídos de los responsables de patrimonio cultural y archivos del
Gobierno de Aragón, a partir, como suele suceder en muchos casos, de un encuentro y una
charla durante una inauguración, éstos supieron desplegar la sensibilidad suficiente ante un
ofrecimiento de este calibre. Enseguida se articuló un grupo de técnicos que evaluase el
volumen y las características de los materiales que se ofrecían mientras los gestores y
políticos valoraban otros aspectos del compromiso que se podía adquirir. Hay que dejar claro
desde el principio que la empresa siempre planteó la operación como una donación pura y
simple a la Administración, según se refleja en el Decreto de aceptación, en la creencia de que
era la mejor manera de que los fondos documentales pudieran ser conocidos y apreciados por
todos los aragoneses interesados en ello. Sin embargo, el hecho de asumir como público este
patrimonio conllevaba unos costes muy altos, en tiempo y dedicación de los técnicos, y en
otros muchos capítulos, como se refiere más adelante.
Para el desarrollo del proyecto, la Dirección General de Patrimonio Cultural contaba con el
soporte técnico del personal del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza como centro
destinatario de la donación; también colaboraron técnicos en Archivos de la propia Dirección
General. Para la puesta en práctica, se decidió recurrir a los servicios de una empresa de
gestión del patrimonio, Trazacultura, con la que se firmó un contrato el 1 de abril que estuvo
en vigor hasta el 30 de noviembre del año 2009.

Historia de la empresa
La empresa “Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.” es actualmente el quinto
fabricante de ferrocarriles a nivel mundial y tiene más de 100 años de presencia en la
Comunidad Autónoma de Aragón, lo que significa que es una parte sustancial de la historia de
la industrialización y la innovación tecnológica aragonesa.
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Su origen se remonta a una empresa familiar zaragozana, Talleres Escoriaza, que hacia 1895
se asoció con el industrial francés Nicolás Carde, para dedicarse a la carpintería mecánica y
especializarse en seguida en la fabricación de material móvil: en primer lugar, tranvías; desde
1900 construyeron tranvías de tracción eléctrica para muchas ciudades españolas, además de
para la línea a Torrero, de Tranvías de Zaragoza; en segundo término, carrocerías de coches
para ferrocarril, incluyendo coches-cama, y máquinas de tren. Uno de sus proyectos mejor
documentados es el diseño y construcción de un tren para Alfonso XIII, en 1913; y por
último, en 1918, Escoriaza y Carde obtuvo la concesión de construcción del metro de Madrid.
Con estas tres líneas de producción consolidadas, resulta evidente que la actividad de la
fábrica tocaba de lleno en un sector clave para el desarrollo de las comunicaciones urbanas e
interurbanas, es decir, una de las bases de la industrialización del país. Añadía a ese interés
estratégico de su producción el hecho de disponer en sus instalaciones de una tecnología muy
avanzada, y además, dedicar inversiones importantes al capital humano, dedicándose a la
formación de obreros especializados.
A partir de 1920, la empresa cambió su nombre por el de “Material Móvil y Construcciones
S.A.” y amplió su campo de producción hacia el material móvil de transporte terrestre, en
especial jeep y todoterreno, con gran demanda por los ejércitos; igualmente, se fabricaron
aeroplanos y carros de campaña en la época de la Primera Guerra Mundial.
Los edificios de las fábricas que albergaron todos estos proyectos, ubicados primero en el
Camino de Torrero y más tarde en la Subida de Cuéllar, han sido estudiadas con detalle por
Pilar Biel, profesora de la Universidad de Zaragoza, y constituyen uno de los mejores
ejemplos de arquitectura industrial de Aragón, hoy lamentablemente desaparecidos, debido a
un incendio que tuvo lugar poco después de la Guerra Civil española. En su trabajo, Pilar
Biel analiza también la tecnología de la producción de vehículos, entre los que destaca el
modelo de coche de ferrocarril de tercera clase, de gran difusión en los años 40 y 50, y el
original trolebús, que también funcionó en Zaragoza1.
En 1971 se fusionó con la “Compañía Auxiliar del Ferrocarril” y cambió otra vez su nombre
por el de CAF. Ha seguido construyendo equipamientos de trenes y tranvías en todo el
mundo. Sus proyectos más importantes en los últimos años son el moderno Metro-Madrid,
trenes de cercanías para Ferrocarriles de Cataluña, trenes-lanzadera en los aeropuertos de
Londres, y desde luego, los vagones del AVE. Los centros de producción más importantes de
la empresa en estos momentos se encuentran en Zaragoza y Beasain, así como en Irún y
Madrid (donde tiene su sede social).
En lo que concierne al archivo de la Oficina Técnica, al contener la documentación de estas
tres empresas que se sucedieron de manera continuada durante el siglo XX en este sector
productivo: Carde y Escoriaza (1897-1920), Material Móvil y Construcciones (1920-1954) y
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF (desde 1954) resulta ser fundamental para la
historia del ferrocarril en España, lo que es casi tanto como decir de la industrialización del
país. A lo anterior hay que añadir que esas tres empresas fueron pioneras en establecer
convenios de colaboración de producción y contratos comerciales con otras empresas del
sector afincadas en Europa, como la Compagnie Internationale des Wagons-Lits o la
1
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Waggonfabrik Uerdingen AG, de manera que en la documentación podemos encontrar
contratos comerciales y concursos sometidos a la legislación mercantil europea, así como
normas, instrucciones técnicas y catálogos de productos.
Tampoco hay que olvidar que este fondo recoge documentos que hacen referencia a una
época de la historia del transporte ferroviario de mercancías y viajeros en España en la que se
estableció el corpus jurídico para su normalización, época que coincide con la década de los
años cuarenta, lo que supone que a partir de entonces los planos de los proyectos se agruparon
de acuerdo a un sistema clasificación por materias, establecido por RENFE, que evolucionó a
medida que avanzaba la ingeniería ferroviaria, y que como sistema de clasificación es único.

Características del fondo
Como bien expuso Manuela Moro en uno de los primeros trabajos dedicados a este tema en
España2, es nota característica de los archivos de empresa su singularidad: no sólo cada
organización empresarial es singular por su historia, por su actividad o su organización, sino
también lo es lo es en su “acción archivística”. Cuánto más si se trata, como en este caso, no
propiamente de un archivo de empresa sino de una sección del mismo: la sección de archivo
generada por los proyectos técnicos de una factoría dedicada a la construcción de material
móvil.
Digamos, pues, ya desde el principio que el fondo documental del archivo histórico de la
Oficina Técnica de CAF está constituido, principalmente, por los proyectos de construcción
de material ferroviario y rodante, en general, realizados por la empresa en solitario o en los
que participó en colaboración con otras empresas. Los proyectos se dividen en anteproyecto y
estudio. Cada proyecto está compuesto por distintos tipos de documentos, entre los que
citamos:
• Planos.
• Croquis.
• Ofertas de material de proveedores: catálogos comerciales, facturas, albaranes.
• Instrucciones, normas y descripciones técnicas.
• Correspondencia.
• Informes.
• Actas de reuniones.
• Condiciones generales de contratación.
• Condiciones técnicas y particulares de contratación.
• Fotografías.
• Muestras de material.
• Hojas de nomenclatura de material, bonos de pedidos, bonos de materiales,
notas de servicio internas de la propia factoría.
• Fascículos de publicaciones periódicas, recortes de prensa y copias de
fascículos de boletines oficiales.
2

Moro Cabero (1997).
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Los planos pueden aparecer en versión original (normalmente en papel vegetal) o en copia
(copia al ferroprusiato) y en distintos tamaños (A0, A4, A3, A1 o A2). Debido a las normas
sobre presentación de documentación para acceder a la construcción de material rodante
ofertada en diferentes concursos públicos, los planos debían agruparse de acuerdo a un
sistema de clasificación numérica asociada a un concepto. De ahí que los planos se han
conservado agrupados en torno a esos grupos de clasificación, que en la Oficina Técnica
recibían a su vez el nombre de “legajos”. Por ejemplo, el “legajo 32” casi siempre
corresponde a planos sobre el “bastidor”. Cada tipo de vehículo ferroviario o vehículo rodante
(autobús, autocar, jeep, etc.) tiene un sistema de clasificación propio de sus planos. Es decir,
los planos de los trenes con coches camas se agrupan en torno a un sistema algo diferente a
los planos de los tranvías, por ejemplo.
Toda esta información se incorporado a la descripción mediante los términos normalizados a
los que hacen referencia esas clasificaciones.
Además de los proyectos, el fondo documental está también constituido por un conjunto de
documentos agrupados de manera independiente a los proyectos. En algunos casos se trata de
presupuestos, documentación de proyectos que por su interés futuro para otros proyectos se ha
guardado por separado y documentación de concursos a los que CAF se presentó pero no
realizó.
En otros casos, y esto es bastante interesante para el proyecto de descripción y difusión del
fondo documental, hay una sección del fondo integrada por instrumentos de descripción
elaborados por quienes, a lo largo de los años, se encargaron de organizar el archivo;
inventarios de dibujos, inventarios de planos codificados, inventarios de fotografías,
inventarios de croquis. De manera concreta, hay que mencionar los Libros-Registro de los
proyectos antiguos, un conjunto de 30 volúmenes denominados biblias, que contienen la
codificación y los datos necesarios para la identificación de cada proyecto, clientes etc.

Problemas de método
Como todo buen archivo, éste también tenía no una sino varias claves, y no podíamos contar
con los exégetas. De manera que al principio la situación se complicó no poco. He señalado
que se disponía de algunas herramientas de acceso al archivo que podían servir como base
para elaborar los nuevos instrumentos de descripción: catálogos de fichas por pedidos y
empresas, catálogos de dibujos codificados, catálogos de fotografías e inventarios de dibujos
y nomenclaturas. Sin embargo, estos instrumentos ya no se utilizaban y, por tanto, algunos de
ellos estaban fuera del alcance de cualquiera que no conociera a fondo el archivo. Nos fueron
proporcionados por los responsables de CAF semanas después de haberse iniciado el trabajo
de descripción del fondo, lo que obligó a replantear el trabajo de descripción en varias
ocasiones, al ir profundizando en el fondo. En consecuencia, la metodología de trabajo fue
adaptándose desde el comienzo hasta la conclusión.
Dadas las características de la documentación que se tenía que describir, se llegó a la
conclusión de que describirla a nivel somero de inventario por unidades documentales, tal
como se había planteado en un primer momento, no aportaba nada nuevo ni serviría para que
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estuviera disponible y accesible su consulta. En primer lugar porque gran parte de los
documentos que no son planos se guardaban en cada proyecto bajo la denominación arbitraria
de “documentación A, B, C o D, etc.”, lo que obligaba a revisar profundamente esa
documentación para saber de qué trataba. Y en segundo lugar, porque era necesario agrupar
en cada proyecto la documentación perteneciente al anteproyecto y al estudio, las cuales
estaban ubicadas dentro del archivo histórico de la CAF como unidades documentales
independientes. Como resultado de esta desagregación, en los primeros proyectos que se
describieron, el anteproyecto y el estudio podían estar mezclados o separados.
Además de los planos y dibujos técnicos integrados en los anteproyectos y estudios de los
Proyectos Técnicos, en el Archivo de la Oficina Técnica se conservaban en armarios con
cajones un vasto conjunto de planos y dibujos técnicos que eran copias de los incluidos en los
Proyectos Técnicos. Estos estaban identificados, mediante unos rótulos en el frontal del cajón
que permitía saber a qué Proyecto Técnico pertenecían. Igualmente en la parte superior del
cuerpo de estanterías del pasillo central del Archivo de la empresa, se conservaban,
aproximadamente 120 rollos con copias de planos de proyectos técnicos.
Sobre los volúmenes de los proyectos debía hacerse una selección por fechas e identificar el
proyecto o estudio (numerados) y, a continuación, comprobar su correspondencia con los
planos originales en papel vegetal.
Estos planos en papel vegetal de los proyectos y estudios, generalmente de tamaño A0, siguen
la misma codificación que los expedientes. Se hallaban en dos ubicaciones diferentes:
almacenados en rollos de cartón, en la zona superior de las estanterías o bien en 10-15
bandejas extraíbles para planos. Debieron ser seleccionados; había que comprobar que
estaban todos los originales pertenecientes al expediente (siguen la misma codificación que
los legajos) y tomar nota de su estado de conservación.
La Oficina Técnica asignaba a cada proyecto un número de pedido. Durante un tiempo, ese
número estaba formado por un par de letras, y posteriormente por un número continuo, que
servía para colocarlo en una ubicación física concreta en las estanterías. Esa información,
correspondiente al campo “signatura antigua”, sólo está presente en el caso de los proyectos y
de la documentación de aplicaciones numerada con un número continuo y la letra V (númeroV). Hay una parte de la documentación de aplicaciones que no estaba numerada ni ubicada
físicamente siguiendo un orden en la estantería, por lo que esta documentación no lleva
incluida en la base de datos la signatura antigua, ya que no la tenía.
Respecto a la organización de los planos y los documentos dentro de cada uno de los
proyectos, ya nos hemos referido al uso del término “legajo”, que no es tal y como se aplica
en archivística, sino que hace referencia a un código numérico de un sistema de clasificación
para organizar la documentación. Salvo la moderna codificación de planos que se utiliza
ahora, los sistemas de clasificación anteriores no están recogidos en ningún manual, de
manera que a medida que se iba describiendo la documentación se han deducido hasta cinco
clasificaciones diferentes de legajos. Esto ha obligado a revisar registros anteriormente
incluidos en la base de datos, para normalizar la adscripción de sus legajos y ajustarlos a las
clasificaciones aparecidas.
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Los problemas de descripción documental
Nuestra aspiración al abordar el trabajo era la integración de esta documentación en las bases
de datos del Archivo Se imponía, por tanto, aplicar a esa descripción una estructura sobre la
base de la Norma ISAD (G) de descripción archivística y volcarlo en una base de datos,
Partiendo de la idea de que se trataba de un productor independiente Nos planteamos una
organización mínima del fondo atribuyendo las series a las distintas funciones desempeñadas
por la Oficina. Sin embargo, hay que aceptar cierta falta de consistencia en el contenido de las
series, que básicamente son:
•
•
•
•

proyectos
presupuestos
inventarios: instrumentos de descripción
aplicaciones: documentación de proyectos que por su interés se conservó de forma
separada, o bien documentación presentada a concursos que no se realizaron

El enorme conjunto de los nombres de empresas e instituciones, países y organizaciones que
aparecían relacionadas con cada proyecto, entidades que incluyen tanto éstas para las que se
realizó el trabajo (RENFE, Dirección General de Correos, etc.) como aquéllas con las que se
colaboró en la construcción conforman un caudal de información que se debía preservar. Nos
pareció muy interesante, primero para comprender mejor la historia empresarial y económica
y, con seguridad, porque también permitirá acceder a otros aspectos técnicos del desarrollo de
la ingeniería no sólo en España sino en el resto del mundo. En consecuencia, se ha procedido
a indizar estos datos en un campo de la base de datos.
Informe ISAD Completo
Cuadro de clasificación: Archivo Histórico Provincial de Zaragoza > ARCHIVOS
PRIVADOS > Archivos de Empresas > Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).
Oficina Técnica
1. Área de Identificación: ES/AHPZ011664/01 17/1/1923-6/11/1984
2. Área de contexto
1.2 Título: Libros de registro de los croquis desde el número 100 hasta el número 2841
1.4 Nivel de descripción: documento
2.1 Nombre del productor: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (a partir de 1954)
3. Área de contenido y estructura: Dos libros de registro de los croquis empleados en los
proyectos, desde 1923 hasta 1984, con indicación de su número de registro, la fecha, la
designación del croquis, el pedido para el que se usó junto con el tipo de vehículo que se
fabricó y la compañía que solicitó el pedido, así como su ubicación en algunos casos
5.3 Unidades de descripción relacionadas: Cajas de aplicaciones 56-V
6. Área de notas Fuente de información para localizar la ubicación en el fondo documental de
un determinado dibujo de conjunto o de componente o pieza de un tipo de vehículo
© Gobierno de Aragón. Dpto. de Educación, Cultura y Deporte.
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Informe ISAD Completo
1. Área de Identificación
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza > ARCHIVOS PRIVADOS > Archivos de
Empresas > Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). Oficina Técnica
Cuadro de clasificación: ES/AHPZ011365/02 16/5/1966-27/5/1967
2. Área de contexto
1.2 Título: Construcción de 15 coches correos C-3200 dotados de calefacción mixta
Friedmann-Schaltbau
1.4 Nivel de descripción: Expediente
2.1 Nombre del productor: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (a partir de 1954)
3. Área de contenido y estructura
Contiene planos, croquis y correspondencia, junto con las hojas enviadas de la Oficina
Técnica al Almacén con todos los elementos que forman el equipo de calefacción de vapor
baja presión Friedmann y el equipo de calefacción eléctrica Schaltbau con dispositivo de
cambio automático de tensiones 1500/3000 voltios, y ofertas de General Eléctrica. También se
incluye la documentación de la calefacción mixta Friedmann-Schaltbau, que incluye
diecinueve planos en calco, siendo uno de ellos el "esquema coche-correo" de la Dirección
General de Correos y Telecomunicación
5.3 Unidades de descripción relacionadas: Inventario de nomenclaturas caja 010907/03
6. Área de notas: Pedido 140.550|Anteproyecto del proyecto 598|Los quince coches se
construyeron en tres tandas, de cuatro, cinco y seis coches, la primera tanda se acabó en
diciembre de 1966 y la segunda en enero de 1967|Son coches del tipo 8000 que llevan
calefacción eléctrica|La primera carpeta contiene las hojas enviadas de la Oficina Técnica al
Almacén con todos los elementos que forman la equipo de calefacción de vapor baja presión
Friedmann y el equipo de calefacción eléctrica Schaltbau con dispositivo de cambio
automático de tensiones 1500/3000 voltios
© Gobierno de Aragón. Dpto. de Educación, Cultura y Deporte.
Imagen 1: Registros archivísticos de un volumen de la serie de Inventarios y de un expediente de la serie de Proyectos del
fondo del Archivo de la Oficina Técnica de CAF. Fuente: Bases de datos del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.

Es conocido que una de las áreas de la Norma ISAD (G) es la denominada “documentación
asociada” o “existente en otros archivos”, la cual permite relacionar la documentación que se
está describiendo con otras fuentes de información paralelas. Formulado de otra forma, es el
área que nos permite comprender las relaciones establecidas entre los ítems con que
trabajamos. Pues bien, la consulta del catálogo de la Biblioteca de la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles me ha permitido constatar la coincidencia de muchos de los
documentos que ésta custodia como fuentes directamente derivadas, relacionadas y
complementarias a las distintas series documentales del archivo de la Oficina Técnica de
CAF.
Un fondo de estas características tan específicas, dedicado a un tema tan técnico, ha exigido la
creación de un sencillo tesauro con su estructura jerárquica. Integrado por casi 400 términos,
he hecho la prueba de compararlo con la asignación de materias de la Biblioteca de la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, con resultados muy coherentes. Este vocabulario
incluye algunos términos muy específicos como el famoso “coche dinamométrico”, un
vehículo destinado a ensayos y pruebas de material.
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Imagen 2: Página del tesauro documental del Archivo de la Oficina Técnica de CAF. Autoras: María Jesús Pérez Ferrández;
Marisol Arqued. Fuente: Archivo Histórico Provincial de Zaragoza

En lo que concierne a las fotografías, uno de los materiales documentales más complejos a la
hora de abordar su descripción, se contaba con la enorme ventaja de disponer de un inventario
o libro registro en el cual no sólo se había anotado el título de la imagen conservada sino
también la fecha en que se había tomado la fotografía. Este es un dato de valor difícilmente
menospreciable y nos ha permitido realizar comprobaciones muy interesantes, como (cito un
ejemplo entre otros posibles) la constatación del esfuerzo de producción que supusieron en
esta empresa las guerras del primer tercio del siglo XX: la guerra de Europa, la primera
Guerra Mundial, y más tarde la Guerra Civil española.
El fondo fotográfico no sólo se ocupa de los productos industriales y su entorno de
fabricación (talleres de fabricación y montaje de accesorios, de las naves de pruebas, …),
sino que también dedica atención a la vida laboral de la fábrica: se conservan imágenes de las
zonas de uso social de los trabajadores, como el comedor, la guardería o el campo de fútbol;
también lo que ahora denominamos prevención de riesgos (clínica, realización de
intervenciones, un accidente laboral), así como de algunas reuniones celebradas con motivos
especiales, ciertas visitas, incluso de documentos como las acciones, el recibo de pago de la
contribución urbana…todo un panorama humano, laboral y social que refleja un caudal de
información sustancial para conocer las condiciones reales en que se desarrollaba la industria
de la construcción de bienes.
Como es sabido, las fotografías exigen una descripción a nivel de pieza o documento,
descripción que incluye los datos físicos del soporte: material, medidas, técnica, estado de
conservación, entre otros. A tal efecto, se elaboró una base de datos con los campos precisos
que facilitaran posteriormente su incorporación a los programas de gestión documental del
centro. Entre estos campos, hay uno de descriptores que ha sido alimentado con los términos
proporcionados por el tesauro mencionado y que ayudará a vincular las imágenes con los
proyectos de los que forman parte al recuperar la información. Además, hay un campo
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específico en la tabla, que viene determinado por la norma ISAD (G), para hacer constar las
unidades de descripción relacionadas. Por descontado, instituciones, personas y lugares han
sido convenientemente indizados. Quisiera resaltar la utilidad del índice de lugares.
La descripción de las fotografías exigía previamente la digitalización de las mismas, de
manera que las imágenes fueran accesibles. Para ello, se aplicaron las Normas implementadas
por la Dirección General de Patrimonio Cultural para la digitalización de archivos
fotográficos, fundamentalmente relacionadas con la captura y los formatos de conservación,
así como los metadatos que deben asociarse a los documentos digitales.
Sin embargo, de momento, se nos escapa el autor o autores, responsable material de estos
trabajos de fotografía, porque desconocemos los nombres de los fotógrafos que trabajaron
para CAF, aunque el cotejo con imágenes de la misma época y temática urbana o industrial
conservadas en otros archivos fotográficos depositados en el Archivo Histórico Provincial de
Zaragoza nos está permitiendo atribuir algunas responsabilidades.
Hasta aquí, la teoría y buena parte de la práctica en la descripción del fondo de 2.946
imágenes y más de 3.000 artefactos. Pero no han faltado los problemas con la numeración de
los ejemplares múltiples de negativos, las copias en distintos soportes y tamaños variados, las
inevitables (y lamentables) ausencias porque se había prestado en tal o cual momento y jamás
se devolvió. A éstos inconvenientes se añaden los surgidos en torno a algunos ejemplares sin
identificar y de muy difícil adscripción (¿pruebas de resistencia de materiales?). Son, hasta
donde alcanza mi experiencia, temas recurrentes en la gestión de los archivos fotográficos. La
necesidad de colaboración con especialistas en las distintas materias objeto de las imágenes es
una práctica que se impone, pero que no siempre es fácil de lograr.
Por último, en el caso de las fotografías en papel, no se disponía de ningún dato que ayudara a
identificar cada fotografía individualmente, salvo unas etiquetas situadas bien en los frontales
de los cajones o en las portadas de las carpetas que las agrupaban por temáticas. De acuerdo a
los criterios, planteados antes de comenzar el inventario de este archivo, las actuaciones en
esta colección se han centrado en la puesta en óptimas condiciones de conservación de esta
parte del fondo, manteniendo, mediante etiquetas, la identificación de la temática a la que
pertenecían.
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Imagen 3: Fotografía del Automotor Renault ABJ de Compañía Madrid Zaragoza Alicante. Archivo de la Oficina Técnica de
CAF. AHPZ_P_CAF_000232.jpg
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La conservación material
Tres clases de documentos plantearon problemas específicos de conservación. En primer
lugar, las más de 3.000 piezas fotográficas sobre placas de vidrio. Ubicadas en sobres
individuales, permanecían colocadas en un armario de madera de 36 cajones. Debieron ser
extraídas de ese contendor y colocadas en cajas adecuadas para su almacenamiento y
transporte. La manipulación exigía mucho cuidado. En segundo término, la donación incluye
casi medio centenar de dibujos antiguos de interiores de vagones, incluyendo algunas
acuarelas y más dibujos de los años 60, algunos de los cuales estaban montados sobre placas
de aglomerado de madera.
Finalmente, los planos, además de aquéllos conservados en rollos o en las bandejas de los
planeros, debidamente codificados, como caso excepcional se conservaban nueve cajones de
madera con dibujos técnicos de proyectos de la primera mitad del siglo XX.
Este material, dispuesto en carpetas nuevas y rollos porta planos, se ha inventariado e
identificado con una etiqueta que permite saber a qué proyecto pertenecen y cuantos planos se
conservan. Este procesamiento permite relacionar estas copias conservadas con los proyectos
a los que pertenecen indicando los números de carpetas en el campo “Unidades relacionadas
con el Proyecto” de la base de datos de los Proyectos Técnicos.
Desde la perspectiva de la estrategia documental de la empresa, uno de los documentos más
interesantes son varios miles de tarjetas perforadas que contienen información (de momento
ilegible para nosotros) y anexan un microfilm con copias de las piezas fabricadas en la
factoría de Beasain, así como planos de los proyectos allí desarrollados. Están almacenadas en
un fichero de 50 cm. de ancho, con 20 cajones en dos cuerpos.

Algunas peculiaridades
Entre los múltiples aspectos que convergen en este proyecto, hay uno nada desdeñable: la
pasión compartida por los ferrocarriles. Nuestra experiencia desde que somos custodios de
estos fondos es que nos enfrentamos a un colectivo muy experto; se trata de especialistas que
conocen los modelos como si fueran coleccionistas y que son capaces de apreciar valores que
a nosotros se nos escapan. Esto impone una exigencia muy alta. A ello se añade, en el caso
concreto de la ciudad de Zaragoza, el hecho de estar profundamente implicada en la
construcción de un nuevo tranvía terrestre. Cuando se materializó la donación del archivo de
la Oficina Técnica de CAF, todavía no se había resuelto el contrato de adjudicación de la
construcción de la nueva herramienta de comunicación urbana, pero en el imaginario
ciudadano, la firma de CAF estaba indisolublemente unida a la construcción de los tranvías
que desde hacía décadas habían dado servicio a muchas líneas hasta que a finales de los 70,
un aire de mal entendida modernidad hizo levantar raíles y catenarias y arrumbar los
vagones. La expectación despertada por el nuevo proyecto refuerza la apreciación social por
esta donación.
Un segundo punto que no quiero dejar de lado en esta reflexión deriva de la cultura de la
empresa en cuestión. CAF no sólo es una firma muy conocida, con presencia en todo el
mundo, sino que ha desplegado una actividad centenaria en Aragón. Su capacidad de
convocatoria es enorme y lo es de manera muy especial porque ha conseguido siempre
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fidelizar a los trabajadores que han pasado por la factoría de Zaragoza. En este sentido
también, la repercusión de este archivo es amplísima y muy directa sobre varios miles de
personas3. Los archivos de empresas son los archivos del trabajo, y éste lo es de todas las
generaciones de obreros y especialistas, ingenieros y directivos, profesionales de muy
diversos ámbitos que, resultado de su trabajo, han dejado la huella de su paso en los planos,
proyectos, fotografías y demás elementos que constituyen este gran acervo.

Resumen y proyectos






El número total de proyectos que constituye la documentación depositada en el Archivo
Histórico Provincial de Zaragoza es de 644 proyectos.
1.942 son las cajas de archivo resultantes de la reubicación de los expedientes de los
Proyectos.
Placas fotográficas y sobres con negativos reflejados en la base de datos y puestos en óptimas
condiciones de conservación: 2.946 registros, organizados en 34 cajas.
Copias de planos y dibujos técnicos: 38.000 aproximadamente, organizados en 27 carpetas y
152 rollos.
9 cajas de fotografías en papel y 5 cajas más de fotografías (copias) organizadas en
subcarpetas.
En conjunto, se trata de una documentación eminentemente técnica, a través de la cual se
pueden observar la evolución y cambios que ha experimentado la ingeniería ferroviaria y, en
general, el desarrollo industrial. Por otra parte, los documentos que recogen las condiciones
de contratación, los presupuestos y la correspondencia en general pueden servir a los
historiadores especializados en historia económica.
Lo que nos parece más relevante de todo este proyecto es la decisión surgida de la propia
empresa de que ese patrimonio industrial, que es de carácter cultural en la medida en que es
reflejo de una actividad humana desarrollada en Aragón, se mantenga y conserve en Aragón,
que sea accesible y útil para quienes estén interesados en su consulta. Es esa voluntad
manifiesta de CAF constituye, primero, una muestra de su generosidad y de su gran
sensibilidad social, así como también un rasgo de inteligencia, ya que significa comprender
que la producción industrial es resultado del esfuerzo y trabajo de muchas personas, un
testimonio que debe ser conservado, estudiado y legado al futuro.
Nos gustaría mucho que esta actuación sirviera como incentivo para que otras empresas
radicadas en Aragón considerasen el interés social que tiene el legado de sus archivos, que
forman parte de un patrimonio en grave peligro de desaparición, y que nos concierne a todos.
El Plan de Archivos del Gobierno de Aragón prevé determinadas líneas de actuación para
promover la protección de los archivos de las empresas que soliciten ayudas.
Por su parte, la Dirección General de Patrimonio Cultural y el propio Archivo Histórico
Provincial de Zaragoza, como depositario, además del esfuerzo económico realizado en el
3

Moro Cabero (1997) ya puso de relieve la idea de que la memoria de la empresa, como factor de dinamismo
económico y social, forma parte de la memoria colectiva de la sociedad. Insiste, además, en que no son
memorias “inertes”, sino que deben de ser bien gestionadas y explotadas de manera adecuada.
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tratamiento técnico archivístico de este fondo documental, se sienten especialmente
comprometidos con la elaboración de un plan de difusión específico para estos miles de
planos, dibujos, fotografías y documentos que constituyen el archivo histórico de la Oficina
Técnica de CAF.
Creo que el marco de estas Jornadas es el más apropiado para anunciar que los registros
documentales de este fondo y también las fotografías, son accesibles en la web de Archivos
de Aragón: DARA - Documentos y Archivos de Aragón- en la URL
http://servicios.aragon.es/opac/app/simple

Imagen 4: Página web de DARA, portal de Archivos y Documentos de Aragón que muestra el resultado la búsqueda del
término “trolebús”.
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Los archivos personales y de entidades musicales del Departamento de
Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional
Isabel Lozano Martínez
Biblioteca Nacional de España
Resumen: Desde finales del siglo XIX, el Departamento de Música y Audiovisuales de la
Biblioteca Nacional de España, ha atesorado la documentación generada por distintos
profesionales de la música, fundamentalmente compositores, gracias a la que podemos
conocer, en particular, el proceso creativo de una obra musical, y en general, la evolución
profesional de un autor.
En el Departamento de Música, los archivos personales de compositores comparten espacio
con los de intérpretes, bibliófilos, musicólogos y con aquellos otros que distintas entidades
han ido formando en el desarrollo de diversas actividades al servicio de la música como
sociedades filarmónicas o editores especializados.
En los últimos años, el tratamiento técnico de estos archivos ha mejorado notablemente en la
Biblioteca Nacional; no sólo el desarrollo informático ha tenido que ver en este progreso,
también el interés de bibliotecarios y musicólogos, a los que se ofrece nuevos caminos para la
investigación.
Palabras clave: Compositores; Intérpretes; Entidades Musicales; Tratamiento Técnico;
Investigación.
Abstract: Since the late years of the XIX century, the Music and Audiovisual Department of
the National Library of Spain has possessed many documents produced by several experts in
music, specially, by composers that bring the knowledge of the creative process of a music
work, and also about the professional career of an artistic creator.
In the Music Department, the files of composers have room among the performers,
bibliophiles, musicologists and with many others formed by several institutions as
philharmonic societies or specialized editors.
In recent years, new bibliographic process of the files and the development of an integrated
computer system used nowadays in the National Library of Spain is a great success and
promote new possibilities on consulting this kind of files to researchers.
Keywords: Composers; Performers; Musical Entities; Bibliographic Process; Research.

Por fortuna, en los últimos años, se ha venido manifestando el interés por un tipo de archivos
que incrementan el acervo patrimonial de un país; son los denominados archivos personales,
cuya documentación se genera con el devenir de una actividad. Existe una variada tipología
de materiales en este tipo de colecciones, pero suele ser común a cualquier disciplina -artística
o científica-, la correspondencia, los recortes de prensa, las fotografías, la documentación
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personal y profesional, los apuntes, etc. La actividad musical genera, además, otros
materiales, y así, entre los papeles de un compositor encontraremos desde los primeros
apuntes y esbozos de una creación musical, hasta la obra ya impresa, pasando por borradores
y partituras autógrafas. En el caso de los intérpretes, lo habitual es encontrarnos con
partituras, normalmente impresas, con anotaciones manuscritas propias para su ejecución.
En el Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España, más allá
de la estricta consideración técnica de archivo personal como la documentación producida por
un autor, consideramos también dentro de esta categoría todas las colecciones que han sido
generadas por personas o entidades relacionadas con cualquier práctica musical. Con esa
visión integradora se acoge no sólo la documentación producida, sino también la
documentación coleccionada; es decir, los archivos generados por compositores junto a los
que reunieron intérpretes, musicólogos, aficionados de mayor o menor rango, y todo tipo de
entidades que tuvieron algún protagonismo en la producción, difusión o recepción de la
música en España.
La función primera y principal de la Biblioteca Nacional de España es reunir el patrimonio
bibliográfico del estado. Con las primeras ordenanzas de Felipe V sobre el depósito en la
entonces Real Biblioteca de todas las obras impresas en España, y las posteriores leyes de
Propiedad Intelectual y Depósito Legal, la colección de la Biblioteca Nacional ofrece una
perspectiva de toda la producción bibliográfica nacional. El modo de ingreso de los archivos
personales es bien distinto; la compra o el donativo son los procedimientos habituales de
adquisición. Un mal general en este tipo de fondos es su dispersión y es por eso que cuando
los libreros o herederos los ofrecen en venta, normalmente se trata de una parte de la
colección; suele ser más rentable económicamente deshacerse de ellas en distintas fases y
lotes. Esta mala práctica, unida al hecho de que, lógicamente, en la Biblioteca Nacional se
conservan los legados que voluntariamente han sido ofrecidos y posteriormente adquiridos, no
permite una comparativa nacional sobre este tipo de documentos. Por lo que respecta a la
música, iremos describiendo la gran variedad de archivos, tanto personales como de
entidades, que custodia el Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca
Nacional, pero sólo es una muestra de este tipo de colecciones, conservadas tanto en el ámbito
privado como en el público y todavía con un gran nivel de invisibilidad. Un aspecto positivo a
destacar es el continuo ingreso de legados personales desde finales del siglo XIX hasta el
momento actual, aunque ha sido en los últimos años cuando se ha incrementado el número de
legados personales en el Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional,
que actualmente se acercan a la cincuentena.
Un caso excepcional de archivo personal es el del compositor, musicólogo y bibliófilo,
Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894), constituido aquel por su biblioteca, “sus papeles” y
su producción autógrafa. Su legado sigue siendo una parte esencial de los fondos históricos de
música de la Biblioteca Nacional, cuya incorporación supuso en su día la creación de una
sección especializada. La biblioteca de Barbieri se incorporó a la Biblioteca Nacional en 1895
por deseo propio del compositor, quien en su testamento hace la cesión a la institución. Está
compuesta por alrededor de cuatro mil volúmenes, contiene música práctica desde la Edad
Media hasta la coetánea a él mismo, libros teóricos que abarcan desde incunables hasta obras
de referencia e investigación de su época. En el Catálogo musical de la Biblioteca Nacional,
de Higinio Anglés y José Subirá se describe con detalle la mayoría de los ejemplares
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Barbieri.1 Por la diversidad de documentos -no todos musicales- de esta colección, y
siguiendo el criterio de la época, no todas las obras se guardan en el Departamento de Música;
algunas obras se destinaron al fondo de Manuscritos y Raros, otras al Depósito General y
otras a Bellas Artes.
Junto a su biblioteca, Barbieri donó también a la institución una importante colección de
documentos conocida como “Papeles Barbieri”, que pasaron a la sección de Manuscritos
(signaturas: Mss/13990 a Mss/14103) conservando la clasificación del compositor:
epistolario, biografías, la música en los teatros de Madrid, tonadillas escénicas, libretos de
zarzuelas y otras piezas teatrales, música religiosa, música instrumental y danzaria,
bibliografía y varios, que había reunido, a lo largo de su vida, con el objetivo de publicar una
historia de la música española, empresa incumplida seguramente por el escrupuloso celo y
rigor metodológico del Barbieri musicólogo. Otro aporte fueron los numerosos lotes de
música práctica que realizó durante su vida a la Biblioteca Nacional y que reconocemos por
su firma como propietario. Sólo faltaban en el fondo Barbieri la mayoría de las partituras
autógrafas del compositor, retenidas por los herederos con el fin de gestionar mejor los
derechos de propiedad intelectual. Tratando de cubrir esa laguna, la Biblioteca Nacional
adquirió en 1999 alrededor de doscientas obras manuscritas del compositor, que completan
perfectamente la colección.

Quaderno de duos para la enseñanza de Juan Diego Moreno, de Antonio Ladrón de Guevara, 1751. Dedicatoria.: "Para mi
enemigo el Mº Barbieri compré este libro en Almería; 14 de junio de 1875. S. de Soto". (Biblioteca Barbieri, signatura
M/867)

Se podrían establecer distintos criterios para clasificar los archivos personales y de entidades
musicales, depositados en la Biblioteca Nacional: por tipo de repertorio, por tipo de formato o
soporte, por fecha de ingreso, por su nivel de accesibilidad y descripción, por la importancia
de los autores, por la cronología del contenido. Emplearemos el punto de vista del tipo de
actividad de los productores, bien sean compositores, intérpretes, coleccionistas, musicólogos,
bien entidades difusoras o receptoras de música. En cada uno de los grupos se seguirá el
orden cronológico de fecha del productor, desde el más antiguo al más actual, hecha la
excepción del archivo Barbieri que ya se ha descrito por sus especiales características.

1

Anglés; Subirá (1946-1951).
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Compositores
Nacido en los albores del siglo XIX, Francisco de Asís González de la Riva y Mallo, Marqués
de Villa-Alcázar (1816-1876), fue un compositor no profesional en cuyo archivo encontramos
casi toda su obra conocida, alrededor de sesenta títulos, la mayoría autógrafos.
Denominamos Archivo Villar a una colección de documentos perteneciente a la familia de
músicos valencianos formada por Francisco Villar y Módenes (1819-1880), su sobrino
Ernesto Villar Miralles (1849-1916), el hijo de éste, Ernesto Villar Lozano, y Francisco de
Paula Villar. Se trata de sus respectivas partituras autógrafas, manuscritos originales inéditos
de compositores valencianos del siglo XIX y principios del XX, arreglos de composiciones de
autores valencianos y colecciones de música sacra. De Ernesto Villar Miralles se conserva
además obra literaria, periodística, fotografías y correspondencia.
Continuando con la cronología de la fecha de nacimiento de los autores, sigue un grupo de
compositores líricos, que dan evidencia de la zarzuela como el género más popular y
productivo del momento: Emilio Arrieta (1821-1894), Joaquín Gaztambide (1822-1870),
Federico Chueca (1846-1908), Tomás Bretón (1850-1923)2, Ruperto Chapí (1851-1909) y
Teodoro San José (1866-1930)3. Todos ellos, excepto el archivo de Bretón -que fue adquirido
por subasta-, fueron donados o vendidos por sus herederos; lo que contienen es, en mayor o
menor presencia, partituras autógrafas, cartas, libretos, recortes y artículos de prensa,
documentación personal y textos de carácter narrativo. La música se presenta en forma de
borradores, partituras completas, reducciones para canto y piano, partes instrumentales, partes
de apuntar, etc. El archivo de Federico Chueca contiene, como singularidad, un álbum
familiar con fotografías que realizó el propio compositor. De Ruperto Chapí, además de la
documentación en papel, se conserva una batuta, un piano-mesa de marca Pleyel y un retrato
fotográfico.
Los archivos de Manuel Manrique de Lara (1863-1929), Dámaso Ledesma (1868-1928) y
Juan Tellería (1894-1949) completan el total de compositores nacidos en el siglo XIX. El
primero de ellos fue alumno de Ruperto Chapí; su archivo contiene no sólo sus partituras
autógrafas sino también su biblioteca personal, constituida por monografías sobre música y
partituras de autores alemanes (Beethoven, Strauss, Wagner, etc.). Del salmantino Dámaso
Ledesma se custodian las partituras autógrafas de los títulos que debieron haber servido para
la publicación de su segundo cancionero de música popular de Salamanca, que nunca llegó a
editarse.4 Entre los treinta y ocho documentos musicales que conforman el archivo de Juan
Tellería en la Biblioteca Nacional, está el autógrafo de su composición Amanecer en Cegama,
melodía conocida por servir de himno a la Falange Española rebautizada como Cara al sol.
Entre los archivos de compositores españoles nacidos en los primeros años del siglo XX,
están representados autores que sufrieron el exilio, como Julián Bautista (1901-1961)5 -cuyos
papeles y producción musical se recuperaron de su casa en Buenos Aires-, y Enrique Casal
Chapí (1909-1977) -nieto de Ruperto Chapí, residente cronológicamente en Santo Domingo,
Montevideo y Buenos Aires, hasta su retorno a España-, junto a otros afines al régimen
franquista, como el prolífico compositor de música para cine Manuel Parada (1911-1973),
2

Torres (2001).
Lozano (2001).
4
Magadán (2005 y 2008).
5
De Persia (2004).
3
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autor de la música para la película Raza, con guión de Francisco Franco, y de la sintonía del
noticiario documental NO-DO, partituras ambas conservadas en la Biblioteca Nacional junto
al resto de su producción y cintas magnetofónicas de sus bandas sonoras.

Postal de Rafael Alberti a Julián Bautista, 16 dic. 1952
(Archivo personal Julián Bautista, signatura M.Bautista 57/1(11)

Primera página de la partitura autógrafa de Raza
(Archivo personal Manuel Parada,
signatura M.Parada/60)

Anuncio del estreno de Raza en el diario Informaciones, 1-1-1942 (Archivo personal Manuel Parada)
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Tanto el alicantino Rafael Rodríguez Albert (1902-1979) como el salmantino Gerardo
Gombau (1906-1971) desarrollaron sus carreras en España y ambos se adentraron en la
vanguardia musical. En el archivo personal de Rodríguez Albert están todas las partituras del
total de su catálogo, sus papeles, grabaciones, artículos del y sobre el compositor, su
biblioteca personal y bibliografía sobre el autor.6 Muy similar en cuanto a contenido es el
archivo de Gerardo Gombau, al que hay que añadir las cintas magnetofónicas de sus
creaciones electroacústicas.
Coetáneo de los anteriores, pero interesado en otro tipo de lenguaje, es Fernando Moraleda
(1911-1985), en cuyo archivo se conserva su música para operetas y revistas, para cine y
televisión, además de textos de autores colaboradores: libretos, letras de canciones y guiones
de cine y televisión.
Último representante del siglo XX es el archivo de Alberto Blancafort (1928-2005), formado
por cartas con personalidades del mundo de la música y de la cultura (Manuel Blancafort,
Ernesto Halffter, Julio Gómez, Rafael Alberti, Igor Markevitch, etc.), fotografías, programas
de conciertos, críticas de sus obras musicales, obra inédita de A. Blancafort, tratados
manuscritos del propio compositor y su biblioteca musical.

Intérpretes
La documentación conservada en estos archivos es, lógicamente, la que corresponde a sus
repertorios de interpretación, junto a la que generan las actuaciones y conciertos: fotografías,
programas de mano, recortes de prensa y discografía.
En este capítulo distinguiremos entre cantantes, instrumentistas y profesionales de la danza.
Los archivos musicales del bajo cantante José Mardones (1868-1932), de la mezzosoprano
catalana Conchita Supervía (1895-1936) y del cantante de copla Miguel de Molina (19081993) contienen partituras con anotaciones personales sobre la interpretación -y, en no pocas
ocasiones, dedicatorias manuscritas de los autores-, fotografías, discos y bibliotecas
personales.
La Biblioteca Nacional custodia parte de los archivos de los violinistas Federico Senén (19011961) y de Josefina Ribera Sanchís; ambos contienen partituras con indicaciones sobre la
ejecución y recortes de prensa; el de Senén es particularmente rico en programas de mano, en
los que figura anunciado en su faceta complementaria de director de orquesta. El legado de
Ribera Sanchís incrementa su importancia por la correspondencia, y las dedicatorias en las
partituras de su tío, Joaquín Turina.
Documentación equivalente a la anterior se conserva en la colección del pianista, organista y
director de orquesta francés Denis Joly (1906-1979); en la del también director Inocencio
Guerrero (m. 1982); y en la del intérprete y compositor Daniel Antón Cazorla. El archivo
Inocencio Guerrero corresponde al repertorio del sexteto que dirigía, formado por guiones y
partichelas. El fondo Antón, además de contener música práctica, incluye contratos con
6

Soto de Lanuza (2003).
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agencias, con productoras de discos y con casas editoriales, y parte de los documentos
referidos a la actividad como violinista de su hijo, Rubén Antón Machado.
Único representante en la Biblioteca Nacional de archivo personal de profesional de la danza,
es el de Antonia Mercé “La Argentina” (1890-1936), con casi doscientos discos de pizarra y
vinilo de su repertorio de música de baile.

Colecciones personales
El Departamento de Música de la Biblioteca Nacional de España alberga tres colecciones
personales con contenido musical que podríamos denominar reales, bien porque sus
propietarios fueron miembros de la realeza española, o bien por haber estado sus fondos al
servicio de ellos. La biblioteca de música del Infante Francisco de Paula Antonio (17941865), hermano menor de Fernando VII, contiene alrededor de seiscientas piezas de música,
mayoritariamente manuscritas, encuadernadas en volúmenes con los exlibris del Infante, y es
especialmente rica en ópera italiana.7 De la hermana política del anterior, María Cristina de
Borbón (1806-1878), la Biblioteca Nacional conserva una pequeña parte de su archivo
musical, formado por partituras impresas y manuscritas de compositores españoles ligados a
la familia real (Pedro Albéniz, Rodríguez Ledesma, José Nonó, etc.), junto a ópera italiana de
Rossini, Bellini y Donizetti.

Marcha triunfal, de Pedro Albéniz, 1833 (Biblioteca de música de María Cristina, signatura M.Reina/20)

7

Lozano; Soto de Lanuza (en imprenta).
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Vanne deh Lascia, de Ferdinando Per, [entre 1820 y 1844] (Biblioteca de música del Infante Francisco de Paula,
signatura M/2386)

Juan María Guelbenzu (1819-1886) fue, además de compositor, profesor de piano de la
familia real y organista de la Real Capilla. Su colección contiene alrededor de doscientas
piezas de música manuscrita de los siglos XVII y XVIII (Sebastián Durón, Carlos Patiño, José
Pujol, Pergolesi, etc.), más de mil ediciones extranjeras y españolas de música del siglo XVIII
y primera mitad del siglo XIX (Rameau, Haydn, Beethoven, Mendelsshon, Chopin, etc.), sus
propias partituras autógrafas, y un álbum de fotografías de intérpretes y compositores
contemporáneos de Guelbenzu.
El archivo musical de Pablo Onsalo Soler, profesor de piano, contiene casi trescientas copias
manuscritas de zarzuelas, cuplés y obras de autores desconocidos, junto a apuntes musicales
de un centro de enseñanza musical establecido en Madrid a finales del siglo XIX, cuyo
nombre, Academia Musical, figura sellado en los documentos.
La biblioteca de María Luz del Toro Morente corresponde a la de un aficionado a la música;
reunió alrededor de trescientas partituras impresas entre finales del siglo XIX y principios del
XX de música para piano, de las obras líricas más populares de la época, de enseñanza, etc.
Cerramos este capítulo describiendo la biblioteca de un organero, Gerard A. C. de Graaf;
entre sus alrededor de mil volúmenes hay historias de la música, biografías, tratados de
instrumentos, obras sobre afinación y acústica, casi todas de edición no española de principios
del siglo XX, aunque hay una pequeña parte de obras del XIX y una del siglo XVIII8.

8

Soto de Lanuza (2004).
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Musicólogos
El archivo personal de José Subirá (1882-1980), pionero musicólogo del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y coautor del ya citado Catálogo de la Sección de Música de la
Biblioteca Nacional, contiene numerosa correspondencia, trabajos de investigación y música
práctica de varias épocas. Se estima en unos dos mil documentos; el resto de este archivo se
conserva en la Biblioteca de Cataluña.
Roberto Plá, profesor, musicólogo y editor de discos, ofreció en donativo a la Biblioteca
Nacional parte de su biblioteca de música, que incluye ediciones críticas, cancioneros, obras
de referencia y monografías.
Del profesor y crítico musical nacido en Cuba, Pedro Machado de Castro (1930-2009), se
conserva el total de la colección reunida a lo largo de su vida, que contiene grabaciones
sonoras mayoritariamente no españolas, programas, videograbaciones de óperas y conciertos,
carteles, partituras y gran número de fotografías de compositores e intérpretes.

Entidades
Finalizamos la presentación de los archivos personales y de entidades musicales de la
Biblioteca Nacional, con tres representantes muy diferentes de entidades, respecto al centro de
interés de su actividad.
La Asociación Wagneriana de Madrid se fundó en 1911 y desapareció en 1915, fecha en la
que legó a la Biblioteca Nacional alrededor de cien libros de contenido biográfico y crítico
sobre Richard Wagner, y partituras del compositor en lujosas ediciones del siglo XIX y
principios del XX.
Del editor catalán Ildefonso Alier (1864-1938) se recuperaron de un contenedor de basura
más de mil documentos del archivo administrativo, fechados entre 1917 y 1934; la mayoría
son solicitudes de obras por parte de orquestas y particulares, pero también contiene registro
de publicaciones, libros de cuentas, liquidaciones de derechos de propiedad intelectual,
correspondencia con otros editores y distribuidores, etc. En el año 2002, a través de compra a
un librero, se adquirieron partituras, cartas, albaranes, planchas grabadas, litografías, y recibos
de liquidaciones de obras recibidas en depósito de los años 1914 al 1924 de la editorial Alier9.

9

Arronte; Lozano (2010).
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Solicitud de obras de Casa Velasco a I. Alier, 2 jun. 1921
(Archivo Alier, signatura Alier 11/14)

Solicitud de obras de Hijos de C. Carrión a I. Alier, 14
oct. 1932 (Archivo Alier, signatura Alier 11/10)

La Asociación Nueva Andadura donó a la Biblioteca Nacional el archivo de folklore de la
extinguida Sección Femenina, con alrededor de dos mil documentos que recogen las melodías
de música popular, y la descripción de los trajes y los bailes populares de casi todos los
pueblos de España, organizados de acuerdo a las antiguas regiones. La Sección Femenina
editó un cancionero que es único, en cuanto a que trató de reunir el folklore de toda la
geografía española, frente a otros parciales que únicamente recogen determinadas áreas de
población.

Tratamiento de la documentación
Hasta fecha muy reciente, el único control que existía sobre los legados personales del
Departamento de Música eran inventarios en papel que, o se elaboraban por los bibliotecarios
al ingresar la colección, o, en casos excepcionales, venían acompañando a la documentación y
su realización había corrido a cargo de los propietarios. Los inventarios en papel se
transformaron en documentos informáticos, con los que nos servíamos tanto usuarios internos
como externos. Por iniciativa del Departamento de Música y Audiovisuales, se creó la serie
Colecciones Singulares de la Biblioteca Nacional para la descripción del contenido de los
archivos personales, en los que se han publicado también algunos de los integrados en el
Servicio de Manuscritos de la Biblioteca Nacional; cada volumen de la serie contiene una
introducción sobre el productor de la documentación y la historia de ingreso en la institución,
junto al inventario de documentos. El primer número de Colecciones Singulares, publicado en
2001, se dedicó al compositor Tomás Bretón. En total han aparecido nueve números, de los
cuales cinco corresponden a profesionales relacionados con la música. Los números 2 y 3 de
la colección, aparecidos respectivamente en 2001 y 2003, se ocuparon de los compositores
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Teodoro San José y Rafael Rodríguez Albert. El dedicado a Julián Bautista apareció en 2004
como quinto de la serie. El último número –el 6 de la colección- destinado a una colección
personal del Departamento de Música, con fecha 2004, tiene por título La biblioteca de
órgano de Gerard A. C. de Graaf. Actualmente está en proceso de impresión el volumen que
se ocupará de la colección de música del Infante Francisco de Paula Antonio de Borbón, que
se publicará tanto en papel como en soporte electrónico.

Nº 5 de Colecciones singulares de la Biblioteca Nacional, dedicado al archivo personal del compositor Julián Bautista

Las partituras contenidas en los archivos personales están descritas en el catálogo general de
la Biblioteca Nacional siguiendo la normativa internacional ISBD y el formato MARC21; los
ejemplares pertenecientes a una colección se identifican en el registro de fondos, es decir, en
datos del ejemplar, con la información de procedencia: Archivo personal Julián Bautista,
Biblioteca de música del Infante Francisco de Paula, etc. El proceso sigue en curso, aún queda
mucha música práctica de distintos archivos por describir en la base de datos. La publicación
de los distintos números de la serie Colecciones Singulares, no es incompatible –de hecho, ha
corrido paralela- a la descripción bibliográfica de las partituras en el catálogo general de la
Biblioteca Nacional, mucho más exhaustiva en este último, puesto que se rige por las distintas
áreas de la norma internacional y puntos de acceso normalizados; sin embargo, de alguna
manera los ejemplares de una colección personal “se pierden” en la enorme cantidad de
registros bibliográficos de una gran biblioteca como la Nacional; el corpus único que forma
cada número de Colecciones Singulares permite una visión de conjunto y aislada, que
optimiza su consulta.
Si los antiguos inventarios realizados en papel y luego procesados informáticamente, dieron
paso a la publicación Colecciones Singulares de la Biblioteca Nacional, ésta ha dado paso al
diseño y desarrollo de una base de datos específica para la descripción de la amplia tipología
documental contenida en los archivos personales. La idea de su creación, que partió del
Servicio de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, se desarrolló entre dicho Servicio y el
Departamento de Música, y se hizo de acuerdo a la normativa internacional de archivos
ISAD(G), con la descripción, por un lado, de cada fondo y, por otro, de los distintos
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documentos asociados a él. Después de dos años de trabajo, en marzo de 2010, se hizo
pública en la página web la base de datos Archivos personales y de entidades de la Biblioteca
Nacional, con la descripción de unos cuantos archivos personales –que se irán
incrementando–, tanto del Departamento de Música como del Servicio de Manuscritos. Se
accede a su consulta a través de la dirección www.bne.es/es/catalogos/ArchivosPersonales/,
visible desde el portal web de la Biblioteca Nacional.
Como una manera de aprovechar recursos, de aquellos archivos personales cuyas partituras ya
estaban descritas en el catálogo general de la institución, se ha hecho un enlace bidireccional,
es decir, desde la descripción del fondo de una colección en la base de datos de Archivos
personales y de entidades se puede acceder al conjunto de sus partituras, siempre que estén
descritas en la base de datos general de la Biblioteca Nacional; y viceversa, desde ésta se
puede enlazar a la descripción de un archivo personal -en la base de datos creada al efecto-,
mediante la catalogación del recurso electrónico en el catálogo general, en el que se habrá
incluido la url de cada fondo.
El resto de los materiales de cada archivo (correspondencia, recortes de prensa, apuntes,
fotografías, documentación personal y profesional, etc.) se está procesando en la base de datos
de Archivos personales, con los campos específicos de la ISAD(G). Hasta que no se ultime
este trabajo, y pensando en el acceso público a la información, los antiguos inventarios se han
convertido en ficheros pdf, que se pueden consultar desde un enlace en la descripción de su
correspondiente fondo; es el caso de los archivos personales de Gerardo Gombau, Enrique
Casal Chapí, Federico Chueca, etc.
Las partituras contenidas en los archivos personales de Barbieri, Bretón y Chapí están
digitalizadas e incluidas en el Portal del Teatro Lírico, que forma parte de la Biblioteca
Digital Hispánica. Con el proyecto de digitalización masiva, a medio plazo, se podrá acceder
a la gran mayoría de la música práctica contenida en otras colecciones personales y de
entidades musicales depositadas en la Biblioteca Nacional de España.
A modo de conclusión diremos que, en los últimos pocos años, ha habido una notable
evolución en el tratamiento de los archivos personales en la Biblioteca Nacional, y pensamos
que también desde otras instituciones, tanto del sector público como del privado, lo que indica
la sensibilidad por conocer variados aspectos de la creación y de la personalidad de nuestros
autores; en el caso de los compositores, gracias a la conservación de sus archivos, podemos
seguir sus procesos creativos, los primeros apuntes e ideas de una obra, el borrador, el
manuscrito autógrafo, las primeras ediciones con anotaciones propias y, lo que no es menos
importante, con la consulta de los papeles personales podemos saber del contexto vital y
profesional en que se han movido y cómo se han desarrollado sus carreras.
La tecnología actual, sin duda, cambiará el modelo de archivo personal, procesaremos las
composiciones musicales creadas en programas informáticos (Finale, Sibelius, etc.), pero
¿existirá correspondencia que poder clasificar? La tecnología modifica la forma de trabajar y
la de conservar. De momento, seguimos teniendo “entre las manos” un valiosísimo
patrimonio.
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Las escrituras expuestas populares: un patrimonio olvidado.
Proyecto de catalogación y estudio
The popular public writings: a forgotten heritage.
Project of cataloging and study

Pedro Javier Cruz Sánchez
José Ignacio Monteagudo Robledo
Red de Archivos e Investigadores de la Escritura Popular
Resumen: Las manifestaciones escritas en el exterior del medio rural han merecido escaso
interés para los investigadores y los responsables de proteger el patrimonio etnológico. En
este primer acercamiento, que parte de la observación directa de numerosas muestras de
escrituras expuestas populares en pueblos y parajes de Castilla y León, se proponen bases
para su investigación desde el campo interdisciplinar de los estudios de cultura escrita,
incluyendo una incipiente Antropología de la Escritura, al tiempo que se avanza una
clasificación como paso previo a otras medidas de gestión patrimonial.
Palabras clave: Escrituras expuestas; Inscripciones populares; Cultura escrita.
Abstract: The written expression on the outside of rural areas have attracted little interest for
researchers and those responsible for protecting the ethnological heritage. This first approach,
that is base on the direct observation of numerous samples of popular public writings in
villages and places of Castile and Leon, proposed bases for its investigation from the
interdisciplinary field studies of written culture, including an incipient Anthropology of the
Written, at the time that advances a classification as a previous step to other measures of
heritage management.
Keywords: Public writings; Popular scriptures; Literacy.

1. Introducción
La producción escrita de las clases populares está siendo objeto, durante las últimas décadas,
de un renovado interés por parte de los científicos sociales, al mismo tiempo que surgen de la
sociedad civil iniciativas de conservación que incluyen la formación de colecciones
documentales, a veces en archivos o museos dedicados total o parcialmente a este tipo de
documentos. El interés por estos materiales, normalmente en papel, se ha ido extendiendo a
las escrituras expuestas, que por la diversidad de soportes y su fijación en lugares públicos
plantea serios problemas tanto en la conformación de corpus para su estudio como en el
tratamiento que precisan en su proceso de patrimonialización. Partiendo de una larga y
fragmentaria tradición investigadora, así como de iniciativas surgidas recientemente en
España y otros países, el proyecto pretende ensayar propuestas teóricas, metodológicas y
técnicas sobre un conjunto parcialmente conocido, con la intención de poner en orden la
enorme diversidad de los mismos.
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Tal y como aparece definida por algunos investigadores, sobre todo italianos, el concepto de
escritura expuesta se ha de relacionar con aquella que se encuentra localizada en el espacio
público como expresión de determinadas prácticas sociales. Siendo tradicionalmente uno de
los tipos de escritura más generalizados en el ámbito rural, aunque no exclusivo de éste, se
han visto relegados hasta la fecha a un segundo plano en detrimento de otros tipos
documentales, y desvinculada del estudio de estas prácticas en el medio urbano,
especialmente los graffiti.
Atendida la cantidad y calidad, aquellas abarcan un amplio abanico temporal (siglos XVI al
XX), espacial (toda la Península Ibérica y Europa) y sobre todo tipológico (escritos de quintos
(grupo de edad correspondiente a los jóvenes que tendrían que incorporarse al servicio militar
obligatorio), de pastores, religiosos, ornamentales y un largo etcétera), se hace preciso
efectuar un análisis de las mismas desde una perspectiva histórica y, sobre todo antropológica,
atenta al contexto social y cultural de su materialidad. Al mismo tiempo, se necesitan medidas
con el fin de salvaguardar un patrimonio en franca vía de desaparición.
El proyecto se aleja un tanto de las líneas de investigación tradicionales, centradas
básicamente en análisis formales, para intentar un acercamiento más comprensivo, apoyado
en el estudio interdisciplinar a la cultura escrita y aplicado a toda una serie de manifestaciones
escritas ubicadas preferentemente en ambientes rurales y al aire libre; este análisis tratará
además de deslindar sus contextos, tanto de producción como de recepción, de estas escrituras
realizadas “por y para” un público concreto y con unos mensajes específicos. El hecho de
ubicarse en soportes difícilmente movibles y, por tanto, en peligro de desaparición nos da pie
a plantear también, como miembros de la Red de Archivos Investigadores de la Escritura
Popular (RedAIEP), la reunión de un corpus de estas particulares manifestaciones en el que se
incida tanto en su adecuada catalogación como en la puesta en práctica de propuestas de
conservación.

2. Definición y cronología relativa de las escrituras expuestas
Según la definición del gran renovador de los estudios de historia de la cultura escrita,
Armando Petrucci, las escrituras expuestas son “cualquier tipo de escritura concebido para ser
usado, y efectivamente usado, en espacios abiertos, o incluso en espacios cerrados, con el fin
de permitir una lectura plural (de grupo o de masas) y a distancia de un texto escrito sobre una
superficie expuesta” (Petrucci, 1999: 60). Viene ahí especificada la correspondencia casi
ineludible entre escritura y espacio, o lo que es lo mismo, la relación entre escritura y soporte,
entre exposición y lectura, poder y programa urbanístico (ibídem, 59). Con esa denominación
de “escrituras expuestas” se marca la interrelación entre el poder público (del dominus) como
entidad emisora y la comunidad alfabetizada receptora de una serie de mensajes de tipo
simbólico, propagandístico y meramente expositivo (Petrucci, 1998: 235-248). La
investigación de los “programas de exposición gráfica” se ha centrado, no obstante, en la
dependencia de las clases subalternas a las clases dominantes, receptoras y emisoras,
respectivamente, de los escritos en los espacios públicos, desatendiendo por tanto las prácticas
comunicativas existentes entre los miembros de una misma clase, como es la popular, con sus
rasgos característicos. Sin embargo, al ceñirnos al uso popular en ambientes rurales, tal y
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como la hacen autores como Quinto Antonelli (2006) o Edoardo Micati, nos acercaremos a
las manifestaciones escritas expuestas fuera del ámbito de los domini.
Por otro lado, como ha señalado Béatrice Fraenkel (1994: 101-102), esta definición de
Petrucci privilegia el criterio de legibilidad, mientras que para M. Detienne (1981: 69) es más
importante la visibilidad, y para M. Corbier (1987: 30) la publicidad, es decir, su situación en
determinados espacios. En cualquier caso, lo importante es que la categoría “escrituras
expuestas” está suficientemente aceptada por la comunidad científica internacional y nos
permite operar con ella estableciendo las comparaciones pertinentes. Esta categoría incluiría
dentro de sí las inscripciones sobre piedra u otros materiales duros (lo que sería propiamente
la “epigrafía”), manuscritos en papel para ser fijados como carteles o pasquines, letreros en
diversos soportes, o los graffiti, por señalar las modalidades más extendidas.
La mayor parte de los autores que han tratado el tema sitúan el auge de las escrituras
expuestas populares en los albores de la Edad Moderna, tras una Edad Media con mayor
presencia iconográfica. La práctica de la escritura se fue extendiendo en consonancia con una
creciente alfabetización de la población, sobre todo la situada en contextos urbanos, espacios
cuyas paredes apelaban con sus escrituras visibles “directamente al receptor” durante los
Siglos de Oro (Castillo, 2009). En ese momento comienza a arraigar en la mentalidad
colectiva de la ciudad la práctica de la escritura pública, convertida en un elemento más del
paisaje de la misma. La ciudad escrita (Calvino, 1998: 123) de finales del siglo XV y
principios del XVI se benefició de la llegada de la imprenta, la cual permitió una difusión
relativamente amplia de carteles en papel, destinados a resaltar proclamaciones de los
estamentos poderosos, bulas y todo tipo de escritos piadosos, pragmáticas, edictos, avisos
varios o incluso publicidad comercial (Castillo, 2009: 583).
Se daba la circunstancia de que para captar el significado primario de estos escritos no era
necesario saber leer. Bastaba con “entender” determinados elementos de la materialidad de los
mismos: el soporte, el contexto monumental donde se encontraban expuestos, la composición
gráfica o el acompañamiento decorativo (Castillo, 2005: 36). La ciudad se convertía así en un
espacio simbólico en el que de forma epigráfica o pintada la nobleza y el estamento
eclesiástico (Chartier y Madero, 34: 145-160) postulaba y creaba todo un entramado de
relaciones sociales con el fin de obtener su adhesión al orden político, social y religioso del
momento (Castillo, 2005: 38).
Este es el punto de partida de un tipo de escritura y de mensajes que continuó a lo largo de
toda la Edad Moderna y Contemporánea, siendo paulatinamente adoptado por el resto de
grupos sociales a través de determinados fenómenos de emulación. La consecuencia de ello es
que de forma progresiva el mensaje simbólico fue perdiéndose, no así el aspecto formal que
mantuvo buena parte de sus elementos sustanciales. En el contexto rural se entremezclan a lo
largo de los siglos, a modo de complejos palimpsestos, escrituras de uno y otro signo.

3. Perspectivas de análisis de las escrituras expuestas
Distintas disciplinas han venido ocupándose del estudio de las escrituras expuestas,
dependiendo de los aspectos que se atiendan. Los primeros acercamientos se centraron en la
forma gráfica de los signos empleados, buscando su interpretación literal: es el campo de la
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epigrafía, para las inscripciones, y de la paleografía “clásica” en el caso de la escritura en
soportes diversos. La tradicional filología y la lingüística moderna se han ocupado de estos
materiales como “textos”, en tanto que la pragmática lingüística y la semiología se interesan
por su dimensión comunicativa, buscando, más allá del texto, su contexto, la interrelación con
otros elementos significativos como imágenes, espacios, etc. Etnógrafos y museólogos se han
preocupado de estos materiales escritos como “objetos”, concediendo importancia a los
valores simbólicos y estéticos de los soportes1. Por último (y sin pretender agotar las
posibilidades), los historiadores (incluyendo entre ellos a los arqueólogos) y los antropólogos
se interesan por los usos sociales relacionados con las prácticas reflejadas por la escritura en
cuestión.
En este sentido, la investigación etnográfica o antropológica ha realizado interesantes
aportaciones al centrar su objeto de estudio en la conexión que existe entre las esferas de
actividad, las cuales comprenderían el espacio doméstico, las creencias y prácticas religiosas
y la actividad laboral y profesional y, por otro, la ritualización de buena parte de los usos de la
escritura (Monteagudo, 2001: 207-236), como es el caso de los escritos de los quintos o de los
pastores (Fabre, 1993), cuyas marcas en el paisaje habitado y natural no son sino trasunto de
determinados ritos de paso en un sentido amplio del término.

4. Condicionantes para abordar el proyecto de catalogación y estudio
A la hora de abordar cualquier proyecto de análisis y estudio de la epigrafía popular, se hace
preciso acotar el espacio y el tiempo de las manifestaciones escritas. En nuestro caso, el
amplio territorio de la actual comunidad de Castilla y León se erige en espacio adecuado en el
que localizar, documentar y estudiar escrituras expuestas. El marco temporal habrá de
delimitarse necesariamente por el tipo de manifestaciones escritas que queramos recoger, ya
que desde la Edad Media contamos con interesantes inscripciones litúrgicas y populares sobre
los muros de las iglesias. Si bien es verdad que la eclosión de la epigrafía popular se
documenta a partir del siglo XVI en adelante, con especial profusión desde finales del siglo
XVIII, se hace preciso atender al fenómeno de la diacronía de las escrituras a través de los
numerosos palimpsestos que encontramos, por ejemplo, en santuarios y espacios naturales
donde al paso del tiempo se han acumulado escritos de diferente signo.
No menos importante resulta delimitar los contextos de producción y uso de estas escrituras,
los cuales se encuentran en relación directa con el mensaje y el público potencial de los
mismos. La escritura expuesta popular está realizada para ser vista; aunque el acceso a la
cultura escrita por las clases subalternas nace como una forma de afirmación social (Antón
Pelayo, 2008: 89), gracias al incremento de la educación formal e informal, poco a poco
pasará a integrarse en la cultura campesina. La condición social, tal o cual creencia, la
práctica de determinados rituales o festividades u otras manifestaciones más heterodoxas,
como la protesta irreverente o el acto informativo, serán indicados por medio de los signos
escritos. Todo ello no irá en detrimento de otras representaciones gráficas que acompañarán a
las escrituras y reforzarán el mensaje deseado.

1

Dos interesantes trabajos sobre arquitectura popular de Castilla y León prestan atención a lo escrito: MARTÍN
CRIADO (2008: 183-224) y DACOSTA (2008).
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Nuestro proyecto trata de deslindar, a su vez, la compleja relación dialéctica entre los
interlocutores de la escritura popular. Armando Petrucci, al definir las escrituras expuestas,
marcaba de forma más o menos nítida la relación entre los productores de las escrituras (los
domini) y los destinatarios (las clases subalternas), por medio de un “programa de exposición
gráfica”, gracias al cual los primeros controlaban el espacio gráfico y, por ende, las desiguales
relaciones de poder (Petrucci, 1990: 60). Sin dejar de tener razón, en el ámbito de estudio en
el que nos movemos se documenta otro tipo de universos gráficos, marcados por la relación
de igualdad entre sus interlocutores. Podríamos decir que ciertas epigrafías se encuentran
elaboradas por y para un mismo público. Aunque bien es verdad que documentamos
constantemente fenómenos de emulación, caso de los vítores o la decoración esgrafiada,
cuyos modelos hay que buscarlos en modelos cultos, cuyas enunciaciones a veces son
interpretadas de forma muy diferente en su uso popular.
La escritura popular rural marca de forma nítida no solo la creciente alfabetización de la
sociedad, sino también determinadas herencias religiosas (caso de la Contrarreforma) y
corrientes cultas y, sobre todo, la marcada ritualización de muchos actos de la vida, de
muchos de los cuales se da fe por medio de la escritura. Y no solo rituales de los llamados
oficiales (religiosos, principalmente), sino ciertos ritos de paso, como el de los quintos,
prácticas estacionales como la de los pastores trashumantes o trasterminantes, ritos de paso
laborales (Cruz, 2009: 14) o incluso algunos trances de la vida, como es el hecho de tener que
emigrar. Sin esta lectura contextual, el proyecto de estudio de las escrituras expuestas se
queda muy limitado.

5. Una primera catalogación de las escrituras expuestas populares
Con aquellas premisas, es posible establecer un primer catálogo de la epigrafía popular como
herramienta de análisis. Recientemente (Cruz, e. p.) hemos efectuado una clasificación
preliminar de las escrituras expuestas de tipo tradicional en Castilla y León, a partir de un
amplio corpus recogido por medio de fotografías y documentado con datos contextuales. Éste
puede ser el embrión de un “archivo virtual” de escrituras expuestas populares de las culturas
campesina y pastoril.
A. Medio urbano (no opuesto a rural, sino referido al caserío).
A·1. Escritos en el ámbito de lo público y de lo privado.
A·1·1. Letreros y placas.
A·1·2. Fechas, iniciales, números o símbolos grabados.
A·1·3. Vítores.
A·1·4. Reinterpretaciones populares de los esgrafiados de tipo culto.
A·1·4·1. Decoraciones que imitan los esgrafiados renacentistas.
A·1·4·2. Letreros, frases, fechas, iniciales y símbolos protectores.
A·1·5. Escritura de emigrantes.
A·1·6. Escritos de quintos.
A·1·7. Tejas escritas.
A·1·7·1. Frases jocosas, rezos.
A·1·7·2. Fechas o cuentas de tejeros.
A·2. Escritura en el ámbito de lo sagrado.
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A·3. Escritura en la cultura material.
B. Medio Natural.
B·1. Escritos de pastores.
B·1·1. Frases, fechas y nombres.
B·1·2. Dibujos dentro del género del “arte pastoril”.
B·2. Escritos de molineros.
B·2·1. Nombres y letras.
B·2·2. Cuentas.
B·3. Símbolos protectores en el campo.
B·3·1. Arquitectura subsidiaria.
B·3·2. Cruces.
B·4. Escritos para tiempos de guerra.
A priori, esta clasificación viene a recoger buena parte de las modalidades que
podemos encontrar en el medio rural tradicional. En una primera aproximación, podemos
adelantar las características que presenta el “ambiente” o contexto cultural en el que estas
escrituras tienen su expresión:
 Por un lado, su formación responde a fenómenos acumulativos a lo largo del tiempo.
 La escritura en el medio rural, como ocurre en el ámbito urbano, ocupa un
importante papel en el lugar de la memoria del pueblo.
 Algunas de las escrituras expuestas son un elemento importante en la consecución de
ciertos rituales o en el desarrollo de determinadas prácticas sociales ritualizadas.
 Es perfectamente perceptible cómo existe una necesidad de escribir en el medio
rural. Esta “necesidad de escritura” responde a causas muy diversas; entre las más
importantes está la de informar, a veces con una clara necesidad de ascenso y
reafirmación social. En otros casos, la escrituras suponen marcas que (de)limitan
espacios y funcionan como símbolos protectores.
 Las epigrafías populares son, en la mayor parte de las ocasiones, escrituras sin
documentos ya que surgen por sí mismas, sin mediación de los domini. Son, por tanto,
manifestaciones espontáneas, pocas veces planificadas.
De todas estas características deriva la amplia variedad de tipos de escritos en el medio rural a
lo largo de los siglos. Si atendiéramos más a sus propósitos y usos, podríamos seguir una
clasificación muy diferente:
1.- Escrituras espontáneas, próximas en la ejecución y planificación a los graffiti. Se
trata de epigrafías de circunstancia, motivadas por las más diversas causas (quintos,
protestas, indicaciones…).
2.- Escrituras planificadas. Con esta denominación nos referimos a aquellas epigrafías
bien visibles que nos informan de nombres, propiedades, frases, etc.
3.- Escrituras copiadas, que vienen a imitar otras escrituras de carácter culto, como
epístolas, sentencias, etc. y que el interlocutor no tiene necesariamente que
comprender. El medio rural es rico en escritos de este tipo, muchas veces reflejo de las
corrientes cultas del momento.
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4.- Escrituras ocasionales, aunque similares a las primeras, éstas muestran un carácter
menos reivindicativo y más informativo. Las escrituras de los molineros o de los
tejeros encajarían perfectamente en este conjunto.
5.- Escrituras rituales. Son sin duda las más abundantes. Aunque dentro de este grupo
incluimos los símbolos religiosos (cruces, calvarios, etc.) que delimitan espacios
sagrados, espacios protegidos o marcas de propiedad, también habría que hacer lo
propio con las escrituras de quintos.
6.- Escrituras estacionales. Por fin, este tipo viene a acoger a un peculiar tipo de
grafía propia de los pastores trashumantes o trasterminantes, dispuestas en complejos
palimpsestos sobre los que escriben en determinados momentos del año.

6. Propuestas de conservación y tratamiento archivístico
La mayor parte de la escritura expuesta ligada a la cultura rural tradicional se encuentra en
eminente peligro de desaparición. El abandono de la arquitectura vernácula es, sin duda
alguna, uno de los principales problemas a los que se enfrentan aquellas particulares
escrituras. Sería necesario y urgente llevar a cabo un trabajo de campo en el que se recogieran
todos los documentos escritos o la mayor parte de ellos, tal y como se ha realizado hace poco
tiempo en la comarca del Trentino (Antonelli, 2006). El tratamiento archivístico de estos
documentos plantea problemas en absoluto irresolubles, y está justificado, más allá de su
valoración como parte del patrimonio etnológico de un pueblo, por el interés que ofrece para
la investigación.
El trabajo de localizar y catalogar las escrituras en su contexto se ha de ver necesariamente
acompañado de una mínima documentación fotográfica, así como de una ficha que recoja de
forma necesariamente sucinta los datos relativos a su localización, a su tipología, su contexto
y su descripción. Mostramos a continuación un modelo que podría servir a tales fines.
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA EPIGRAFÍA POPULAR DE CASTILLA Y LEÓN
Localización geográfica
Provincia
Municipio
Localidad
Calle/ nº
Medio Urbano
Coordenadas
Ubicación
Medio Natural
Tipología
Soporte
Arq.. eclesiástica
Arq. nobiliaria
Constr. Popular
Constr. secundaria
Medio Urbano
Roca
Arq. Subsidiaria
Elemento aislado Otros
Medio Natural
Ubicación dentro del soporte
Alero
Chimenea
Teja
Edificio
Cuerpo superior
Balcón
Fábrica
Ventana
Cuerpo intermedio
Ventana
Puerta
Otro
Cuerpo inferior
Crucero
Lápida
Cultura material
Otros
El. suelto
Otras epigrafías
Dimensiones
Descripción

Redactor ficha

Fecha

A decir verdad, la conservación de este tipo de elementos patrimoniales resulta harto
compleja, ya que la mayor parte de los mismos se encuentran a la intemperie y en manos
privadas. Su análisis y publicación será, a todas luces, la única opción que tenemos a la hora
de poner en valor este patrimonio cuya existencia languidece de forma paulatina. Por suerte,
tenemos noticia de algunas actuaciones que apuntan en nuestra dirección. En fechas recientes,
en la localidad portuguesa de Guarda se ha puesto en marcha un proyecto de puesta en valor
de las huellas de los conversos o “criptojudíos” sobre las jambas de las puertas de sus viejas
viviendas (cruces y otros emblemas de tipo cristiano). A la hora de consolidar las
construcciones del casco urbano de aquella ciudad, se ha tratado de conservar tales huellas,
las cuales se han integrado dentro de una ruta acompañada por un catálogo y un folleto
(Balesteros y Saraiva, 2007).
A modo de conclusión, pasamos a enumerar nuestras propuestas concretas:
•
•
•
•
•

Sacar de la invisibilidad y valorar estas manifestaciones escritas.
Reflexionar sobre su importancia para el conocimiento científico y para las
comunidades locales.
Establecer criterios de reproducción, trascripción y catalogación.
Elaborar archivos virtuales documentados y accesibles.
Implantar medidas de protección “in situ” de casos relevantes.
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Los legados musicales. Metodología de valorización:
el legado musical de Juan José Mantecón
Laura Prieto Guijarro
Universidad Complutense de Madrid
Radio Nacional de España. Radio Clásica
Resumen: Los archivos musicales personales constituyen una de las tipologías de archivos
menos estudiada y sistematizada, en cuanto que una buena parte de los fondos que los
constituyen requiere una alta especialización para su correcto análisis y conservación. La
identificación de esos fondos es el primer paso en el procedimiento para tratar este tipo de
archivos, como lo es, en general, al enfrentarnos a cualquier otra tipología. Junto a fondos
como documentos administrativos y económicos, fotografías, correspondencia, escritos
propios y ajenos, grabaciones discográficas y videográficas y otros materiales comunes con
otros archivos personales, los legados musicales incluyen unos fondos de enorme complejidad
en su tratamiento: partituras y particellas. El establecimiento de una correcta metodología de
trabajo aporta elementos de valor añadido que facilitan y clarifican los parámetros que
caracterizan estos fondos, normalizando numerosos aspectos como pueden ser títulos de obras
y denominaciones de movimientos, tonalidades, plantillas vocales/instrumentales, expresiones
de tempo y dinámica, estructura de compases, claves, escritura de instrumentos transpositores,
grafías de vanguardia, variedades y uso del papel pautado, estéticas y un largo etcétera. Se
consigue así no sólo una sistematización concreta sino que también se posibilita la
comprensión para quienes tienen que trabajar con tales legados careciendo de formación
musical, constituyendo una herramienta útil de trabajo y de consulta. Se normalizan, por otra
parte, aquellos aspectos que tienen que ver con la interpretación, que en el ámbito musical
incluye, además de las fechas y lugares, el marco en el que suelen moverse estos
acontecimientos, que rara vez se producen de forma aislada o puntual: ciclos, temporadas de
conciertos, festivales, homenajes, etc. El objetivo que se persigue con este trabajo es, por
tanto, la propuesta de una metodología que sirva de guía para la identificación, catalogación,
preservación, restauración y difusión de los fondos de estos archivos.
Palabras clave: Archivos personales; Archivos musicales; Fondos; Metodología;
Estandarización; Elementos musicales; Partituras; Particellas; Catalogación; Preservación;
Restauración; Difusión.
Abstract: Personal music archives are one of the archives typology less studied and
systematized as far as much of the funds that constitute them require a high specialization for
a good analysis and preservation. The identification of such funds is the first step in the
procedure to process this type of archives, as well as it is, in general, when we process any
other typology. With funds such as administrative and economic documents, photos, mail,
own and others writings, sound and video recordings, and many other materials in common
with other music archives, musical legacies comprehend enormous complexity funds as far as
their process is concerned: scores and parts. The settlement of a proper work methodology
provides elements of value that facilitate and clarify the parameters which characterized these
funds, standardizing aspects such as work titles, movements denomination, tonalities, vocal
and instrumental staffs, tempi, dynamic, measures structure, clefs, writing of transposing
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instruments, avant-garde graphies, varieties and use of manuscript papers, aesthetic, etc. We
get by this way not only a specific systematization but we also enable the comprehension for
those who have to work with such legacies and do not have got musical training, being a
useful tool for work and take advice. By the other way, we normalize those aspects
concerning interpretation, which in the field of music includes also dates and places as well as
these events that rarely take place in isolation nor punctually: cycles, concert seasons,
festivals, homages, etc. The aim this work pursues is, therefore, to propose a methodology
that serve as a guide for identification, cataloguing, preservation, restoration and diffusion of
the funds of these archives.
Keywords: Personal archives; Music archives; Funds; Methodology; Standardization;
Musical elements; Scores; Parts; Cataloguing; Preservation; Restoration; Diffusion.

Los elementos que son susceptibles de entrar en juego en la catalogación de obras musicales
son muy numerosos y están directamente relacionados tanto con aquellos aspectos comunes a
cualquier documento o información, así como en particular a otras obras artísticas –títulos,
autores, publicación, interpretación o exposición, etc., cuanto con aspectos que son
indisolubles a la naturaleza de la música.
A lo largo del tiempo, y desde los primeros vestigios prehistóricos que dan cuenta de la
presencia de manifestaciones musicales desde el nacimiento del ser humano, las distintas
culturas que se han ido sucediendo o superponiendo por nuestro planeta han tenido en la
música un medio para expresar sentimientos asociados a las creencias religiosas, a los rituales
de caza, a las campañas por la conquista o la defensa del territorio o, sencillamente, al deleite
del ocio. Cada cultura, cada pueblo, ha ido desarrollando sus propias formas de expresión
musical hasta alcanzar métodos de representación que pudieran ser inteligibles para su
estudio, para su interpretación y, evidentemente, para su creación. Los países que conforman
el llamado mundo occidental, hunden sus raíces, en lo que a notación musical se refiere, en
las herencias recibidas ya desde los babilonios y, desde un aspecto más concreto, de la
civilización griega. Sin embargo, es el corpus del canto gregoriano el que nos acerca a una
versión más cercana a la modernidad, y el sistema de Guido d’Arezzo, allá por el siglo XI, el
que se cita como origen de nuestro sistema actual de notación musical.
El uso de la notación musical no es, en absoluto, una cuestión menor para el desarrollo de la
música. Sin la aparición y las sucesivas evoluciones de estos sistemas no hubiera sido posible
la superación de la tradición oral y, en consecuencia, nuestro patrimonio musical hubiera
ofrecido un perfil radicalmente distinto del que podemos disfrutar hoy. Es un patrimonio
realmente enorme tanto en sus dimensiones cuantitativas como en las cualitativas y es un
patrimonio que se ha podido conservar gracias a los esfuerzos de numerosos profesionales e
instituciones a lo largo de la historia. Buena parte de ese patrimonio nos ha llegado a través de
archivos institucionales, como es el caso, por ejemplo, de los archivos eclesiásticos,
conservados en monasterios, conventos, iglesias o catedrales. Aunque perfectamente
conservados desde el punto de vista del soporte, presentan mayores discrepancias desde el
enfoque musicológico y, desde luego, abiertas carencias en lo que a pautas documentales se
refiere. Archivos de orquestas, de agrupaciones corales o de instituciones públicas o privadas
dedicadas a la organización de conciertos, han nutrido igualmente el conjunto del patrimonio
musical.
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Otra parte nos ha llegado a través de los archivos personales de compositores e intérpretes.
Siendo estos archivos interesantísimos por su riqueza informativa, son los que suelen
presentar unas peores condiciones, toda vez que, o bien no han sido sometidos a ningún tipo
de gestión, o bien lo han sido por personas sin los conocimientos profesionales adecuados
para realizar dicha gestión. Como es lógico suponer, dada la idiosincrasia de los legados
personales, sus fondos son la mejor fuente primaria con la que puede contar un investigador
pero no es menos cierto que la falta de rigor metodológico implica también la necesaria e
inevitable consulta de otras fuentes para perfilar adecuadamente la información. Encontramos
en ello uno de los problemas que han venido presidiendo la investigación musical desde que
se estableciera como disciplina científica en la última mitad del siglo XIX: la información se
halla dispersa entre distintos fondos, fondos que, por otra parte, suelen responder a enfoques a
veces demasiado específicos. Y es esta especificidad la que nos lleva al segundo hándicap en
el ámbito historiográfico: la fragmentación de la información.
Nos encontramos hoy en una sociedad del conocimiento que prima no sólo el acceso mismo
al saber universal sino el acceso a todos aquellos procedimientos que nos permitan
comprender de una forma clara la información que recibimos o que es susceptible de ser
recibida. Una vez más, como sucede en tantas otras disciplinas, hay que traer a colación el uso
de las nuevas tecnologías, que ha posibilitado la organización de la información musical en
bases de datos accesibles para todos los ciudadanos. Pero también hay que señalar que las
estructuras y la organización de los contenidos en esas bases de datos han perpetuado con
excesiva frecuencia la disparidad de criterios y, por tanto, entorpecen la adecuada
comprensión de todo su potencial informativo. Sólo en los últimos años, la proliferación de
sitios web dedicados a compositores, intérpretes, editoras musicales, compañías discográficas,
empresas de representación, entidades organizadoras de eventos musicales, tiendas de
instrumentos, entidades educativas y un larguísimo etcétera, nos servirían para constatar tanto
la disparidad de criterios como la fragmentación de la información sin que existan, en muchos
casos, puentes de uso común.
Del mismo modo que el sector bibliotecario ha trabajado desde hace muchos años por la
normalización descriptiva de los fondos bibliográficos a nivel global, dando como fruto una
convergencia de criterios que, entre otras cosas, nos permite disfrutar hoy de la enorme
magnitud de servicios que nos ofertan las redes bibliotecarias, sería un gran paso hacia
delante que el sector archivero se orientara en la misma línea, de tal manera que en un futuro
no muy lejano tuviéramos a nuestro alcance redes internacionales de aquellos archivos que
comparten temáticas o tipologías comunes. Aunque hay ejemplos ya de algunas redes de
archivos, éstas dan todavía sus primeros pasos, aunque ninguna de ellas lo hace en el ámbito
musical, excepción sea hecha de algunas iniciativas como el Proyecto Mozart1, o el Proyecto
Mutopia2, por citar algunas, mas hay que señalar, al respecto de éste último, que está dedicado
exclusivamente a la aportación de partituras y que el primero lo está a la figura de Mozart.
En este contexto es en el que se enmarca el presente trabajo, abordando unas líneas de
actuación que profundizan en los problemas de normalización de cada uno de los elementos
1
2

www.mozartproject.org.
www.mutopiaproject.org.
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que intervienen en la información propia de un archivo musical personal, con especial
enfoque en las partituras.

Obra musical
Uno de los fondos que podríamos considerar principales dentro de un archivo personal
musical es el dedicado a las partituras. La partitura es el vehículo que ha posibilitado la
creación de la obra y que posibilita la consecuente interpretación. Mientras la interpretación
no se produce, la obra musical no es sino un proyecto del que no se puede disfrutar.
Podríamos compararlo al diseño de un edificio que realiza un arquitecto. Aún así, cuando el
edificio se construye, adquiere un estatus de permanencia, de manera que cualquier
espectador, mientras el edificio permanezca en pie, puede contemplarlo tantas veces como
desee, sin que haya factores externos que se interpongan entre la obra y el espectador. Cuando
una obra musical se interpreta, cuando cobra vida, su estatus no deja de ser efímero, con
independencia de que, desde el pasado siglo, tengamos la oportunidad de darle cierto carácter
de permanencia gracias a las grabaciones discográficas y videográficas y, con todo, éstas
siguen presentando una inexcusable dependencia de diversos elementos externos. Sin
embargo, nada sabemos de cómo sonaron las obras en siglos anteriores. No podemos
recuperar a Bach interpretando sus obras al órgano, o a Chopin las suyas al piano. Tampoco
podemos recuperar a las orquestas del pasado. Lo que sabemos al respecto es gracias a los
escritos de quienes sí estuvieron presentes y, evidentemente, gracias al análisis
pormenorizado de las partituras originales que han llegado hasta nosotros. En este sentido, la
corriente que siguen cada vez más especialistas en los últimos años ha sido la de recuperar el
espíritu de los tiempos pasados, haciendo uso de instrumentos originales de las épocas y
adaptando las plantillas, sobre todo en el caso de las instrumentales, a los efectivos que solían
utilizarse en cada momento de la historia. Es cierto que ello nos acerca con mayor realismo a
la interpretación original pero no por eso podemos asegurar, sin género de duda, que estemos
asistiendo a una reproducción fidedigna del momento.
La partitura constituye, por tanto, el documento que mayor información puede aportarnos
respecto de la obra musical, al margen de la posibilidad o no de su escucha. No obstante, y
siendo ésta una premisa inequívocamente aceptada, la diversidad de niveles de descripción
física y de análisis no deja de llamar la atención. Con demasiada frecuencia, las descripciones
son tan someras que apenas se limitan a citar autor, título, tonalidad, plantilla y género
musical, sin ahondar en ningún otro detalle. Como información complementaria, puede
aparecer la fecha de composición y la fecha de estreno. Esta es una pauta común cuando
quienes describen el documento son profesionales con poca o nula formación musical. Y es
comprensible porque no existen guías de trabajo que puedan ayudar a estos profesionales en
la identificación de, al menos, los elementos fundamentales que incorpora la partitura. Otra
cuestión distinta son aquellos archivos gestionados por profesionales de la música o por
personas con formación musical. El detalle aquí es considerablemente mayor aunque se
observe un menor rigor en cuanto a pautas documentales se refiere. En estos últimos casos se
puede observar también una clara diferencia entre el tratamiento de los fondos del archivo en
su depósito original y el reflejo de esa misma información en los sitios web creados al efecto.
No podemos olvidar, a este respecto, que esos sitios web tienen un potente enfoque
promocional y de proyección de una imagen, de modo que documentos como fotografías,
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videos, críticas y calendario de eventos son mucho más visibles que la información sobre las
obras en sí.
Caminar en un sendero que aúne el rigor musicológico con el rigor documental hace factible
el diseño de una estructura de la información no sólo más rica desde el punto de vista
estrictamente del contenido, sino también más dinámica de cara a solventar esos problemas de
dispersión y fragmentación mencionados líneas atrás. El primer paso para ello es la
identificación de los elementos que se ponen en juego en una partitura y, posteriormente, la
unión de esos elementos con aquellos otros que están directamente relacionados con las obras
y que pueden adoptar distintas formas.

Elementos en una partitura
Al enfrentarnos a una partitura, el primer elemento que se pone en juego es diferenciar si es
una partitura manuscrita o impresa. Es un hecho que puede parecer demasiado obvio pero
que, en música, marca algunas diferencias que es preciso matizar. Si nos encontramos ante
una partitura manuscrita, elementos como el título y el autor aparecerán en la parte superior
del papel pautado, mientras que un elemento como la fecha de composición suele aparecer en
la hoja final de la obra, aunque esto último depende por completo de la propia costumbre de
los compositores. Son incontables los manuscritos que aparecen sin fechar, de tal forma que
sólo la consulta de fuentes externas como cartas, contratos, diarios, o reseñas de conciertos,
nos servirán para establecer la datación correcta. Si esas fuentes externas no existen o no
ofrecen información, será el estudio del propio papel pautado y su comparación con remesas
similares lo que nos podrá aportar pistas sobre el marco temporal en el que se crearon las
obras. Además, pueden existir diversos ejemplares manuscritos de la misma obra, ya sea en su
versión completa –las menos-, ya sea en las partes o particellas. Estos ejemplares son fruto de
la labor de los copistas3 y, aun siendo manuscritas, la escritura no corresponde al autor.
Cuestión distinta es que, a veces, sea la única fuente disponible para el conocimiento de una
obra, cuyo original esté definitivamente perdido o pendiente de su identificación en algún
fondo4. Otra fuente de información es la existencia de esa misma obra en versión impresa. En
este caso, la presencia de la fecha de edición en la portada o la contraportada nos conduce a
una información sin duda valiosa pero que debe considerarse con prudencia, porque no
necesariamente la edición de una obra se produce en un momento más o menos próximo a su
creación. Por otra parte, las ediciones impresas tienden a ofrecer en sus portadas una
información más detallada al respecto de títulos y autores, algo que los propios compositores
pueden descuidar.
3

El copista es una figura profesional estrechamente vinculada al mundo de la música y relacionada con la
elaboración de las partes de la obra, es decir, con la elaboración de la parte que corresponde a cada instrumento.
Así, encontramos que obras a solo o a dúo tienden a estar escritas por el propio compositor, mientras que las
obras con plantillas mayores suelen contar con la partitura completa escrita por el autor y con las partes escritas
por el copista. Un estudio grafológico sencillo ayuda a diferenciar las unas de las otras.
4
Las partes que elabora un copista están dirigidas a los instrumentistas que van a interpretar la obra. Es muy
frecuente que esas partes contengan anotaciones realizadas por los propios instrumentistas. Estas anotaciones
van desde apuntes o pautas que sirven de guía para la interpretación, hasta comentarios de lo más variopinto,
como opiniones sobre algún pasaje, bromas entre los intérpretes o anécdotas sucedidas durante los ensayos. Este
tipo de comentarios se han incorporado no pocas veces al capítulo de curiosidades que han rodeado una obra y,
aun teniendo en cuenta que son visiones parciales de un intérprete, constituyen también una fuente valiosa de
información.
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Pero, al margen de los matices diferenciadores entre fondos manuscritos e impresos y
teniendo en cuenta que éstos últimos no siempre existen5, sí podemos determinar la presencia
de varios elementos consustanciales a la partitura y, por tanto, a la obra musical.

Autor
En primer lugar, hay que mencionar el campo correspondiente a la autoría. La normalización
de este campo no presenta mayores problemas que el derivado de las grafías, en concreto
cuando transcribimos nombres que proceden de países como Rusia, China o Japón, por citar
algunos casos. Un compositor como Tchaikovsky, por ejemplo, todavía se presenta de varias
formas: Tchaikowsky, Tchaikovsky o Chaikovsky, todas ellas aceptadas, aunque la primera
ha caído ya en desuso. Como en cualquier léxico documental, deben contemplarse todas las
formas de transcripción de cada nombre dejando una sola de ellas autorizada. Estamos
hablando del supuesto de que se conozca la autoría, porque de un porcentaje considerable de
la música que nos ha llegado de la Edad Media e incluso del Renacimiento, se desconoce el
autor. Otra consideración a tener en cuenta es que no todas las partituras que contiene el
archivo de un compositor son necesariamente de su autoría, sino que pueden ser obras de
otros autores que el compositor ha utilizado para su estudio o simplemente porque se las ha
proporcionado algún compañero de profesión. Es evidente que el problema se presenta
cuando la autoría está sin reseñar, en cuyo caso habrá que recurrir a fuentes externas y, en
última instancia, establecer un análisis pormenorizado del lenguaje compositivo y del estilo,
única vía que permitirá si quiera avanzar una hipótesis.
Todo ello por lo que afecta a las obras puramente instrumentales. Las obras que utilizan textos
en cualquiera de sus formas posibles, deberán llevar también la mención del autor o de los
autores de los mismos, observando igualmente las reglas aplicadas a los autores de la música.
Todavía dentro del campo de la autoría, hay que contemplar la presencia, cuando proceda, de
colaboradores, arreglistas, orquestadores o versionadores de la obra original. Tienen su parte
correspondiente de autoría y, en consecuencia, les serán también de aplicación las mismas
reglas.
Finalmente, un detalle que ha sido costumbre en relación con los autores es la de especificar
las respectivas fechas de nacimiento y muerte. Es un detalle importante que contribuye a
situar al autor y a sus obras en un marco temporal histórico concreto.

5

Numerosos países occidentales han tenido desde antiguo una considerable producción editorial, de tal manera
que una parte importante de la creación musical se encuentra bajo esta opción. España, sin embargo, ha tenido
una producción mucho menor en cuanto a edición musical se refiere, por lo que un corpus muy amplio de obras
musicales se encuentran tan sólo en su versión manuscrita.
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Fig. 1 Partitura manuscrita autógrafa del Cuarteto en Do mayor K. 465, de Mozart

Título
El campo correspondiente al título presenta ya, pese a su aparente sencillez, una complejidad
mucho mayor, toda vez que se arrastran unas costumbres que, si bien requieren un esfuerzo
considerable para su normalización, han demostrado ser absolutamente eficaces en cuanto a la
identificación de las obras. Si observamos la Figura 1, podemos comprobar que en la parte
superior central de la hoja, Mozart sólo hizo la indicación de Cuarteto VI. Esta forma de
actuación es mucho más común de lo que se pudiera pensar, y es gracias, entre otras cosas, a
las numerosas referencias escritas que dejaron el propio compositor y otros personajes
contemporáneos, que se ha podido identificar esta obra y situarla en su contexto específico.
Otro tanto podríamos decir de cientos y cientos de obras que nacen en el barroco, e incluso
anteriores, y que llegan, cuando menos, hasta la primera mitad del siglo XX. Se ha hecho
mención a la costumbre porque los catálogos que se han ido publicando sobre la obra de los
compositores que desarrollaron su actividad en este largo periodo de tiempo, han utilizado la
reseña de la tonalidad en el título como un elemento diferenciador entre unas y otras
partituras. Y ha sido una norma eficaz, porque ha suplido la parquedad de los compositores a
la hora de titular sus obras. Si un autor como Mozart escribió 23 cuartetos para cuerda, bien
nos podemos encontrar otras tantas partituras con el mero título de Cuarteto, sin más
indicaciones. En el ejemplo que nos ocupa, Mozart añadió una numeración, la VI, pero no era
el sexto de los cuartetos que escribió, sino el décimo noveno. Bien es verdad que fue el último
de los que dedicó a Haydn, pero también hizo un conjunto de seis cuartetos conocidos como
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milaneses y el sexto de ellos podía aparecer como Cuarteto VI. Si trasladamos este mismo
ejemplo a las obras para órgano de Bach, hallaríamos paralelismos similares. Y así con un sin
fin de casos. En base a todo ello, parece muy acertada esa costumbre de añadir este tipo de
elementos informativos como es la tonalidad, aunque choque con la ortodoxia documental
que dicta el respeto escrupuloso a los títulos dados por los autores.
Abundando en este mismo sentido clarificador, se añade otro dato que tiene que ver con la
numeración que ocupa la obra dentro del catálogo del compositor, precedida de las iniciales
del catalogador, si es que existe. Continuando con Mozart, fue Ludwig von Köchel quien se
ocupó del catálogo del compositor en 1862. Lo hizo bajo un orden cronológico y, pese a las
varias revisiones que ha tenido este catálogo, sigue utilizándose como referencia principal, de
modo que en los títulos de las obras mozartianas encontraremos la indicación K.6 seguida de
la numeración correspondiente. Son muchos los compositores cuyas obras están identificadas
por las iniciales de sus catalogadores, aunque también encontramos otros autores que, o bien
ellos mismos fueron asignando una numeración a sus obras, o bien lo hicieron sus editores.
En estos casos, la expresión que encontraremos reflejada en el título es la de Op., esto es, la
abreviatura de la palabra latina Opus, que significa obra. Autores como Beethoven, por
ejemplo, se encuentran en este caso.
Algunas de las cuestiones problemáticas al respecto de los catálogos, es cuando se da la
coincidencia de la existencia de varios catálogos sobre un mismo compositor. Encontraremos
entonces títulos que utilizan indistintamente uno u otro catálogo. Siendo así, hay obras que se
han analizado como si fueran distintas composiciones cuando en realidad se trata de la misma
obra, a la que en un caso se ha añadido una catalogación y, en otro, otra de las catalogaciones
posibles. Si tomamos un ejemplo de Vivaldi, podremos encontrar tres títulos distintos para
una misma obra7:
Sonata en Do mayor, Op. 6/3
Sonata en Do mayor F. XIII/34
Sonata en Do mayor R. 1
Hasta hace no demasiados años, no se había procedido a realizar un estudio que pusiera en
paralelo las distintas catalogaciones de un mismo autor. Hoy existen para algunos
compositores y hay que poner de manifiesto que se trata de una herramienta de primera
necesidad para una rigurosa asignación de títulos. En estos casos, el procedimiento más
razonable será indicar en el mismo título todas las numeraciones de catálogo que pudieran
existir. Así, la citada obra de Vivaldi podría quedar como sigue:
Sonata en Do mayor, Op. 6/3 – F. XIII/34 – R.1
Un nuevo elemento relacionado con el título es la existencia de subtítulos. Los subtítulos
pueden presentarse bajo dos circunstancias: una, que haya sido dado por el autor; la otra, que
haya tenido una asignación ajena al autor. Y una vez más debemos aludir a la costumbre en
estos últimos casos, en los que los subtítulos nacen en un momento concreto de la vida de la
6

Abreviatura de Köchel. Puede aparecer también como KV., abreviatura de Köchel-Verzeichnis.
La abreviatura F. corresponde a Antonio Fanna, que publicó el catálogo de las obras de Vivaldi en 1986. La
Abraviatura R., o RV., corresponde a Peter Ryom, cuyo catálogo había sido publicado en 1973. Todavía
podemos añadir otra catalogación realizada por Marc Pincherle.

7
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obra porque se ha dado relieve a una connotación particular de la misma. Ha podido ser una
iniciativa de los editores, de los cronistas de la época o posteriores, e incluso de amigos o
allegados del compositor. La cuestión es que estas obras han llegado hasta nosotros con ese
subtítulo añadido, al punto que hay no pocas obras que se conocen más por ese subtítulo que
por su título real. Sea como fuere, la pauta a seguir debe ser la indicación de tales subtítulos,
hayan sido o no iniciativa del autor. En base a ello, el título completo de la obra mozartiana de
la Figura 1 sería:
Cuarteto Nº 19 en Do mayor, K. 465 ‘de las disonancias’
Un último apunte de lo referente a los títulos es que los compositores a partir del segundo
cuarto del siglo XX cambian sustancialmente esa tradición que venía arrastrándose en
particular desde el barroco, y giran hacia un concepto más trabajado y, a la vez, más libre. La
tendencia se inicia ya con el romanticismo pero se hace mucho más acusada unas décadas
después. En ella se libera la rigidez del título asociado a la forma musical y entra en juego la
imaginación. El título se convierte así, con bastante frecuencia, en un reflejo de la fuente
inspiradora de la obra. La catalogación de la obra se beneficia también de ello en la medida en
que desaparecen muchas de las dificultades expuestas líneas atrás.

Movimientos
Durante un largo periodo de la historia de la música, y todavía presente hoy, la obra musical
ha sido escrita en partes, secciones o movimientos, siguiendo las directrices marcadas por la
forma musical. Tenemos en ello otro elemento más en cuanto a la descripción de la partitura
se refiere, porque no son divisiones en absoluto aleatorias, sino que obedecen a un
planteamiento que hace avanzar al discurso sonoro por unos caminos de profunda cohesión
interna. Es por ello imprescindible reseñar esos movimientos, que unas veces harán uso de la
denominación correspondiente a los tiempos8, otras incluirán también sus respectivas
tonalidades, y otras responderán a una denominación más libre. Nuestro cuarteto de ejemplo
consta de los siguientes movimientos:
1.
2.
3.
4.

Adagio-Allegro
Andante cantabile
Menuetto-Allegro
Allegro molto

En algunos periodos de esa historia musical la denominación de los tiempos se ha realizado
en italiano, aunque no en exclusividad, pudiendo aparecer asimismo en los idiomas originales
de los compositores. No obstante, el italiano es, por excelencia, el idioma utilizado en las
expresiones musicales más comunes. Un sencillo léxico que recogiera dichas expresiones
sería una herramienta de gran utilidad para la descripción de las partituras. Los cuatro
movimientos del cuarteto anterior están citados en italiano. Nótese, además, que los
movimientos primero y tercero se desarrollan en dos tiempos diferentes.

8

Las expresiones de tiempo (tempo, en su acepción italiana utilizada habitualmente), indican la velocidad a la
que debe desarrollarse la interpretación.
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Frente a la sencillez de este ejemplo, una obra como la suite sinfónica Sheherazade, Op. 35,
de Nikolai Rimsky-Korsakov utiliza las siguientes denominaciones, que alternan la titulación
libre con la indicación de los tiempos:
1. El Mar y el barco de Simbad. Largo e maestoso-Allegro non troppo
2. La historia del príncipe Kalendar. Lento-Andantino-Allegro Molto-Con moto
3. El joven príncipe y la joven princesa. Andantino quasi allegretto-Pochissimo più
mosso-Come prima-Pochissimo più animato
4. Festival en Bagdad. El Mar. El barco encalla contra un acantilado superado por el
Jinete de Bronce. Allegro Molto-Vivo-Allegro non troppo maestoso

Plantilla
Otro capítulo de fundamental importancia en la descripción de una partitura es el que se
conoce como plantilla, es decir, el conjunto de instrumentos que intervienen en una obra
musical. Teniendo en consideración que una obra musical puede estar pensada para un único
instrumento o para conjuntos que llegan a superar incluso los dos centenares de miembros, las
modalidades de plantillas resultan ser bastante numerosas.
La forma de expresar la plantilla de una obra ha sido distinta en función de varios parámetros.
En primer lugar, un parámetro como es el número de instrumentos, interviene en una cuestión
tan aparentemente irrelevante como es citarlos en su grafía completa o abreviada. Como regla
general, la costumbre es utilizar la grafía completa en aquellas partituras que incluyen desde
el instrumento a solo hasta el trío, mientras que las partituras que van del cuarteto hasta las
formaciones más amplias, ya sean vocales o instrumentales e incluso una conjunción de
ambas, suelen utilizar la grafía abreviada. En segundo lugar, determinadas formas musicales
han tendido a obviar la mención de la plantilla, porque en su propia naturaleza se dan por
sobreentendidos los instrumentos que entran en juego. Así, por ejemplo, si estamos ante un
cuarteto de cuerda, debemos entender que contamos con dos violines, una viola y un
violonchelo. Si estuviéramos ante un quinteto de viento, contaríamos con una flauta, un oboe,
un clarinete, una trompa y un fagot. Si hablamos del sexteto de cuerda, son dos violines, dos
violas y dos violonchelos. Cualquier persona con una formación musical mínima conoce estos
extremos, por ello ningún musicólogo se preocuparía de especificar la plantilla en tales casos
a menos que fueran distintas de lo habitual, por ejemplo, que el cuarteto de cuerda fuera para
dos violines y dos violonchelos. Tomemos de nuevo el ejemplo de Mozart, donde el título
sólo dice ‘Cuarteto en Do Mayor’. Al no haber ninguna otra indicación, siempre
entenderemos que se trata de un cuarteto de cuerda con su plantilla tradicional.
En tercer lugar, y hablando de la formación orquestal, numerosos catálogos se limitan a citar
en la plantilla términos como orquesta sinfónica, orquesta de cámara u orquesta de cuerda,
porque estas plantillas, y vuelve a intervenir aquí el sobreentendido, han sido más o menos
estables durante un largo periodo de la historia de la música. Pero ya a partir de la segunda
mitad del siglo XIX y hasta nuestros días, los instrumentos que están presentes en las
orquestas sinfónica, de cámara o de cuerda pueden disponerse de forma que difiere de etapas
anteriores, de manera que se ha hecho norma casi obligada la especificación de los
instrumentos. También aquí hay que distinguir tendencias, concretamente dos, que afectan a
la expresión de los instrumentos de viento, manteniendo el resto de los instrumentos igual. La
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primera de las tendencias, que sigue vigente hoy, es crear dos grupos de abreviaturas para
designar los instrumentos de viento madera y de viento metal, respectivamente. La segunda,
que se está imponiendo en los últimos tiempos, es crear dos grupos de abreviaturas para los
instrumentos de viento madera y un tercer grupo para el viento metal.
Veamos una obra para orquesta sinfónica como el Fandango de Claudio Prieto. La reseña de
la plantilla, tomando el segundo modelo, sería como sigue:
1.2.2.ci-rqto.2.1.2.1-4.4.3.0-tim-3perc-cel-arp-cu
La traducción a instrumentos sería: 1 flautín, 2 flautas, 2 oboes, corno inglés, requinto, 2
clarinetes, 1 clarinete bajo, 2 fagotes, 1 contrafagot, 4 trompas, cuatro trompetas, 3
trombones, 0 tubas, timbales, 3 percusionistas, celesta, arpa y cuerda. La cuerda puede variar
y no suele especificarse, pero una orquesta sinfónica tendrá, genéricamente hablando, al
menos 8 violines primeros, 8 violines segundos, 8 violas, 8 violonchelos y 4 contrabajos.
La relación de instrumentos que podemos encontrar es realmente prolija, aunque si sólo
tuviéramos en cuenta los instrumentos tradicionalmente utilizados en la música occidental, la
lista se reduciría considerablemente. No obstante, hay que tomar en consideración que a partir
de mediados del siglo diecinueve y siguiendo las tendencias románticas y nacionalistas, la
presencia de instrumentos propios de la música popular y la de aquellos usuales en las
músicas cultas de las culturas orientales se ha incrementado, no diremos que hasta límites
muy llamativos pero sí lo suficiente como para que se deban abordar en cualquier modelo de
catalogación. En base a ello, es conveniente elaborar un listado de instrumentos con sus
correspondientes abreviaturas. Para establecer una pauta normalizada al respecto de las
abreviaturas, la propuesta es utilizar un conjunto de tres letras que identifique con claridad
cada instrumento. En general, se hará uso de las tres primeras letras del nombre del
instrumento, salvo en aquellos casos en los que la terminología musical está lo
suficientemente arraigada como para que el cambio sirviera más para confundir que para
aclarar, y también en aquellos otros casos en los que se hace necesaria otra fórmula
nuevamente para evitar la confusión, por ejemplo, en algunos instrumentos cuyas tres
primeras letras de su nombre son exactamente iguales (violín, viola, violonchelo, etc.). Así
mismo, se respetará la abreviatura comúnmente aceptada para el piano, que sólo hace uso de
la primera letra. Finalmente, cuando el nombre del instrumento sea compuesto (p.ej. clarinete
bajo), se presentará bajo la norma general de las tres primeras letras de cada una de las
palabras, con las excepciones ya mencionadas.

Compases
La música se organiza en torno a unidades de tiempo que, a su vez, se disponen, siguiendo
unas pautas, dentro de un compás. Las divisiones de los compases se marcan mediante barras
verticales en el pentagrama, de tal forma que una obra musical constará de un determinado
número de compases, que pueden contabilizarse globalmente, esto es, el número total de
compases de la obra, o bien individualizados para cada movimiento o parte. Es un parámetro
que no presenta mayores complejidades y sí varias utilidades, entre ellas, la constatación de si
la partitura que estamos analizando se encuentra completa o no.
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Duración
Es éste un elemento que ha adquirido una mayor importancia a partir de la última centuria, en
buena medida vinculado a la aparición de los medios de comunicación así como a la
organización de los conciertos. Así, los compositores actuales suelen indicar la duración de
sus obras ya antes de su estreno, algo que es posible mediante el cálculo derivado de la propia
partitura. Muchas de las duraciones de obras del pasado con las que contamos en la actualidad
provienen, bien de los autores, bien del estudio de las partituras, bien de las interpretaciones
en vivo o de las grabaciones discográficas. La forma que mejor puede describir este elemento
y que mayor utilidad ofrece, es la seguida por los medios de comunicación:
00:00:00 (horas:minutos:segundos)
En la actualidad se maneja tanto la duración total de la obra como las duraciones parciales de
los movimientos.

Fechas
Son varias las fechas que giran en torno a una obra musical: fecha de composición, fecha de
estreno, fechas de conciertos distintos del estreno, fechas de emisión radiofónica o televisiva,
y fechas de grabación o de producción discográfica o videográfica, citando las principales.
Buscando la mayor eficacia en cuanto a posibilidades de consulta dentro de los fondos del
archivo, la fórmula propuesta sería:
AAAAMMDD (año, mes, día)
Es ésta una fórmula que ha demostrado ofrecer una gran potencialidad en las búsquedas por
cuanto elimina, de un lado, cualquier símbolo distorsionador (guiones, barras, etc.) y, de otro,
cualquier elemento que incida en las variables idiomáticas, creando con ello un lenguaje
universalmente comprensible.

Otros elementos en torno a la obra musical
Fuera ya de la propia partitura, son muchos los documentos o las informaciones que están
directamente asociadas a la obra musical. La propuesta de una estructura coherente y
completa de los fondos de un archivo musical personal pasa por vincular esos documentos o
informaciones entre sí, teniendo como eje principal a la obra. Los métodos pueden ser
diversos, y deben operar con independencia de que se haya generado una estructura propia
para cada tipología documental. Para ello basta con diseñar ese eje principal de manera tal que
puedan recibir la vinculación de cualquier documento relacionado con la obra. Las
posibilidades son muy amplias y tienen que ver, señalando las más comunes, con el lugar del
estreno, con el ámbito en que éste se ha producido (festivales, homenajes, temporadas
ordinarias, ciclos, etc.), con la existencia de un encargo por parte de alguna persona o entidad
y con los intérpretes que se hacen cargo de ese estreno. Por otra parte, se incluye también la
información sobre sucesivas interpretaciones de la obra contemplando de nuevo la fecha, el
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lugar, el ámbito y los intérpretes. Además, se aportarán los datos concernientes a la difusión
de la obra a través de los medios de comunicación como radio, televisión e Internet
señalando, en su caso, los nombres de los medios y de los programas, así como la fecha y
hora de emisión. Todavía dentro del ámbito de difusión de la obra, se reseñarán las ediciones
impresas y las grabaciones discográficas y videográficas existentes en el mercado, con
mención de las compañías, las fechas y cuantos datos suelen aparecer en este tipo de
productos.
Finalmente, hay todo un conjunto de documentos que pueden vincularse a la obra, desde
fotografías, correspondencia, programas de mano, críticas y documentos administrativos,
cuyo análisis pormenorizado seguirá las reglas en uso.

El legado Mantecón
Juan José Mantecón (1895-1964) fue un compositor, crítico y escritor de la llamada
Generación del 27 o Generación de la República. Como sucede con tantos otros de sus
contemporáneos, el estudio sobre su figura se ha visto muy condicionado por las especiales
circunstancias que les rodearon, entre ellas, nuestra Guerra Civil. Es una generación de una
gran inquietud intelectual y con una formación humanística muy sólida, por lo que muchos de
los compositores se acercaron a la música desde varias vertientes, amén de la creativa, siendo
también musicólogos, pedagogos, intérpretes o críticos. Mantecón destacó en su época más
como crítico que como compositor, faceta ésta última quizás un tanto oscurecida por la
dimensión de la primera. Pese a esta dimensión en el ámbito de la crítica musical, las primeras
investigaciones en profundidad sobre su figura no salen a la luz hasta el año 2002, cuando se
publica un estudio sobre su obra crítica en el periódico La Voz, junto con una extensa
biografía9. Se utilizó para ello el conjunto de documentos que conformaban su archivo
personal, así como la información suministrada por la propia familia, junto a las
investigaciones en otras fuentes externas. Aunque el objetivo de esa primera publicación era
establecer la narración biográfica y su labor concreta en el periódico vespertino madrileño,
posteriormente el trabajo en el archivo daría como fruto la publicación del catálogo con toda
su obra10.
Una buena parte de este archivo estaba integrada por las partituras manuscritas que Mantecón
compuso a lo largo de su vida. Pero cabe señalar que así como se conservaba en buen estado
la inmensa mayoría de sus críticas y escritos musicales, no se puede decir lo mismo al
respecto de la música, donde se presentaban numerosas lagunas. El propio Mantecón, en unas
declaraciones que hizo años antes de su muerte, ya alertaba sobre el grave deterioro que
habían sufrido las partituras a causa de la guerra.
El Archivo Mantecón abarca unos ciento cincuenta títulos musicales, cifra nada desdeñable si
pensamos que la composición para él era una tarea compartida con la crítica, las conferencias,
las charlas radiofónicas, las clases particulares de canto y el trabajo diario en el ministerio. Y
9

PRIETO, Laura (2002): Obra crítica de Juan José Mantecón (Juan del Brezo): La Voz, 1920-1934. Madrid,
Editorial Arambol.
10
PRIETO, Laura (2004): Catálogo de obras de Juan José Mantecón (1895-1964) (En línea). Madrid,
Fundación Juan March.<http://www.march.es/bibliotecas/contemporaneos/catalogo/documentos/Mantecon.pdf>.
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desde luego nada comparable a las referencias que se tenían hasta la fecha, limitadas a un
pequeño número de obras.
Una primera tarea consistió en realizar el inventario de las partituras, con una breve
descripción física de las mismas, y separando las manuscritas de las impresas. Con respecto a
las primeras, se estableció un estudio comparativo para distinguir cuáles eran autógrafas y
cuáles estaban escritas por otras personas. En esa fase ya se empezó a detectar lo que más
tarde, tras el análisis riguroso de cada una de las partituras, se confirmaría como una realidad:
por un lado, Mantecón hizo uso a veces de títulos distintos para una misma obra, e incluso se
da algún caso en el que utiliza una pieza autónoma como parte de otra mayor, o viceversa; por
otro lado, realizaba con frecuencia versiones de una obra, o de un fragmento de una obra, para
diferentes formaciones instrumentales y/o vocales. En el ámbito vocal llevó a cabo, además,
versiones de canciones de otros autores, pero esto sólo fue posible constatarlo tras las
oportunas investigaciones. Estas circunstancias añadieron una dificultad considerable a la
hora de establecer una relación fidedigna de títulos, por cuanto tampoco se contó con muchos
más datos en los que apoyar los resultados. Los manuscritos, por su parte, oscilaban desde los
rigurosamente completos hasta los que no eran sino una mera hoja de apuntes o bocetos. Un
paréntesis en este punto lo constituían un pequeño número de hojas sueltas que evidentemente
pertenecían a distintas obras, pero que fue imposible determinar a cuáles. Desde luego no
coincidían con las existentes en el archivo por lo que sólo cabía suponer que, o bien formaban
parte de alguna de las partituras hasta hoy ilocalizables, o bien se trataba de obras sin
identificar.
Algunos manuscritos se encontraban firmados y/o fechados, pero eran minoría. Se tuvo que
recurrir a los programas de concierto que están en el Archivo Mantecón, así como a fuentes
hemerográficas y a otros archivos públicos o privados para poder ofrecer una datación de las
obras. Se ampliaron y corrigieron numerosos datos, pero los frutos no pudieron alcanzar a la
totalidad de los títulos. Lo mismo cabe decir sobre algunas partituras de obras de cuyo estreno
se tiene constancia documental, pero que no se encuentran en el archivo. Por otra parte, se
pudo comprobar que algunas obras se estrenaron años después de ser escritas, por lo que el
dato no suponía ninguna certeza. En base a ello, se tuvo que abandonar la presentación
cronológica de las obras a favor de una presentación por géneros y, dentro de éstos, por un
criterio alfabético de títulos.
La estructura general de este cuerpo está constituida por cuatro apartados: música
instrumental, música vocal, música incidental y apuntes o bocetos. Dentro de la instrumental,
se siguió la pauta tradicional de obras para orquesta, conjunto instrumental, quinteto, cuarteto,
trío, dúo y, finalmente, obras a solo. Por lo que respecta a la vocal, aparecieron en primer
término aquellas para voz con acompañamiento de orquesta o conjunto instrumental, seguidas
de las de voz y piano y de las de voz sola. En cuanto a la música incidental, hubo que hacer
un estudio bastante exhaustivo para poder concluir que algunas de las piezas sueltas que
aparecían en el archivo pertenecían a estas obras. Pese a ello, ninguno de los tres títulos pudo
completarse.
Se estableció una ficha catalográfica para cada obra, en la que se incluyeron, además de los
elementos citados a lo largo de este trabajo, aquellos datos centrados en el estado de
conservación de la partitura y su aparición en otros archivos públicos, así como un apartado
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de notas en el que se fueron consignando informaciones complementarias fruto del trabajo de
investigación.
El segundo gran núcleo de fondos del Archivo Mantecón está integrado por sus escritos
musicales, entre ellos libros, diarios, revistas, conferencias y programas radiofónicos. De los
cuatro libros que figuran en el catálogo porque se encontró constancia de su publicación, tan
sólo uno está en el archivo, mientras otros dos están perdidos y un cuarto, escrito en
colaboración con Eladio Chao, se encuentra, incompleto, en el archivo privado de la familia
Marín. En la parte de los diarios se encuentran los recortes de prensa de casi la totalidad de lo
publicado en La Voz y todos los publicados en el Alcázar, así como algunos de otras
publicaciones.
En lo concerniente a las conferencias, hay que llamar la atención sobre el hecho de que, pese a
ser numerosas las conservadas, no son pocas las perdidas, especialmente entre las de los años
veinte y primeros años de la década de los treinta, cuando sabemos que Mantecón desplegó
una actividad muy intensa en esta faceta. Algo similar podríamos decir respecto a los
programas radiofónicos realizados para Unión Radio, de los que sólo se conservan algunos
ejemplares, mientras que los correspondientes a Radio Madrid y a Radio Nacional de España
están bastante completos. En ambos casos se encontraron ejemplares firmados y fechados,
aunque en un alto índice de escritos se tuvo que recurrir a catálogos, fuentes hemerográficas y
otro tipo de investigaciones para establecer la datación y el ámbito de lectura y/o emisión.
El tercer gran núcleo de documentos del Archivo Mantecón tiene que ver con la actividad
literaria que el autor desarrolló desde su primera juventud y a lo largo de toda su vida. Juan
José Mantecón escribió comedias, dramas, novelas, relatos, cuentos y poesía. Sabemos que se
publicaron varios relatos en El Faro Campesino, aunque no se encontraron referencias en
fuentes posteriores ni tampoco pistas que puedan conducir al medio de publicación. Hay,
asimismo, piezas escritas para ofrecérselas a sus familiares y amigos y, obviamente, cabe
deducir que la escritura, para Mantecón, era algo que le satisfacía espiritualmente, con
independencia de que pudiera o no publicarlo. No es el caso de los folletines y comedias
radiofónicas, que hizo para su emisión considerándosele, además, precursor de este género.
Junto a esta amalgama de obras se encuentran charlas radiofónicas y conferencias de los más
diversos temas, que su vastísima cultura le permitía abordar sin problemas.
El trabajo de catalogación se ciñó exclusivamente a las obras. Queda por analizar, en
consecuencia, todo el corpus documental que contiene su archivo: correspondencia,
fotografías, críticas sobre sus obras, papeles personales y documentos administrativos. Una
siguiente fase permitirá analizar toda esa información de forma autónoma para,
posteriormente, generar una estructura que permita la vinculación entre todos los materiales
del fondo. Será en ese momento cuando se produzca la valorización completa y efectiva del
Archivo Mantecón y, con ella, la crónica de una época fundamental para nuestra historia.
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Panorama reciente sobre Archivos familiares en Portugal. Posesión
de privados e integración en instituciones públicas

Maria João da Câmara Andrade e Sousa
Maria de Lurdes Rosa
Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Portugal
Resumen: Se pretende hacer un resumen de la situación de este tipo de archivos
extraordinarios en Portugal sobre todo en los últimos años. El interés del tema se justifica por
el desarrollo de la conciencia de la comunidad científica y privada de la importancia de los
archivos familiares y personales para la investigación. Hay mucho por hacer en Portugal. No
hay ninguna idea de cuantos archivos se encuentran en manos de privados, y en qué
condiciones. A pesar de todo, la integración de archivos personales y familiares en
instituciones públicas es cada vez más frecuente y en algunos casos ejemplar (I.R.H.U., Torre
do Tombo), y de ellas daremos cuenta. Por otra parte, se expondrá el programa de estudios y
conferencias que ocurrió el año 2009-2010 en la universidad Nova de Lisboa y en la Torre do
Tombo (Archivo Nacional). Surgieron varios propietarios, a quienes les preocupa este tema.
Se constituyó una asociación de propietarios la cual pretende trabajar en estrecha
colaboración con la universidad. Este programa ya empezó a producir frutos: se creó el
programa de doctorado en Archivística Histórica y se proyecta un espacio de
recepción/recogida de este tipo de archivos (en el que los alumnos de archivística y expertos
tendrán oportunidad de contactar y estudiar archivos familiares y privados). Por otra parte, el
coloquio internacional «Archivos familiares, siglos XIII-XIX ¿qué presente, qué futuro?» fue
uno de los momentos más importantes de este programa, donde estuvieran expertos de
Canadá, España, Francia e Italia.
Palabras clave: Archivos familiares; Portugal.
Abstract: It is intended to summarize the situation of family archives in Portugal especially
in recent years. The interest of the subject is justified before the developing awareness of the
owners and the scientific community of the importance of family and personal archives for
historical research. There’s a lot to do in Portugal. We have no idea how many archives are in
private hands, and under what conditions. Nevertheless, the integration of personal and family
archives in public Institutions is becoming more frequent and, in some cases, some of these
institutions are an example (like Forte de Sacavém, or Torre do Tombo) and the annual
conference program (2009-2010) at the University Nova de Lisboa (FCSH) gave a new
emphasis to this area. Some owners came up because they are very concerned about their
archives. An Owners Association was created and intends to work in partnership with the
University. This program has given some results: it opened the doctoral program in Historical
Archives, and it is planned to open an institute to the reception and study of these kinds of
files (in which students and experts will have the opportunity to contact and study family
archives). In other hand, we will talk about the international Conference "Family Archives,
XIII-XIX centuries: what present, what future?» with the coming of experts from Canada,
Spain, France and Italy and one of the highlights of this program.
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Los Archivos familiares en Portugal son hoy, y cada vez más, objeto de creciente interés
historiográfico y científico. La importancia del debate sobre este tipo de fondos, que acaba de
comenzar en Portugal, se refiere –entre otros– con la interpelación archivística actual, en la
medida en que se centra en la creación de la información como objeto central de estudio.
Concebido como un sistema en sí mismo, el estudio de los contextos de producción de la
información resulta fundamental, y por lo tanto el sistema de información social que es el
archivo aparece como el objeto central. Por un lado, el ejercicio riguroso de la reconstitución
de la producción de la documentación que nos permite evaluar no sólo lo que se mantiene en
el archivo y como se mantiene sino también ¿lo que se perdió, cómo y por qué se perdió? Por
otro lado no debemos olvidar la naturaleza creada del documento la cual nos debe hacer
cuestionar sobre cómo fue construido y lo qué se ha deseado transmitir con él. Se nota pues
una «interrogación profunda de fundamentos empíricos del trabajo historiográfico, como
actitud a contraponer al afán monográfico y neo-positivista1», interrogación esta qué
conducirá por cierto a un dialogo enriquecedor entre Historia y Ciencias de la Información.
Por eso, «la historia de la constitución, funcionamiento y transmisión de los sistemas de
información existente en sus formas actuales, –la exigencia de investigaciones archivísticas
para la constitución de cuadros de clasificación verdaderamente orgánicos y dotados de
espesura histórica2». Pero esta tarea, que encierra una dificultad más en el trabajo de los
historiadores (que cuestionan hoy el paradigma estatalista de la Historia y la quieren más
Histórica), es fundamental para una «reconsideración del sistema total de producción,
circulación, y conservación de la información en sociedades del antiguo régimen»3. En este
sentido, la investigación en historia de los archivos/instituciones productoras de
documentación, es vista como fundamental por varios estudiosos de la archivística como
ciencia de información desde la década de 80 del siglo XX. Para esto contribuye también–
cada vez más –la aproximación entre historiadores y archivistas a pesar de los posibles
«fantasmas en la familia»4 que puedan existir5. Mirando ahora del contenido de los archivos
a la producción de estos en cuanto objeto histórico nos deberemos preguntar: quién hizo, lo
qué hizo, para qué lo hizo y cómo utilizó la documentación acumulada. Este cambio de
mirada es fundamental para entender la historia del poder y la producción de sujetos y
objetos de conocimiento.
Nos hallamos en un momento de desarrollo de la historia de los archivos que podremos
señalar como la de la cooperación entre archiveros y historiadores6 la cual permitirá el
desarrollo de esta área sobre todo en lo que a los archivos familiares concierne. En Portugal
será imposible no hablar de Pedro Abreu Peixoto, Fernanda Ribeiro o Armando Malheiro7,
1

Rosa (2009), p. 14.
Rosa (2009), p. 19.
3
Rosa (2009), p. 19.
4
«Ghosts in the family», fue la expresión utilizada por Terry Cook en su conferencia en el Coloquio
Internacional «Archivos familiares siglos XIII-XIX: ¿qué presente, qué futuro?», Lisboa, 2010.
5
Rosa (2009), p. 20.
6
Rosa (2009), p. 22.
7
Abreu Peixoto; Gonçalves; Guimarães (1996); Malheiro da Silva; Ribeiro; Ramos; Real (1998); Malheiro da
Silva (2006); Malheiro da Silva; Ribeiro (2008).
2
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entre otros autores quienes, desde los años 90 del siglo XX vienen trabajando y teorizando
sobre los archivos y, dentro de esta categoría, de los archivos familiares porque, después de
un cuestionamiento a los archivos estatales, la atención se dirige a los archivos no estatales,
debido a un desarrollo de la Historia Social en el Antiguo Régimen, sobre todo en lo que
concierne a la historia de la familia y a modos de ordenación social. Por otra parte se asiste a
una valoración patrimonial y cultural de los archivos familiares en posesión de privados.
Testimonio de esto son las reuniones sobre este tema que desde los años 90 del siglo pasado
se realizan en Italia, Francia, España y también en Portugal8.
Llegados a este punto, es importante señalar –y después desarrollar– las tres áreas principales
de enfoque a los archivos familiares en su especificidad: 1) Estudio de las formas de
organización de los archivos; 2) el aporte de los archivos de familia a la investigación
histórica; 3) la valoración y salvaguardia patrimonial de los archivos. Cuanto al estudio del
surgimiento y manutención de los archivos familiares el análisis se centraliza en los
testimonios más antiguos de este movimiento (producción de cartularios y su influencia en
los acervos documentales de la nobleza ), pero también en el desarrollo de la prueba escrita
como esencial al refuerzo de la administración regia, cuya proximidad a los archivos nobles
viene siendo verificada (del siglo XIV en delante); por otra parte «la conciencia genealógica
que por estas fechas es una tendencia en Europa occidental (…) tendrá influencia en los
esfuerzos de reorganización de los archivos aunque cada caso obligue a un profundo estudio
para evitar lo que Joseph Morsel describe cuanto a los fondos de de la nobleza alemana bajo
medieval9» en el que la construcción genealógica (inexistente hasta entonces) influencia la
organización del archivo en el sentido de justificar su construcción. Se conocen también
algunas tendencias generales, como por ejemplo la relación directa entre formas sucesorias
mas estructuradas y la conservación de documentos –muchas veces sujeto a una verdadera
gestión familiar– o la influencia que sobre estos archivos ejercerán los archivos regios, por
ejemplo en lo que toca a la apertura, por exigencia de prueba relativamente al status y
patrimonio de la nobleza.
En Portugal como por toda Europa, se asiste a la complejidad creciente de la administración,
al triunfo de la concepción patrimonial y a la conciencia histórico-genealógica de las familias
(que a su vez modificarán la organización del archivo con la creación de «secciones
históricas» las que primero desorganizarán los sistemas anteriores). El estudio de las formas
de organización antiguas y de las clasificaciones a utilizar surgen tras los estudios de los usos
sociales del archivo, como el uso de la escritura y del archivo o el archivo como medio de
fortalecimiento de la cohesión familiar10.
Respecto a la contribución de estos archivos para la investigación histórica, además de la
riqueza de sus contenidos, (a veces inéditos), podremos referir algunos temas de estudio
posibles, tales como: biografías, prosopografías, estudio de la forma de organización del
parentesco, estudio del uso de la información de la parte de la familia (y de qué forma esta
permitirá su identificación, auto-organización, auto-reproducción, auto-sustento). Los
estudios hechos a partir de archivos familiares, pueden ocuparse de la reconstitución del
universo de producción de la información; otra posibilidad es la de estudiar la relación entre
la familia y la información producida (incluyendo en su conservación y su organización); la
8

Rosa (2009), p. 24; Abreu Peixoto (1997).
Rosa (2009), pp. 31-32.
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Rosa, (2009), p.35.
9
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identificación de incorporaciones de conjuntos documentales; la manera de relacionarse de
los productores /organizadores de la información y su contexto histórico; el estudio de
huellas de reorganizaciones anteriores del archivo, por intereses legales o simples curiosidad
y memoria histórica/genealógica/erudita. A través del estudio de estos archivos hay, del
mismo modo, la posibilidad de mesurar el papel de la gestión documental en la
estructuración y manutención del linaje por medio de fuentes propias, estudio que está por
hacer en Portugal. Y son dos los tipos las razones para este hueco: el primer porque hay
pocos archivos familiares disponibles en archivos públicos y, cuando los hay, están descritos
de forma inadecuada. El estudio de los llamados “mediadores del sistema de información” –
el archivo público y el instrumento de descripción documental (I.D.D.) – nos revela que en
Portugal, delante un vacío total, se procedió al censo de los archivos locales11 donde se aplicó
un cuadro de clasificación a que hoy se reconocen los fallos pero que tuve el mérito de
rellenar ese hueco12.
La segunda razón de la ausencia de estudios basados en archivos familiares en Portugal es la
escasez de estos archivos abiertos a consulta pública. Y esto es un punto sensible porque si
por una parte hay el deseo de llegar a estos acervos documentales, es necesario entender que
existe el derecho a la reserva e intimidad, además de limitaciones de orden práctico: no haber
un lugar propio, la distancia, no haber manera de dar a los investigadores los medios
necesarios para poder hacer su trabajo.
Respecto a la valoración y salvaguardia patrimonial, hay todavía un largo camino adelante: la
dispersión patrimonial afecta estos archivos ya que tienen valor comercial. En Portugal se
fluctúa entre una tendencia clasificatoria y intervencionista del estado y una política de
información de los propietarios de archivos que incita su cooperación en el sentido de su
permisión custodial (donación, dación, deposito, inventario con digitalización, etc.) y
dinamización cultural, con la presentación de documentos en exposiciones o su divulgación
en coloquios; una tercera hipótesis puede venir de la creación de Asociaciones de
Propietarios (de que hablaremos un poco adelante) promoviendo la cooperación entre estos y
los profesionales de esta área.
En este camino, todavía muy corto en Portugal, se destacan algunos momentos principales:
desde los años 70/80 se asistió a la compra de fondos familiares por parte de la Torre do
Tombo (Archivo Nacional) y hube también algunas donaciones y depósitos (menos de una
decena). En los años 90 fue creado el grupo de trabajo sobre archivos de familia en la BAD
(Asociación de Bibliotecarios y Archivistas) cuyo grande dinamizador fue Pedro de Abreu
Peixoto, quien publicó un importante artículo sobre política de archivos familiares
defendiendo su censo y un primer opúsculo dedicado a esta temática13. Es a Pedro de Abreu
Peixoto a quien se debe la primera conferencia sobre archivos familiares en Portugal en Vila
Real, en el año de 1997. Los estudios y reflexiones de Armando Malheiro fueron explicados
en esta conferencia y desarrollados a continuación14. Otro ejemplo es el Congresso
Internacional Casa Nobre: um Património para o Futuro (2004; 2008), promovido por el
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Mariz (2005).
Rosa (2009), pp. 11-17.
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Abreu Peixoto (1994), pp. 43-48; Abreu Peixoto (1996).
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Malheiro da Silva (2004).
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municipio de Arcos de Valdevez15, y que mantiene en contacto medios y personas detentoras
de archivos en aquella zona. Otras iniciativas siguen llamando la atención para el problema
de los archivos familiares y podemos registrar el VIII Encuentro Nacional de Archivos
Municipales cuyo tema fue: Fundos privados en archivos municipales: perspectivas y
proyectos, que tuvo lugar en Vila Real el 16 noviembre 2007, y cuyas conclusiones sugieren
la importancia de estas unidades archivísticas locales para la valoración, difusión,
tratamiento, disponibilidad de los fondos privados (familiares y otros) y la promoción de
parecerías en el sentido de su salvaguardia16.
Podemos decir que no ha habido hasta hoy en Portugal una dinámica de investigación de
historia archivística al nivel de archivos familiares, como la que se verifica en otros países.
Pero un buen ejemplo de estudio de archivos privados en instituciones públicas, podemos
verlo en Abel Rodrigues sobre el archivo de Conde da Barca17 depositado en el Archivo
Distrital de Braga. Al nivel particular, destacaríamos la Fundación Casa de Mateus, que
promovió la organización, descripción y publicación del inventario del archivo en el año
200118. Estamos lejos de la publicación de descripciones, de la divulgación de contenidos e
inventarios y de la dinamización cultural, pero algo está cambiando en Portugal. La creación
de la Red Portuguesa de Archivos19 – distritales y municipales – tiene hoy un papel
fundamental en la salvaguardia del patrimonio archivístico al nivel regional y los archivos
distritales funcionan como extensiones de la Direcção Geral de Archivos en lo que concierne
al apoyo técnico, tratamiento técnico documental y diseminación de los fondos custodiados.
La Red Portuguesa de Archivos se basa en el intercambio de servicios y en la disponibilidad
de contenidos de archivo y pretende una articulación con otras redes nacionales e
internacionales. Esto se reveló fundamental: de un lado el archivo se moderniza al nivel de
instalaciones y servicios, de otra, el ciudadano deja de mirarlo como un espacio cerrado y
hostil y empieza a verlo como un servicio útil y como un asociado: aquí puede consultar
documentación y, más importante, siente que puede confiarle su propio archivo. Esta red
tiene el mérito de colocar a la disposición del utilizador algunas herramientas de pesquisa que
le permitirán acceder a una parte de las descripciones de sus fondos, aunque no se encuentre
desarrollada en su totalidad. En lo que concierne a los archivos familiares en depósito en
archivos distritales, tras una búsqueda simples en la Web, podemos verificar la enorme
escasez de este tipo de fondos (Cuadro 1).
En cuanto a archivos municipales, desde el año 1998 que se ven fortaleciendo al nivel
institucional sobre todo debido a la «existencia de recursos humanos especializados al nivel
15

Cuya génese es un grupo mas antiguo (1989-2004) com ele nombre : Projecto de Casas Armoriadas de Arcos
de Valdevez.
16
Las conclusiones son a continuación: 1. Su tratamiento y difusión, recurriendo a las modernas tecnologías de
información, alcanzando la calidad del servicio, bien más así el desarrollo de parecerías con los dueños de
archivos, de manera a proteger este valiosísimo patrimonio cultural. 2. La redefinición del régimen general de
las incorporaciones de la documentación en archivos públicos, de manera a qué los Archivos Municipales sean,
verdaderos fundamentos de la identidad local e da memoria colectiva, en el ámbito de su esfera territorial, como
colaboradores directos en la preservación, organización, defesa y valoración del patrimonio archivístico. 3. La
concretización del “Código de Administração Autárquica” que consagre los Archivos Municipales como
sistemas de información, los cuales deberán asegurar, de modo eficiente la gestión de todas las cuestiones de
tratamiento, acceso, controle e uso, y la pesquisa y difusión de la información.
Ver: http://www.apbad.pt/Seccoes/S_ArqMunicipais/8EncontroArqMun.htm.
17
Rodrigues (2006); Rodrigues (2007).
18
Malheiro da Silva (2001).
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http://dgarq.gov.pt/rede-portuguesa-de-arquivos/rede-dgarq/arquivos-regionais/
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intermedio y superior, y a la creciente sensibilidad de los ejecutivos municipales en el sentido
de conseguirles instalaciones adecuadas para el medio y largo plazo, donde destacaríamos el
efecto catalizador del PARAM –Programa de Apoyo a la Red de Archivos Municipales– que
van proporcionando la consolidación de estos polos para la gestión municipal»20. Este
programa incluye la recuperación de los inmuebles antiguos o la construcción de nuevos y
pretende la creación de una verdadera red de archivos. El responsable del programa,
Maranhão Peixoto, nos dice que es tras este proyecto cuando estas unidades conocen su
desarrollo: «y, no tengamos dudas, en su existencia, o sea, en la historia, se quedarán
marcados por su experiencia hasta el PARAM y el viaje después del PARAM»21.
Cuadro 1. Archivos de familia en depósito en Archivos Distritales
Archivo
Aveiro
Beja
Braga
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Évora
Faro
Funchal
Guarda
Leiria
Ponta Delgada
Portalegre
Porto
Santarém
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu

Fondos históricos
Manutención
Manutención
Sí
Manutención
Sí
Sí
Manutención
Sí
?
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Manutención
Sí
Sí
Sí
Sí

Display Internet
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí

Familiares
2
No
48 metros
No
3
1
3
No
4
2
3
3

Fechas
XVII-XX
XV-XX
XIX-XX
XVII-?
XVII-XIX
XVII-XX
XV-XX
XV-XX

Fuente: Direcção Geral de Arquivos, Arquivos Distritais, <http://dgarq.gov.pt/rede-portuguesa-de-arquivos/rededgarq/arquivos-regionais/> [Consulta 8-11-2010]

A pesar de todos estos cambios recientes y benéficos, lamentamos la falta de información
sobre archivos familiares depositados en estos archivos: la regla no es, todavía, la
disponibilidad de guías de fondos (familiares o no) en Internet, aunque existan muy buenos
ejemplos.. Sin embargo podemos decir que, en todo el territorio portugués los depósitos de
acervos familiares (y personales) en instituciones públicas empiezan a suceder con más
frecuencia y hablamos –además de los archivos distritales y municipales–, de archivos de
museos, centros de cultura, fundaciones u órdenes profesionales (abogados, médicos, etc.).
Destacamos entre estos, la Biblioteca Nacional de Portugal cuyos fondos22 han permitido, por
ejemplo, los estudios de Tiago Miranda e de Pedro Pinto23, así como el tratamiento
20

Maranhão Peixoto (2007).
Maranhão Peixoto, http://badinfo.apbad.pt/Congresso9/COM103.pdf, p. 2.
22
Martins (1993), pp. 175-188. Guía donde se destaca el archivo de la Casa de los Marqueses de Pombal que
contiene 758 libros.
23
Estos estudios fueran presentados en el Coloquio Internacional «Archivos de Familia Siglos XIII-XIX: ¿qué
presente, qué futuro?». De Tiago Miranda: Fragmentos Acrescidos. O espólio documental do 2º Marquês do
21

422

archivístico24 que ocurre por estos días del archivo de la Casa del Marquês de Pombal, ahí
confiado, y que se está haciendo por expertos de la misma Biblioteca Nacional.
Cuanto a las autoridades públicas centrales, cabe destacar el Archivo Nacional Torre do
Tombo25, sin duda una institución de referencia en lo que concierne a depósito/ adquisición/
posesión, tratamiento y disponibilidad de archivos familiares. Aunque haya casos de compra
de documentos en la Torre do Tombo existen sobre todo el depósito o la donación de acervos
familiares. Los modos de hacerlo cambian; en generalidad son por periodos de tiempo
determinados y al final, la mayoría se convierte en donación. Un caso especial fue el del
Archivo de la Casa de Palmela, cuyo archivo estuvo depositado en Torre do Tombo por cinco
años, fue microfilmado y devuelto a sus propietarios, permaneciendo por lo tanto a la
disposición de los investigadores. El proceso de depósito en generalidad se inicia con el
contacto de los propietarios con la Torre en el sentido de conocieren las modalidades posibles
de salvaguardia de su acervo. Por acuerdo entre partes, un equipo de laTorre do Tombo se
desplaza al local donde está el fondo familiar y hace una evaluación basada sobre todo en el
contenido informativo y probatorio de la documentación. Si la evaluación es positiva, el
próximo paso es el de firmar un documento de contrato de donación/ depósito (la compra no
es generalmente opción por falta de medios de la Torre do Tombo) y la documentación es
transferida. Una vez dentro de la Torre se procede al tratamiento y acondicionamiento de
todo el archivo, asegurándose el respecto de la proveniencia y disposición original. Se pasa a
continuación a la descripción e inventario de acuerdo con los plazos firmados en el contrato.
Es importante decir que, en caso de donación existe una contrapartida económica del Estado:
el recibo de evaluación es deducible en los impuestos. Cuanto a la consulta de estos archivos,
puede ser abierta o sujeta a permisión de la familia, o sea, el régimen de comunicabilidad del
acervo documental estará dependiente de la familia. El llamado «derecho de reserva» es una
de las materias sensibles en estos protocolos, por lo que hay un periodo de «50 años sobre la
data de la muerte de la persona a quien respectan los documentos, o si la fecha es
desconocida, habrán de pasar 75 años sobre la data de los documentos»26. Podremos dar el
ejemplo del archivo de Marcelo Caetano27 cuya accesibilidad está dependiente del permiso
de la familia.

Cuadro 2 – Archivos de Familia en Torre do Tombo
Familia/Casa
Casa de Abrantes
Casa dos Condes das
Alcáçovas
Casa Azevedo

Data de la documentación
séc. XIII-XX
1228-1960
séc. XIX

Dimensiones de la documentación
88 cx. (4.854 doc.)
39 cx.; 3 liv.
1 liv.

Lavradio (1729-1790) y de Pedro Pinto: O Arquivo da Família Almada Lencastre Basto (Casa de Souto d’El-Rei
e Casa da Feira) Na Bilioteca Nacional : propostas de exploração no âmbito da elaboração de um guia.
24
Una ponencia presentada en el Coloquio Internacional «Archivos de Família Siglos XIII-XIX: ¿qué presente,
qué futuro?». por Lígia Azevedo Martins, Maria Teresa Duarte Ferreira y Ana Cristina Silva, O Arquivo Pombal
no âmbito dos Arquivos de Família da Biblioteca Nacional de Portugal: modelo arquivístico para o
conhecimento de uma grande casa nobiliárquicam,que nos dió buena cuenta del estadio en que se en cuentra su
tratamiento.
25
Agradezco a Drª Isabel Mexia y a Dr. António Frazão por su amabilidad, tiempo y informaciones que
apuntamos en esta síntesis.
26
Portugal. Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 enero. Artigo 17.º
27
Primer ministro portugués antes de la revolución del 25 de abril de 1974.
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Casa de Bragança
Casa Cadaval
Casa Fronteira e Alorna
Casa Galveias
Casa Lafões
Casa Marialva
Casa Palmela

1517-1552
séc. XVI-XX
séc. XV-XX
séc. XV-XX
1812
1823
1286-1989

Casa Povolide

séc. XV-XX

Casa Santa Iria
Casa de Sinel de Cordes
Casa Torrão
Casa da Várzea de
Abrunhais e Castelo
Melhor
Família Chalon
Família Costa Cabral
Família Ferreira do Amaral
Família Landerset
Família Lima Mayer
Família Matos Velez
Marquês de Faria
Marqueses de Borba
Marqueses de Rio Maior
Morgado de Barcarena
Morgado de Farrobo
Morgado de D. Gastão
Coutinho
Morgado de Soure
Morgado de Setúbal
Condes de Linhares *
Família Alão de Morais*
Família Maria Teresa
Gomes Ferreira*

1384-1865
séc. XVI-XIX
séc. XVII-XIX
séc. XVI-XX
1537-1719
1710-1874
séc. XIX-XX
1758-1868
1835-1969
1550-1811
séc. XIX-XX.
1586-1838
séc. XVII-XIX
séc. XVII-XIX
1540-1810
séc. XVII-XVIII
1503-1585; 1797-1829
séc. XVII-XIX
1501-1930
1334/1694
?

1 liv.
54 liv.
112 cx.; 11 pt. e 2 liv. (50, 45ml)
24 cx. (37 mç.)
2 liv.
1 liv.
202 liv.; 232 cx.; 15 pt.
139 cx.; 5 mç. (334 mç.; 16 liv. - c.
25 ml)
23 cx. (1.800 doc.)
14 cx. (18 mç.)
3 cx. (241 doc.)
41 cx. (6 ml)
1 cx. (25 doc.)
43 cx. e um conjunto de mapas (6
ml)
21 cx
86 doc
5 cx. e zincogravuras (1, 80 ml)
1 liv.; 18 doc.
3 cx.
25 doc
c. 640 UI
5 cx. (3 mç.)
9 liv. (1, 45 ml)
1 liv.
1 cx. (14 doc.)
1 arca (27 mç. e 8 vol. de docs
encadernados)
7 livros; 108 maços; 64 caixas
1 caixa
4 caixas

Fuente: IAN/TT, Direcção de Serviços de Arquivística, Guia Sumário de Fundos e Colecções do Arquivo Nacional da
Torre do Tombo (Parte I - Instituições do Antigo Regime, Instituições Contemporâneas, Colecções, Arquivos de Família,
Arquivos de Pessoas Singulares, Associações e Empresas), Outubro 2002. (*ídem, 2006).

El boletín de DGARQ28 nos hace suponer que se asiste a un aumento de depósitos y
donaciones de este tipo de acervos documentales, ya que desde el 2002 (ver cuadro nº 2), han
dado entrada en la Torre do Tombo los archivos de las Casas de Santa Iria (2004), el de los
Viscondes de Vila Nova de Cerveira (2007), el de la Familia Saldanha de Albuquerque
Castro Ribafria – Penamacor (2008), el de la familia Gama Lobo Salema (2008), el de la
familia Serrão de Faria Pereira (2009) y finalmente el de los Condes da Ponte (2010).
Por todo lo expuesto, podemos decir que la Torre do Tombo tiene un papel fundamental en la
salvaguardia de archivos de familia y que en Portugal se llegó a una situación límite: los
miembros mayores de las familias se mueren y los herederos deben procurar un destino para
la documentación heredada, para la que no poseen muchas veces condiciones, espacio o
posibilidad de estudio. Por esta razón –y caso las familias tengan alguna conciencia
28

Dirección General de Archivos: http://dgarq.gov.pt/boletim/
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histórica– será de vaticinar un aumento de depósitos/donaciones en el futuro, también por
que la relación de confianza que se viene construyendo, desde hace mucho, entre familias y
esta institución se cree aún más fuerte.
En Portugal delante un panorama casi desolador respecto a los archivos familiares, tuvo
inicio en el 2009 el programa «Archivos de familia en Portugal –programa anual de
actividades de sensibilización para a importancia de un patrimonio en risco», promovido por
el Instituto de Estudios Medievales (IEM) y por el Centro de Historia de Além-mar (CHAM)
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nova de Lisboa, financiado
por la Fundación para la Ciencia y Tecnología (Ministerio de Ciencia y Tecnología y
Enseñanza Superior). Este programa universitario ocurrió entre 2009 y 2010 e incluyó varias
actividades: conferencias, workshops y encuentros especializados, terminando en un
coloquio internacional, delineado para evaluar las potencialidades del presente y los rumos a
seguir en el futuro. Si el foco en una primera fase, se centraba en una perspectiva de trabajo
más teórica, el programa tenía también una orientación patrimonialista: una tentativa de
censo de los archivos privados.
Desde luego hubo un conjunto de preguntas a las que este programa intentó responder de
forma científicamente fundamentada y actual: de qué manera estos archivos contribuyen para
un conocimiento de aspectos ignorados de la Historia de Portugal; qué cuidados
patrimoniales envuelven; de qué manera se puede responder a las dificultades financieras y
organizacionales de su manutención y apertura; cómo debemos organizarlos correctamente;
¿cuáles son, dónde están, cómo consultarlos?
No hay respuestas fáciles ni soluciones obvias pero este punto de partida para la reflexión fue
muy importante.
La «Jornada sobre Archivos de familia, épocas medieval y moderna» (img. nº 1) en FCSHUNL en el 20 de mayo 2009 fue el primer gran momento de encuentro de archivistas,
historiadores, responsables de instituciones, dirigentes y propietarios de archivos familiares.
Organizada por Maria de Lurdes Rosa y Luis de Vasconcellos e Sousa (de la pro-asociación
de propietarios y amigos de archivos de familia), la jornada tenía como objetivos el debate y
perspectivas de colaboración en el ámbito de archivística, de historia de la familia y de
valoración cultural y patrimonial de estos archivos. Las posibilidades de investigación, las
tipologías documentales, la diferencia que pueden representar estos archivos en la
investigación, pero también la accesibilidad de los historiadores y estudiosos a documentos
de índole privada (archivos de casas señoriales o más bien de familias e individuos), fueron
abordados en una perspectiva plural: en la primera parte del encuentro las comunicaciones se
centraron en el ámbito de la archivística y de la Historia medieval y moderna; se han definido
las grandes líneas teóricas de intervención directa en los acervos –identificación, custodia,
organización, difusión– y la presentación de soluciones de los problemas específicos de estos
archivos, sobre todo soluciones utilizadas en varios países que llevan ya un camino más
consolidado (hablamos de Italia, Francia y España). El primero tema, Organizar archivos de
Familia: perspectivas teóricas actuales, fue de la responsabilidad de Maria de Lurdes Rosa y
de Armando Malheiro da Silva. Los historiadores presentaron comunicaciones sobre
investigaciones realizadas con o sin archivos de familia (Mário Sérgio Farelo; Alexandra
Pelúcia). Nuno Monteiro y Tiago Miranda presentaron dos estudios cuyo enfoque fue el uso
y la historia de los acervos de familia entre los siglos XVI y XIX. Por la tarde, el tema
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Salvaguardia, custodia, difusión de Archivos de familia dio la voz a los propietarios
(demasiado ausentes) y a la autoridad archivística nacional, la DGARQ. Se pretendió
responder a cuestiones como: ¿Qué archivos uno detiene? ¿Qué preocupaciones suscitan?
¿Qué soluciones hay? Habló en primer lugar el director de la DGARQ, Silvestre Lacerda
destacando la importancia de la cooperación y apelando a los propietarios para que presenten,
ellos también, soluciones, en diálogo con las universidades y los archivos públicos. A
continuación habló Maria José Mexia, archivista de la Torre do Tombo, que fue muchos años
la intermediaria entre la Torre y los propietarios.
El momento de las intervenciones de los propietarios de archivos familiares (depositados o
no) Luís Vasconcellos e Souza, António Pinto da França, Maria José Villas Boas e Luís da
Costa de Sousa de Macedo, fue un punto alto del encuentro. Y un factor, en general distante
de reuniones científicas y técnicas, surgió: la conexión afectiva, personal y familiar, de los
propietarios con sus archivos. Por otro lado la preocupación con la conservación y difusión
de los acervos documentales, nacida de un relacionamiento generacional, tiene contornos de
identidad bastante profundos. Este «amor por los archivos» puede ser un factor de
consolidación e inicio de una intervención donde los propietarios sean protagonistas activos.
La calidad de las intervenciones, la riqueza del debate y la motivación de los intervinientes
han dado grandes motivos de esperanza para quienes acredita en la importancia y
oportunidad de esta temática y de la protección de este tipo de archivos29.
Después del éxito de esta jornada, hube cuatro momentos de debate al largo del año y, por su
importancia científica, excelencia académica y riqueza archivística, los expondremos a
continuación. Luego el 24 octubre 2009 se organizó un Workshop en la Torre do Tombo. El
director Silvestre Lacerda habló de Los archivos de familia y la política nacional de
archivos. Una exposición Miradas diversas sobre un archivo de familia en pose de los
propietarios y abierto a los estudiosos de la responsabilidad de António Vasco de Mello (de
la Casa de Sabugosa e São Lourenço), Pedro Urbano (FCSH-UNL) y de Luís Espinha da
Silveira (FCSH-UNL). António Vasco de Mello habló de la posición de su familia relativa al
archivo a lo largo del siglo XX y de la Asociación Cultural Casa Sabugosa e São Lourenço y
cuáles son las perspectivas de futuro de esto archivo. Luis Espinha da Silveira hablo de la
importancia de archivos familiares para todo el siglo XIX, dando ejemplos como la biografía
del rey D. Luis30. Teresa Pinto Cabral es quien mejor conoce el archivo y habló de los
métodos de trabajo utilizados y de su experiencia. Pedro Urbano presentó su trabajo en
cuanto doctorando, sobre la Casa Real portuguesa, donde utilizó mucha documentación de
este archivo, y intentó demonstrar la importancia de archivos familiares además de la
documentación oficial, que es insuficiente o mismo inexistente para cuestiones como el
reclutamiento para algunos cargos de corte o la inexistencia de reglas para ello, y pude
encontrar datos nuevos como la importancia de las presentaciones al monarca o del traje31. A
continuación un Workshop para propietarios de archivos y otros interesados, sobre nociones
básicas de archivística, organización, conservación, utilización, acceso y difusión. Se han
planteado algunos problemas patrimoniales y se han presentado soluciones posibles. En el
noviembre 2009 una segunda sesión de estudios ocurrió en la Universidad Nova, cuyo tema
fue Archivos de Família e investigación histórica (img. nº 4). El invitado, Joseph Morsel
(Université de Paris – LAMOP) habló sobre Fabrique des archives, fabrique de
29

Rosa, (2009).

30

Espinha da Silveira (2006).
Información cedida por Pedro Urbano.
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l'anhistoricité: l'exemple du lignage32. Se seguirán las presentaciones de Margarida Leme,
Pedro Madureira, Luis da Costa Sousa de Macedo e Pedro da Costa Sousa de Macedo,
quienes hablarán del tema: Investigaciones sobre Álvaro da Costa y su descendencia (siglos
XV-XVII): hacer historia, reconstruir un archivo disperso.
Un nuevo encuentro en el febrero 2010 con el tema Salvaguardia y Valoración de los
Archivos de Familia (img.nº4) fue la ocasión para discusión de los aspectos legales,
económicos y organizativos de los archivos de familia. António Frazão, de la Torre do
Tombo, habló sobre el depósito del archivo de la Casa de Palmela, microfilmado y devuelto a
la familia. Pedro Abreu Peixoto trajo el ejemplo del archivo de Vila Real para la salvaguardia
de los archivos familiares a través de apoyos propios a los propietarios que de su parte
aseguran la disponibilidad de sus acervos documentales, demostrando como puede funcionar
la Red Nacional de Archivos. João Martins Claro insistió en la necesidad de colaboración
para la protección de los archivos familiares, hablando del compromiso en el que estarían la
compensación (monetaria, ocasional o permanente) por el acceso del público al archivo. El
deber de conservación podría ser compensado por el apoyo técnico y financiero para la
salvaguardia y /o digitalización de los archivos y terminó hablando de la importancia de los
depósitos en archivos públicos, con el comprometimiento de los archivistas de los archivos
públicos, depósitos que permiten además la protección de los acervos documentales.
El papel de la Asociación de Propietarios de Archivos Privado en Francia 33 (Association
Française pour la Protection des Archives Privées) fue explicado por su presidente, Jacques
Perot. Funcionando como centro de información y contacto entre los propietarios y los
expertos, el beneficio principal de esta asociación tiene que ver con la visibilidad de los
archivos familiares: la asociación funciona como intermediario entre los propietarios y los
departamentos públicos y es hoy miembro del Consejo Superior de Archivos en Francia. En
Portugal hay buenos ejemplos también: João Vieira, responsable del archivo del Instituto de
Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), presidente de la Sección de Archivos de
Arquitectura del Consejo Internacional de Archivos (ICA), habló de la recolección de
archivos profesionales de arquitectura y paisajismo, que incluye algunos archivos personales,
de oficinas y empresas además de la recolección de bibliotecas y de algunos objetos de estos
profesionales. La digitalización sistemática de los acervos y el enriquecimiento y depósito
continuado de los archivos de los arquitectos haz con que haya muchos contractos de
depósito abiertos. Se firmaran parecerías entre universidades, Fundación de la Ciencia y
tecnología (FCT) lo que permite tener estudiantes trabajando los archivos. El S.I.P.A. –
Sistema de Información para el Patrimonio Arquitectónico– es un punto de referencia
archivístico: definido como «el conjunto de bases de datos especializadas, la principal de las
cuales es el inventario del patrimonio arquitectónico que cuenta con 30 mil registros de
inmuebles, conjuntos urbanos (…). El sistema integra aún el mayor archivo especializado en
arquitectura del país»34. La conexión entre bases de datos internas con links externos, en que
cada registro lanza puentes a otros, es una de sus valías. Las familias y los propietarios
encuentran en el Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana dos cosas fundamentales: la
conservación de sus documentos y la divulgación de estos a través de estudios e
investigación. La apuesta en la divulgación online es muy fuerte: sus contenidos incluyen,
32

Sobre este tema ver: MORSEL, (2004), pp. 83-110.
Ver: http://www.archivesprivees.com/
34
Associação Portuguesa de Historiadores de Arte, NEWSLETTER, Março 2010, entrevista a João Vieira,
coordenador do departamento de informação, biblioteca e arquivo do IHRU, pp. 2-4.
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además de las plantas, fotos y grandes formatos. El público es sobre todo de estudiantes
investigadores, escuelas, miembros de la administración pública central, asociaciones de
defensa del patrimonio, agentes del patrimonio, etc. Se desarrolló un thesaurus especializado
en urbanismo, arquitectura, documentación, territorio y conservación, que incluye también
conceptos e imágenes que los explican. Finalmente habló Patricia Salvação Barreto que
defendió, cuando hay riesgo de desaparecimiento de archivos de familia, la cooperación del
Estado, el benchmark, la valoración de los archivos familiares y su contribución para rellenar
los huecos de la Historia.
Además, y aún en el ámbito de esto programa anual, entre el primero de marzo y el 14 de
julio, se organizó un curso sobre genealogía y heráldica en la Universidad (img. nº 3), con
algunas decenas de participantes.
Se puede decir que unos de los efectos del Programa de Salvaguardia y Valoración de
Archivos de Familia fue la constitución, el Abril de 2010, de la Asociación Portuguesa de
Archivos Históricos Privados – APAHP. La intención de ser una referencia de archivos
privados la asociación tiene como objetivo «la preservación de fuentes primarias existentes
en archivos privados (familiares, personales, profesionales, empresariales, institucionales)
(…) fundamental para profundizar los conocimientos de la Historia de Portugal y de los
portugueses». Sus objetivos son: 1. Hacer un censo de los archivos privados portugueses; 2.
Ayudar los propietarios a preservar, proteger, y difundir sus archivos; 3. Contribuir para el
desarrollo del conocimiento a través de los archivos privados; 4. Representar los propietarios
de archivos en Portugal y en el extranjero. Para eso la Asociación tiene como estrategia la
agregación de conocimientos y voluntades de propietarios e interesados en este tema; crear
acuerdos con entidades académicas, instituciones públicas y privadas que trabajan en esta
área; integrar redes nacionales e internacionales. Se pretende crear una base de datos para
registro de personas, entidades que tienen alguna conexión o que disponen de acceso a
archivos privados; o que pueden prestar servicios útiles a los socios de APAHP. Además se
intenta divulgar por todos los medios la asociación, acrecentar socios y plantear acuerdos con
instituciones. En este sentido se desarrollarán contactos con UNL/FCSH (IEM; CHAM;
IHC), y la asociación integró la comisión ejecutiva en los encuentros citados arriba. El
contacto con las asociaciones extranjeras se verificó por vía de la participación de un
miembro de la APAHP en la reunión anual de la Association Française pour la Protection des
Archives Privés (en noviembre 2009), y de la presencia de su presidente en Portugal35.
El programa anual de salvaguardia de archivos de familia terminó de la mejor manera en
Lisboa, en el Octubre 2010, con el coloquio internacional «Archivos de Família Siglos XIIIXIX: ¿qué presente, qué futuro?» (img. nº 5) en la Torre do Tombo y UNL-FCSH y incluyó
la participación de profesionales reconocidos en la archivística internacional actual: Terry
Cook, de la Universidad de Manitoba (Canadá), es profesor y investigador en archivística, un
teórico de los nuevos paradigmas disciplinares y responsable por el despliegue de la macroevaluación como operación fundamental en archivística; Christine Nougaret, de la École
Nationale des Chartes, responsable por el servicio de los archivos privados en los Archives
Nationales de France; Aranzazu Lafuente Urién, directora de la Sección Nobleza del Archivo
Histórico Nacional de España y Fernanda Ribeiro, archivista y profesora en la Universidade
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do Porto, autora de libros fundamentales en la renovación de la área disciplinar de la
archivística.
Los trabajos empezaran con dos figuras ejemplares de la intervención cívica y profesional en
la defensa del patrimonio archivístico nacional portugués: Jose Mattoso36 y António Pinto da
França37, y los responsables máximos de las instituciones organizadoras, la UNL-FCSH y la
DGARQ, que mantuvieran una importante relación de cooperación desde el inicio del
proyecto. Después de una solicitud de comunicaciones abierta e internacional, estuvieran
presentes medio centenar de comunicantes, entre los cuales 20 extranjeros: archivistas,
propietarios de archivos, y investigadores, la mayoría con formación avanzada (doctorandos,
investigadores, docentes universitarios, profesionales de servicios de archivo). Los
propietarios que presentaran sus acervos manifestaran la voluntad de abertura a la
investigación científica. La cantidad y calidad de las comunicaciones constituyó una relativa
sorpresa para la organización a pesar de la convicción de la importancia del tema y de la
oportunidad del tiempo, y contribuyeran para hacer de esto coloquio un momento clave en la
archivística portuguesa. La ampliación y el debate de conocimientos harán de las actas de
este coloquio, a publicar en el 2011, un importante instrumento de trabajo.
Finalmente, el programa de estudios, centrado en su inicio en una perspectiva más teórica,
envolvía también vertientes de estudio patrimonial (por ejemplo una tentativa de censo de
archivos privados en Portugal) pero debido al éxito de la primera iniciativa pública del
proyecto, la vertiente patrimonial ganó relevo y se plantea la posibilidad de creación de
estructuras públicas y privadas de apoyo al sector, unidas por parecerías. Los resultados
institucionales concretos fueran en primer lugar la asociación de propietarios pero también
están a germinar en la FCSH un conjunto de iniciativas –científicas y profesionales– visando
el seguimiento de todo el trabajo hecho: empezó por primera vez en Portugal un doctorado en
archivística histórica, y en su ámbito se realizarán disertaciones sobre archivos de familia;
algunas unidades de Investigación de esta universidad han propuesto la presentación de
proyectos de investigación temática y hay planes para la creación de un Centro de Estudio y
Apoyo a los Archivos de Familia, disponible para unir sinergias de la propia universidad con
las del sector archivístico nacional, la DGARQ, y la sociedad civil, o sea para unir de una
forma concreta las instituciones a los propietarios que deseen ver protegido y difundido este
patrimonio de valor insubstituible 38.
Sabemos la importancia de la construcción de una confianza entre entidades públicas y
privadas/familiares debido, entre otras, al enlace afectivo que los archivos familiares
encierran. Esa confianza se viene construyendo en Portugal, de la parte de los propietarios y
también de la parte de las instituciones. Podremos pues decir que, desde el 2009 la
(re)descubierta de los archivos de familia en Portugal se encuentra en el buen camino.
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Infelizmente no pude estar por motivos de salud, pero se asoció el evento enviando unas palabras escritas.
Que hizo el depósito de su archivo en Torre do Tombo, manteniendo el usufructo y desde ya lo disponibiliza
para investigación.
38
Rosa, (2010).
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Los archivos personales, fondos visibles en la web de la Biblioteca Nacional
de España
María José Rucio Zamorano
Biblioteca Nacional de España
Resumen: La presencia cada vez más frecuente de archivos personales en bibliotecas ha
obligado a los bibliotecarios a abandonar criterios de descripción bibliográfica y a adoptar
criterios archivísticos para su tratamiento técnico. La Biblioteca Nacional de España como
centro depositario del Patrimonio Bibliográfico y Documental de España y como reflejo de la
formación azarosa de sus colecciones reúne una importante colección de archivos personales
de destacadas figuras de nuestra literatura y política. El crecimiento en las donaciones y
adquisiciones de estos fondos en la década de los noventa impulsó la creación de la serie
bibliográfica Colecciones singulares de la Biblioteca Nacional, que dio a conocer parte de la
colección que se conserva en el Servicio de Manuscritos e Incunables y en el Departamento
de Música. En marzo de 2010 se incorpora en la página Web de la BNE un nuevo enlace al
Catálogo de Archivos Personales, en el que se aplica un tratamiento diferente al que reciben
los fondos bibliográficos. Justificar la presencia de estos “materiales mixtos” en una
biblioteca es una labor infructuosa en una sociedad que demanda un fácil acceso a la
información, pero ante la falta de estudios que aborden su tratamiento técnico, se hace
indispensable el intercambio de experiencias de las instituciones que los custodian.
Palabras clave: Archivos personales; Fondos invisibles; Materiales mixtos; Biblioteca
Nacional de España.
Abstract: The highly frequent presence of personal papers in libraries has obligated librarians
to discard the standards of bibliographic description and adopt archival criteria for their
technical treatment. The National Library of Spain as guardian center of the Bibliographic and
Documental Heritage of Spain, and as reflection of the random formation of its collections
has an important collection of personal papers of prominent figures of our literature and
politics. The increase of donations and purchases of personal papers in the nineties led to the
creation of the bibliographic series Colecciones singulares de la Biblioteca Nacional, which
gave knowledge of part of the collection that is conserved in the Manuscripts and Incunabula
Service and the Music Department. In March 2010 is incorporated in the Web page of the
BNE a new link to the Personal Papers Catalog, which applied a different treatment to that
received by library resources. To justify the presence of these “mixed materials” in a library is
an unsuccessful task in a society that demands easy access to information, but in the absence
of studies to address their technical treatment, it is essential the exchange of experiences from
the libraries where are preserved.
Keywords: Personal papers; Invisible collections; Mixed materials; National Library of
Spain.
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Cuando Manuel Carrión Gútiez en su obra La Biblioteca Nacional señala que “a lo largo de
los últimos años [ochenta-noventa] han entrado archivos literarios como los de José Amador
de los Ríos, Narciso Campillo, Carlos Ibáñez de Ibero, Emilio Castelar, Jardiel Poncela, […]
y Jorge Guillén, sin pretender, ahora hacer una enumeración exhaustiva de muchos de los
cuales no son a veces más que archivos epistolares” seguramente vaticinaba que veinte años
después los archivos, que él llamaba “literarios”1, y que ahora englobamos bajo el marbete de
“personales” por no circunscribirse a un único entorno, suscitarían un enorme interés entre los
investigadores. Ese interés del que la prensa en los últimos años se ha hecho eco, incluyendo
en sus páginas detallados artículos de la venta o donación de los papeles personales de una
figura de nuestra literatura o política, ha determinado que con más asiduidad de lo que sería
adecuado prevalezcan intereses económicos frente a los valores históricos de la propia
documentación. Ya sea por intereses localistas, ideológicos o por cualquier otro vínculo, el
deseo de que los papeles de un autor formen parte de un archivo, biblioteca, fundación o
museo seguramente pondrá en marcha la pugna de cada una de ellas por conseguirlo, y la que
finalmente gane este “combate”, si no difunde ese archivo personal en un plazo más o menos
breve, con el paso del tiempo obligará al investigador a iniciar una labor detectivesca
intentando encontrar la institución que lo custodia.
Elio Lodolini dedicó varias páginas de su manual2 para justificar que no existía posibilidad de
confusión entre un archivo, biblioteca y museo en relación a los materiales que se
conservaban en cada uno de ellos, porque la naturaleza de los mismos era clara e
inconfundible, pero sí resaltaba las diferencias y, de hecho criticaba el tratamiento que
algunos materiales documentales recibían, especialmente en las bibliotecas. La realidad ha
terminado imponiéndose y actualmente en una sociedad que demanda un fácil acceso a la
información es una labor infructuosa intentar justificar la presencia de determinados
materiales en un organismo u otro basándonos en la tipología de sus materiales o en el
paradigma del investigador que se acerca a cada una de estas instituciones. Manuel Sánchez
Mariana, al elaborar su magnífico manual Introducción al libro manuscrito, denominó a los
archivos personales “materiales mixtos”3, porque podían estar en un archivo o una biblioteca;
sin embargo hace una salvedad al distinguir los que corresponden a personalidades literarias
como material más propio de biblioteca4. Aunque el campo de trabajo del historiador o del
filólogo5, por poner un ejemplo, puede definir en ocasiones el contenido de un archivo o de
una biblioteca por albergar uno, documentación de carácter administrativa o histórica; y la
otra, libros de contenido general, cuando la biblioteca en cuestión conserva además
colecciones de manuscritos de diferentes procedencias, será difícil establecer tan fácilmente la
frontera entre la documentación que se conserva en ambas instituciones. El problema no está
en el lugar en el que se custodian estos fondos, sino en el tratamiento que reciben y, en este
sentido, la Biblioteca Nacional de España, tras una larga trayectoria de aciertos y desatinos, ha
optado finalmente por abandonar descripciones bibliográficas y aplicar criterios archivísticos,
pero adaptados al marco en el que esta normativa se aplica.
“Fondos invisibles o fondos escondidos” son términos que con frecuencia aparecen en
bibliografías y congresos para hacer referencia a colecciones en peligro de desaparición por
1

Carrión Gútiez (1996), p. 112.
Lodolini (1993), pp. 263-265.
3
Sánchez Mariana (1995), p. 127.
4
Sánchez Mariana (1998), p. 35.
5
Sánchez Mariana (1995), p. 126.
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hallarse dispersas en manos privadas o en instituciones con pocos recursos, que no pueden
hacer frente a su tratamiento técnico. Dentro de este tipo de materiales se encuentran los
fondos personales, que en los últimos años han sufrido un importante crecimiento,
permaneciendo ocultos en muchas instituciones por la falta de una normativa específica que
permitiera procesar una documentación compleja y heterogénea, y por la escasez de recursos
humanos necesarios para describir estas colecciones, que exigen una dedicación plena y un
tiempo difícil de determinar a priori.
La Biblioteca Nacional de España6 desde que se abriera al público el 16 de marzo de 1896 se
ha esforzado por reunir, ordenar y difundir los testimonios de la memoria escrita de un país y
de otras culturas que han influido en la configuración de la nuestra, sin tomar en cuenta el
soporte en el que un día vieron la luz. En la riqueza y singularidad de sus colecciones ha
contribuido considerablemente la formación azarosa de las mismas durante tres siglos y esto
ha afectado al contenido de muchas de ellas. Centrados en la colección de archivos personales
no podemos destacar un rasgo distintivo por las características de la institución en la que se
encuentran. No hallamos vínculos culturales en los autores que la forman, ni períodos
cronológicos concretos, ni uniformidad temática en sus contenidos. En el caso del productor
su interés por venderlo o donarlo a la BNE la mayor parte de las veces responde a un acto de
agradecimiento por la relación personal que llega a entablar con el bibliotecario a lo largo de
sus años de investigación. Lo mismo podemos decir de sus herederos, que, en muchos casos,
el deseo de que el legado que custodian permanezca en la biblioteca se debe también a lazos
de amistad de su progenitor con la institución o bien les alienta el que se conserve en la
Biblioteca Nacional por lo que representa en el panorama cultural. Este es el motivo de que la
colección de archivos personales de la BNE agrupe fondos de personajes tan diversos.
Podríamos situar a finales del siglo XIX, entre 1862 y 1875, la adquisición de los primeros
archivos personales, en concreto, el de Leandro Fernández de Moratín y el de Juan Eugenio
de Hartzenbusch7, director de la Biblioteca Nacional, aunque no ingresan bajo esta
denominación sino como “colección de manuscritos”. La BNE en estos años vive su época de
mayor esplendor, porque empieza a tomar conciencia de su misión nacional, realizando un
notable esfuerzo por incrementar sus colecciones con la adquisición de bibliotecas privadas,
posiblemente influida por la expansión de la bibliofilia y del coleccionismo. Precisamente
acompañando a estas ricas bibliotecas privadas encontramos documentación personal de sus
propietarios, generada a lo largo de su vida profesional y personal, pero que la inercia de un
trabajo más enfocado a conservar cada material en los departamentos donde podían
describirse con calidad y conservarse en condiciones idóneas, hizo perder la unidad en todos
estos fondos. Hoy por hoy podemos hallar el lazo de unión de estos legados personales a
partir de notas manuscritas redactadas por bibliotecarios que fueron testigos de estas
adquisiciones y que gracias a su minuciosidad y paciencia elaboraron listados de su
contenido8.
A lo largo del siglo XX, y en especial en los años 80, se sucederá el ingreso de fondos
personales que se incorporan a la colección de manuscritos y son tratados como tales. En su
mayoría pertenecen a autores literarios y están constituidos fundamentalmente por
correspondencia y obra manuscrita. Se describen con criterios bibliográficos, hasta la
incorporación en la edición refundida y revisada de las Reglas de Catalogación publicadas por
6

En adelante “BNE”.
Carrión Gútiez (1996), p. 111.
8
V. además Martín Abad (2004).
7
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la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas en 1995, del capítulo 3 que recoge
“reglas aplicables a la descripción de toda clase de textos manuscritos y colecciones de textos
manuscritos. Entre aquellos, además de los libros manuscritos propiamente dichos, se
incluyen las cartas, discursos, documentos legales, etc. Cada pieza habrá de describirse
independientemente, excepto cuando los manuscritos formen colección”9. En concreto el
párrafo 3.1.3 B f) alude a “colecciones de manuscritos, es decir, conjuntos de materiales
manuscritos formados por una persona, familia o entidad o relativos a ellas o a un
determinado asunto (pueden incluir materiales originales y reproducidos, e incluso fotografías
y materiales impresos), deberá adjudicarse a la colección el título por el que sea conocida, o
bien un título que refleje la naturaleza de la misma”. Esta norma define de soslayo archivo
personal, pero los ejemplos que la acompañan no ofrecen ninguna solución, porque
únicamente se detiene en los casos de colecciones de cartas que provengan de un solo
remitente o de varios. No alude en ningún momento al tratamiento de estas colecciones de
manuscritos como una unidad, ni a la heterogeneidad de su contenido, pues únicamente alude
a la correspondencia y al “material misceláneo”, para el que utiliza el término Papeles como
término genérico para su encabezamiento.
A pesar de las deficiencias que la aplicación de esta normativa genera en la descripción de
estas colecciones, se decide asignar a cada fondo signaturas topográficas correlativas para
mantener agrupada la documentación en los depósitos, elaborándose para el fichero
topográfico una primera ficha que se encabezará con el título genérico de “Papeles de …” y
que recoge, además de una descripción sumaria del conjunto, las condiciones y fecha de su
adquisición. Además de esta primera ficha, de la que se incluye una copia en el catálogo
alfabético de manuscritos, se elaboran fichas individuales con la descripción de cada
documento, haciendo coincidir la ordenación topográfica con la ordenación alfabética.
En los años 90 la adquisición de los Papeles de Jorge Guillén determina la creación de una
sección independiente para los archivos personales, que redunda en un tratamiento
individualizado de cada fondo. La toma de conciencia por parte de la BNE de la importancia
que estaban adquiriendo estas colecciones para la investigación anima a inaugurar el Fondo de
Edición Contemporánea del que se anuncia su creación en su revista de comunicación interna
El Atraviesamuros10, con el objetivo de recoger las donaciones de los archivos personales de
escritores españoles. Se inicia con la entrega por parte de los herederos de Jorge Guillén de su
archivo personal, formado por más de 30.000 páginas, a la que se une la cesión por parte de
Mario Muchnik de una edición anotada de Y otros poemas del poeta vallisoletano. No se ha
localizado ningún documento en el Archivo de la Biblioteca que dé testimonio de la puesta en
marcha del recién creado Fondo de Edición Contemporánea, sin embargo, aunque no
prosperó su denominación, sí fue el primer paso para la creación de una sección independiente
para este tipo de materiales, incluso para conjuntos de documentos fragmentarios e
incompletos, si se incorporaban al entonces Servicio de Manuscritos, Incunables y Raros bajo
la denominación de “Archivo personal de …”.
En el Boletín Oficial del Estado de 22 de marzo de 1996 se publicó la Orden del Ministerio de
Cultura de 7 de marzo de 1996 por la que se aceptaba la donación efectuada a favor del
Estado por los hijos de Jorge Guillén del Archivo del poeta, denominado por él mismo “Los
9

Reglas de Catalogación (1995), p. 109 (en adelante “ RRCC”).
De cine», El atraviesamuros, 9, (1996).
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Papeles” y que contenía “manuscritos y borradores de la obra literaria de D. Jorge Guillén y
documentos sobre su vida civil, así como su correspondencia con más de 400 personalidades
de las artes y las letras y las copias de las cartas del poeta a dichas personalidades, obtenidas
en un arduo proceso de recopilación”. Se siguen aplicando las RRCC y se elabora un
inventario impreso, ordenado alfabéticamente por puntos de acceso. Al no aplicarse criterios
archivísticos los documentos se describen como si se trataran de manuscritos sueltos, sin
establecer relaciones de jerarquía entre ellos. Pero hay un detalle que diferencia a este fondo
procesado de forma independiente aunque con criterios bibliográficos, frente a otros
conjuntos documentales integrados en la colección de manuscritos y es la conservación dentro
del archivo personal de fotocopias, que si se hubieran incorporado a la colección general de
manuscritos, se habrían expurgado por la pésima calidad del soporte. La presencia de esas
copias responde a una labor encomiable y poco reconocida hasta ahora realizada por el hijo
del poeta vallisoletano, Claudio Guillén, al intentar obtener la reproducción de los
documentos y cartas remitidas por su padre, que suplían la falta del original y que, sin tener el
valor del autógrafo, permiten establecer las relaciones con el resto de la documentación que
compone el archivo. Si este rasgo lo distingue del resto de los fondos conservados en la
colección general de manuscritos del actual Servicio de Manuscritos e Incunables de la BNE,
el dotarlos de signatura propia será lo que los individualizará completamente del resto de la
colección. Se acuerda, por tanto, que a partir de ese momento cada archivo personal se
identifique con la abreviatura “Arch.” seguida de las iniciales del nombre y primer apellido
del autor.
En la década de los 90 se pone en marcha el programa de gestión Ariadna, que funcionaba en
lenguaje natural y con el gestor de bases de datos Adabas. Se crea partiendo de
especificaciones de la BNE y se desarrolla a partir de requerimientos de la misma. Ariadna
estaba formada por diez bases de datos independientes o entes, que fueron paulatinamente
definiéndose, por ese motivo a medida que la adquisición de los archivos personales crecía, se
plantea su incorporación en el ente específico para manuscritos. En 1995 entra en explotación
un nuevo módulo de Ariadna que permite la generación de registros IBERMARC para todos
los materiales bibliográficos, elaborándose una plantilla para la descripción a nivel de fondo y
de documento que obligaba a un nuevo desarrollo; en concreto y entre otras especificaciones,
se recalca la necesidad de incorporar el campo de descripción 351, que incluye información
relativa a la organización y ordenación de un conjunto de documentos. La figura I muestra los
códigos y campos que se incluyeron en el Apéndice B del Formato IBERMARC para una
colección de materiales mixtos, en particular, para el archivo personal de Gabriel Alomar,
conservado en la BNE11:

Fondo
CAB (cabecera)

001, 003, 005, 008, 040, 041
100 (Enc. principal)
245 (Mención de título)
11

Posición 06: p (materiales mixtos)
Posición 07: c (colección)
Posición 08: a (archivístico)
10$aAlomar, Gabriel$d(1873-1941)
00$aArchivo personal de Gabriel

Alomar$f1899-

Formato Ibermarc (2001), apéndice B, pp. 9-10.
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$f (fechas extremas)
$g (fechas predominantes)
300 (Descripción física)
351 (Organización y ordenación)

506 (Nota de restricciones al
acceso)

520 (Nota de sumario, etc.)
524 (Nota de forma usual de cita)
541 (Nota de adquisición)
545 (Nota biográfica)

546 (Nota de lengua)
555 (Nota de índice acumulativo
u
otros
instrumentos
bibliográficos)
561 (Nota de procedencia)

774

(Asiento

de

unidad

1936$g1924-1931 predominantes
##$a8 cajas (ca. 560 documentos)
##$aEl archivo está organizado en las siguientes secciones:
1. Documentación personal y familiar; 2. Documentación
profesional; 3. Documentación legal, jurídica y mercantil; 4.
Correspondencia; 5. Obra propia; 6. Recortes de prensa; 7.
Documentación gráfica; 8. Varia
##$aSe podrán reproducir todas las obras que sean de
dominio público. La reproducción de obras que no
pertenecen al dominio público sólo será posible cuando se
realice para uso privado del solicitante y exclusivamente para
fines de investigación, de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente (Texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril, modificado por Ley 23/2006 de 7 de julio)
8#$aLa parte del archivo personal de Gabriel Alomar
8#$aArchivo de Gabriel Alomar, Biblioteca Nacional
##$cAdquirido en subasta a$aDurán$bMadrid$d1995
0#$a Gabriel Alomar i Villalonga nace el 7 de octubre de
1873 en el seno de una familia mallorquina acomodada, en el
antiguo barrio de la Seu. Sus primeros años se caracterizan
por los continuos cambios de residencia motivados por la
profesión del padre, Joan Alomar i Barbarín, oficial de
intendencia. La muerte de su madre, Margarita Villalonga i
Puig, en 1882 pone fin a estos traslados, terminando el
bachillerato, que había comenzado en Ávila, en el Instituto
Balear de Palma. En 1888 inicia sus estudios de Derecho,
que abandona por los de Filosofía y Letras en Barcelona
donde conoce a Joachim Rubió i Ors y entra en contacto con
el catalanismo. La muerte de su padre en noviembre de 1890
y la de su hermana dos años después le obligan a continuar
su formación como alumno libre, abandonando sus estudios
de Derecho, al tiempo que cae en una desidia espiritual que
se traduce en un fuerte rechazo de la Iglesia católica. El 26
de junio de 1896 obtiene la licenciatura en Filosofía y Letras
y se traslada a Mallorca. En 1901 se casa con la pollencina
Margarita Cifre, de familia humilde, con la que tiene ocho
hijos. Comienza a trabajar en el Instituto de Palma de
Mallorca, primero como auxiliar supernumerario y después
como ayudante interino. Es un período de intensa actividad,
pues compartirá su labor docente con sus colaboraciones en
periódicos con el fin de traspasar las fronteras insulares…
##$aCatalán y castellano
8#$aInventario mecanografiado del archivo disponible en el
Servicio de Manuscritos, Incunables y Raros de la Biblioteca
Nacional
##$aSe adquiere por tanteo en la Subasta 302 de DURÁN,
Sala de Arte, S.A. de Madrid, celebrada el 20 de noviembre
de 1995, ingresando en el Servicio de Manuscritos,
Incunables y Raros el 10 de octubre de 1996
##$aArchivo personal de Gabriel Alomar
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constituyente)
852 (Localización)

40$aM-BN$jArch.GA/

Figura 1. Ejemplo del registro en Ibermarc con los campos definidos específicamente para la descripción de una
colección de material mixto.

En la figura 2 se puede ver un ejemplo de registro en formato IBERMARC de una carta de
Rosario Acuña dirigida a Gabriel Alomar y que forma parte de la sección “Colección
General”. El campo 351 vincula la Unidad documental simple con el Fondo y le sitúa dentro
de su estructura jerárquica.

Unidad documental simple
CAB (cabecera)

Posición 06: t (material textual manuscrito)
Posición 07: m (documento en una unidad física)
Posición 08: a (archivístico)

001, 003, 005, 008,
040, 041
10$aAcuña, Rosario
100
00$aCarta, 1922 mayo 15, de Rosario Acuña a Gabriel Alomar
245
##$c1922
260
##$a1 h.$c8 x 14 cm
300
##$aPertenece al Archivo Personal de Gabriel Alomar,
351
Correspondencia General
00$aAutógrafa
500
10$aAlomar, Gabriel|d1873-1941
700
##$aArchivo personal de Gabriel Alomar
774
40$aM-BN$jArch.GA/1/1
852

serie

Figura 2. Ejemplo del registro en Ibermarc con los campos definidos específicamente para la descripción de un documento
que forma parte de una colección de material mixto.

Sin embargo nunca llega a implantarse esta especificación, porque coincidieron estos años
con el intento de transformación de Ariadna a un entorno Web y, al final, aunque nadie
dudaba de que el acceso a la información a través de los recursos tecnológicos ofrecía
múltiples posibilidades de difusión, prevaleció el deseo de dar a conocer estos fondos a través
de otra herramienta a la espera de la incorporación en Ariadna de las nuevas modificaciones.
Esta causa y el crecimiento en las donaciones y adquisiciones impulsa la creación de la serie
bibliográfica Colecciones singulares de la Biblioteca Nacional, que se propone dar a conocer
colecciones documentales “peculiares por su procedencia, por la singularidad, la coherencia o
la significación de los materiales”12, según cita de Luis Racionero en la introducción del
número uno de la serie, que se inicia en 2001 con un volumen dedicado al compositor
salmantino Tomás Bretón. Esta colección aglutinará los archivos personales del Servicio de
Manuscritos e Incunables y los archivos personales y de instituciones del Departamento de
Música de la BNE.

12

TOMÁS Bretón: archivo personal, inventario (2001), p. 7.
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Figura 3. Selección de cubiertas de la serie Colecciones singulares de la Biblioteca Nacional

El tratamiento técnico que van a recibir estas colecciones en los distintos servicios en los que
se conservan no va a ser el mismo, porque en el Servicio de Manuscritos e Incunables se opta
por incorporar un cuadro de clasificación que precede a la descripción del archivo personal.
Además la publicación ofreció la posibilidad de incorporar biografías de los autores,
redactadas a partir de la información que el propio archivo aportaba y acompañadas de una
bibliografía exhaustiva del y sobre el autor. En 2007 se pone fin a esta colección con la
publicación del número nueve dedicado al poeta mallorquín Juan Luis Estelrich, cuyo archivo
personal se adquiere el 25 de octubre de 1991 a la Librería Ripoll de Palma de Mallorca. Una
muestra del éxito de esta colección se materializaría meses después de la publicación de este
último inventario al recibirse una llamada del nieto de Juan Luis Estelrich, Juan Luis
Devecchi Estelrich, mostrando su interés por donar de forma plena y sin ninguna condición el
resto del archivo que conservaba en su poder. Recibimos de manos de su nieto 11 cajas que
contenían el resto de su obra manuscrita, completándose así el archivo del poeta sin que la
biblioteca tuviera que iniciar trámites “detectivescos” y, en ocasiones, interminables para
completar archivos fragmentarios. Son estos gestos de generosidad, escasos en el momento
actual y seguramente nulos en años venideros, los que determinaron la necesidad de una
divulgación más exhaustiva. La publicación había puesto de manifiesto que, a pesar de las
reticencias iniciales, los bibliotecarios debían acercarse a las prácticas archivísticas, porque se
había constatado que el formato MARC, aunque contribuía a describir estos fondos
documentales como una unidad se estaba muy lejos de establecer relaciones de jerarquía que
permitieran descender desde las secciones a las unidades documentales. Los nueve números
de la serie Colecciones singulares de la Biblioteca Nacional no solo dieron a conocer algunos
archivos personales, sino también ofrecieron al investigador conocimiento de que la BNE
incluía dentro de sus múltiples colecciones archivos personales, pero se tuvo conciencia de
que era necesario:
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-

Abandonar los criterios de descripción bibliográfica y adoptar normativa de
descripción archivística basada en la norma ISAD(G), pero conservando para los
registros de autoridad el fichero base de autoridades de la BNE.

-

Elaborar un cuadro de clasificación amplio y válido para cualquier archivo
personal.

-

Diseñar una aplicación libre, elaborada por la propia BNE y a partir de los
requerimientos enumerados.

-

Lograr visibilidad de los archivos personales a través de la página Web de la BNE,
evitando la elaboración de instrumentos de descripción locales que exigieran la
consulta en la propia institución.

Hago un inciso para recordar que los días 26 al 28 de mayo de 2004 se celebró en la BNE el
primer Seminario de Archivos Personales que puso de manifiesto la gran problemática técnica
a la que se enfrentaban tanto bibliotecarios como archiveros, además del interés que
despertaban estas colecciones entre otros profesionales como biógrafos, historiadores y
editores literarios. Sin embargo, quedó patente la necesidad de colaboración para solventar, a
través de experiencias concretas, los retos a los que de forma individual se enfrentaban
diariamente los profesionales de la información para organizar una ingente documentación de
enorme interés, pero de gran complejidad por sus características. Quiero destacar, y de ahí el
inciso, la aportación de Juan P. Galiana Chacón de la Biblioteca Valenciana13 que
generosamente aportó a todos los que participamos de este interesante encuentro un
amplísimo cuadro de clasificación, que recogía todas las posibilidades que brinda la
heterogénea documentación de estos archivos personales y que supuso el punto de arranque
del proyecto que se iniciaría años después.
Aunque en España, las distintas bibliotecas han intentado integrar en sus catálogos registros
MARC de los archivos personales a nivel de colección, el resultado nunca ha llegado a
satisfacer completamente, porque había que recurrir a inventarios de consulta local para
completar dicha información. Por ejemplo, la Red de Bibliotecas del CSIC ha optado por un
módulo específico para la descripción de documentos textuales de archivo denominado
“Documentación científica”14 con una libre aplicación de las ISAD(G). En general el entorno
americano desde sus inicios ha sido más proclive al uso del formato MARC en la
catalogación de fondos y colecciones de archivo15, aunque algunos autores como Peter Carini
y Kelcy Shepherd16 se han mostrado críticos con respecto a la utilización del formato MARC,
aludiendo a la imposibilidad de reflejar los distintos niveles de descripción o ante la
incoherencia de las etiquetas textuales de algunas “etiquetas” del formato. Asumpció Estivill
Rius17 analiza estas objeciones detalladamente y considera que de la aplicación del formato
MARC se obtienen más ventajas que inconvenientes, al normalizar tanto las descripciones
como los puntos de acceso. En este contexto la Base de Datos para Archivos Personales
13

Galiana Chacón (2006), pp. 25-28.
Molina – Morón (2000), pp. 1-2.
15
Véase el detallado análisis de Estivil Rius (2008) en relación a la aplicación del formato Marc en la
catalogación de fondos y colecciones de archivo, pp. 11-21.
16
Carini - Shepherd (2004), pp.18-27.
17
Estivill Rius (2008), p. 12.
14
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desarrollada en la BNE se encuentra en su fase inicial, con un estado de procesamiento de los
fondos incipiente, hasta el punto de considerar que el actual modelo puede todavía sufrir
modificaciones con el único fin de lograr una herramienta útil para el control y difusión de
este tipo de material. El contacto directo con el investigador y sus consultas a la hora de
acceder a un archivo personal, decidió al Servicio de Manuscritos e Incunables de la BNE a
abandonar el formato MARC para empezar a adoptar la norma ISAD(G), trasladando la labor
normalizadora archivística a un entorno bibliotecario, pero manteniendo como norma para
autoridades el fichero base de la BNE. Tomada esta primera decisión, pudimos contemplar
como la ISAD(G) permitía una mayor libertad a la hora de organizar la información,
agrupándola en siete áreas de información descriptiva. Además la norma permite
descripciones en más de un nivel, esto es, a nivel de fondo como conjunto que engloba, y las
partes o unidades documentales en que se organiza el fondo de acuerdo con su estructura
jerárquica.
En enero de 2007 se pone en marcha el proyecto de crear una aplicación para Web específica
para la descripción y difusión de los archivos personales, una vez que se comprobaron las
posibilidades del nuevo sistema de gestión Unicorn, implantado a mediados del mismo año.
Para llevarlo a cabo se creó un equipo formado por tres bibliotecarios y dos informáticos de la
propia biblioteca, que demostraron un excelente entendimiento a pesar de la disparidad de las
disciplinas. Se ha empleado Oracle 10 g como base de datos con la que se ha diseñado una
plantilla que incluye los elementos definidos en la norma ISAD(G). Desde el primer momento
se rechazó la idea de adquirir sistemas ya desarrollados, porque sabíamos que cualquier
modificación o adaptación implicaba una situación de cautividad que seguramente no
facilitaría el trabajo futuro. No dudamos de que la opción de aplicar a los archivos personales
un tratamiento diferente al que reciben las colecciones bibliográficas, ha beneficiado al
resultado final de la base de datos y ha enriquecido a la propia institución, que muestra a los
visitantes de su página Web un ejemplo más de la riqueza de sus colecciones. Además para no
perder la vinculación con el Catálogo General de la BNE, se ha incorporado en el catálogo
una sumaria descripción de cada Archivo Personal, que enlaza directamente con la Base de
Datos.
La figura 4 muestra un ejemplo de descripción de un archivo personal incorporado en el
Catálogo General, dentro del tipo documental “Materiales mixtos”, con el enlace directo a la
Base de Datos:
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Figura 4. Página en el Catálogo de la BNE con la descripción abreviada del Archivo de Gabriel Alomar y su enlace
con la Base de Datos de Archivos Personales.

Desde la página de presentación de la Base de datos se accede al interfaz de consulta del
portal que se abre con una primera búsqueda departamental, distinguiendo entre los archivos
personales conservados en el Departamento de Patrimonio, Servicio de Manuscritos e
Incunables, de los conservados en el Departamento de Música. Los archivos personales,
incluidos en la Base de Datos y que pertenecen al Servicio de Manuscritos e Incunables,
presentan una estructura uniforme y completa, evitando incluir descripciones parciales, que
solo incluyeran información del fondo. No hay que olvidar que estas colecciones de archivo
están formadas por una documentación muy variada, conservadas en unas condiciones poco
idóneas, lo que impide una consulta segura, si no ha habido un control previo de la misma. No
dudamos de que optar por no incluirlas deja a estas colecciones sin procesar como colecciones
“invisibles” o “escondidas. En contrapartida, si se decide facilitar su consulta sin estar
procesada la documentación, puede comprometer los trabajos posteriores de descripción, si el
investigador alude a ellas en artículos o en referencias con la notación provisional, que se les
adjudica de forma precipitada para facilitar su consulta de forma inmediata, pero
irresponsable.
La figura 5 muestra la página de presentación a la Base de Datos y la figura 6, los archivos
personales conservados y descritos en el Servicio de Manuscritos:
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Figura 5. Página de presentación de la Base de Datos de Archivos Personales y de Entidades.

Figura 6. Listado de archivos personales descritos y conservados en el Servicio de Manuscritos e Incunables.
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La figura 6 muestra la página que ofrece dos opciones de búsqueda: se puede consultar cada
uno de los fondos personales, o se puede “Buscar documentos” en un fondo determinado o en
todas los archivos descritos. En la figura 7 se presenta la descripción completa del Fondo Juan
Antonio de Zunzunegui y el cuadro de clasificación desplegado que muestra las distintas
secciones, que a su vez pueden abrirse en las distintas series y de esta forma, descender hasta
la unidad documenta simple o compleja:

Figura 7. Descripción del fondo Juan Antonio de Zunzunegui.

En marzo de 2010 se incorpora a la página Web de la BNE el nuevo enlace a la Base de Datos
de Archivos Personales. Con su puesta en marcha la Biblioteca Nacional ha empezado a
difundir un tipo de documentación que podría extrañar localizar en esta institución. Hasta este
momento habían salido a la luz a través de herramientas locales, cuya divulgación se
circunscribía a entornos muy limitados. No hay duda de que en el caso de los archivos
personales darlos a conocer es imprescindible por su valor histórico y, especialmente, como
un medio de frenar su dispersión al animar a sus propietarios a que los donen o vendan a una
única institución. O quizás también para evitar que alguien con una historia apasionante que
contar como Germaine Cahen, una joven francesa que se convertiría en el gran amor de Jorge
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Guillén, decida, antes de morir en 1947, destruir las cartas que había enviado al joven poeta
“convencida de que se publicarían si no lo hacía”18.
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Innovación y nuevas tecnologías para los archivos personales.
De la investigación a la difusión cultural
Antonia Salvador Benítez
Universidad Complutense de Madrid
Antonio A. Ruíz Rodríguez
Universidad de Granada
Resumen: El presente trabajo tiene como primer objetivo de carácter general favorecer la
recuperación y conservación de los archivos personales. En segundo lugar impulsar la
descripción normalizada así como la aplicación de estándares internacionales que favorezcan
la difusión de estos fondos a través de cualquier sistema de intercambio de información,
incluida la Red. Para hacer más práctica la propuesta se presenta la experiencia de tratamiento
y recuperación del archivo personal de Manuel Gómez-Moreno Martínez, destacado
arqueólogo e historiador de arte del siglo XX. Finalmente se sugieren una serie de estrategias
para la difusión cultural de los archivos personales.
Palabras clave: Archivos personales; Preservación; Acceso; Normas de descripción;
Difusión cultural.
Abstract: This paper aims mainly to promote the preservation of personal archives. Second
boost standardized description and the application of international standards of description to
facilitate the sharing of this heritage through any exchange of information system, including
the Web. The paper presents the treatment of Manuel Gómez-Moreno Martínez personal
archive, a prominent archaeologist and art historian of the twentieth century. Finally we
suggest a number of strategies for cultural promotion and dissemination of personal archives.
Keywords: Personal archives; Preservation; Access, Standards of description; Cultural
dissemination.

1. Introducción
El interés por los archivos privados es relativamente reciente, interés que ha ido creciendo en
la medida en que a la noción de archivo como conjunto de documentos con valor jurídico, se
ha ido sobreponiendo y afianzando un segundo valor como fuente primaria para la
investigación histórica. En el actual contexto de predominio de la esfera pública, se han
revalorizado aquellos archivos que muestran la faceta más espontánea de las personas así
como las actividades que desarrollan. Ejemplo de estos son los archivos personales,
nobiliarios, eclesiásticos, de empresas, medios de comunicación, asociaciones, partidos
políticos, etc. En general suelen ser colecciones especializadas reunidas durante un periodo
concreto de actividad profesional.
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La Ley de Archivos establece que son privados o de propiedad privada aquellos archivos o
documentos sueltos pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho privado que
ejercen principalmente sus funciones. Por su parte, la Ley de Patrimonio Histórico Español
dispone que forman parte del patrimonio documental español los archivos y documentos de
titularidad privada producidos por personas físicas de más de cien años de antigüedad.
Los archivos personales se desarrollan a partir de los archivos familiares, entendiendo por
estos como aquellos archivos privados que reúnen los fondos documentales de una o varias
familias relacionadas y de sus miembros, relativos a asuntos privados, principalmente la
administración de sus bienes y, ocasionalmente a sus actividades públicas. En ocasiones, en
estas familias surgen individuos relevantes desde el punto de vista político, artístico, social o
económico, de larga o corta vida, pero que puede ser muy intensa en sus actividades. Será esta
actividad creativa, artística y científica uno de los elementos fundamentales para el desarrollo
de los archivos personales, y un aspecto clave para el posterior análisis y clasificación de la
documentación.

2. Archivos personales. Características y puesta en valor
Los archivos personales acogen testimonios e información de facetas muy variadas del
hombre, desde su más recóndita intimidad, hasta su proyección pública, social, política,
económica, religiosa, etc., muy difícil de apreciar en otro tipo de fondos privados y públicos.
La procedencia particular de los archivos personales hace que confluyan una serie de
características que dificultan el acceso a la documentación. La primera de ellas es que se
desconoce su existencia. La segunda viene como consecuencia de la anterior. El carácter
privado de los mismos hace que en muchos casos no esté planteada la consulta ni la difusión
de los documentos. Y la tercera y más grave es que la desaparición de la persona generadora
de la documentación incide directamente en su archivo, cuya conservación va a depender en
forma exclusiva de la decisión de sus herederos. Por esta razón resulta imprescindible que
instituciones y personas privadas comprendan la importancia que tiene la conservación de
estos archivos cuando determinadas situaciones comprometen su existencia.
Como grupo archivístico, los archivos personales poseen una serie de características comunes
y a su vez diferenciadoras de otros fondos. Algunas de estas son:
•

El tiempo en un archivo personal es bastante breve, normalmente durante la existencia de
una persona y excepcionalmente, durante dos generaciones. En este sentido es fácil
encontrar varias generaciones que viven rentabilizando la vida creativa de una persona y
aunque en la mayoría de los casos no se añaden procesos creativos nuevos, si es
destacable el esfuerzo conservador de la documentación primaria.

•

La procedencia documental es muy diversa y está asociada a procesos de creación artística
y científica.

•

La tipología documental que encontramos en ellos se caracteriza por la imprecisión y la
variedad en correspondencia con la actividad profesional, aficiones y relaciones
personales desarrolladas por el individuo en cuestión. No obstante, la correspondencia
será una constante que suele estar presente en la mayoría de las actividades desarrolladas
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por el individuo enlazando en muchos casos los procesos creativos con el desarrollo
personal. Suele ser muy abundante y a veces, lo único que se ha conservado en este tipo
de archivos.
•

El ingreso de estos fondos en el marco receptor de un centro de conservación provoca con
bastante frecuencia, que los criterios de organización no sean los más adecuados desde el
punto de vista documental, que sin duda es el criterio que debe primar.

•

Los procedimientos de ingreso habituales son la compra, donación o depósito. En el caso
de los archivos personales, la iniciativa de propiciar el acceso público de esta
documentación por parte de la propia familia suele venir motivada por una
contraprestación de exención parcial de impuestos o mecenazgo. No obstante, se
consideran muy positivos todos los esfuerzos realizados para sacar estos archivos del
anonimato.

Este tipo de fondos pueden admitir las siguientes series:
a) Documentos de carácter personal. No siempre son fácilmente separables de los
documentos de función. Abarcan documentos muy diversos: diarios, memorias,
agendas, correspondencia con familiares y ajenos a la familia, documentos de estado
civil o eclesiástico (partidas de bautismo, nacimiento, matrimonio, etc.), documentos
de identificación personal (pasaportes, cartillas militares, documento nacional de
identidad...), títulos, diplomas y otros documentos que facultan el ejercicio de alguna
actividad o profesión, documentos de carácter honorífico, etc.
b) Documentos propios de la función que desempeña, generados en el ejercicio de las
diferentes actividades, tanto públicas como privadas. Suele estar bastante completa y
cuidada debido al interés que conlleva para la carrera y derechos del individuo La
clasificación de estos documentos debe seguir las principales etapas de la vida del
individuo, de acuerdo a un orden cronológico. A su vez, cada categoría de función
debe tener su propia clasificación.
Sin duda alguna, en los archivos personales puede haber documentos referentes a los
familiares más directos, ya que es imposible desligar al hombre de la familia, pero ésta
siempre en un segundo plano.
La puesta en valor de un archivo va a depender de su contenido, integridad y volumen. La
valoración de un archivo se obtiene mediante el análisis de los distintos méritos (valores) que
posee como testimonio histórico o cultural, tanto desde el punto de vista del contenido, como
de los elementos formales y materiales que lo componen. Por ejemplo, el estudio de las
características físicas y materiales de un documento, no sólo es útil para determinar el origen
y la fecha del mismo, sino que aportan además elementos clave para el conocimiento del
entorno cultural en el que se generó. En cuanto al contenido de un archivo se valoran los
siguientes aspectos:
•

Persona, institución, empresa o familia a la que pertenece. A nadie escapa la importancia
de la persona, familia, institución o empresa a la que pertenece un archivo y no sólo por su
incidencia directa en la historia, sino por las circunstancias y relaciones que ha vivido y
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mantenido durante su existencia. Los archivos de correspondencia de intelectuales y
escritores, aunque sean de segunda fila, guardan con frecuencia cartas de personalidades
que influyeron de forma decisiva en la vida intelectual de la época o que han dejado huella
para la posteridad.
•

Tipología documental. Es evidente que hay determinados tipos de documentos que tienen
mayor interés que otros, sin embargo el verdadero valor de un archivo está en su conjunto,
en que se mantenga unida la documentación que se ha ido acumulando. Y posee aún mas
valor cuanto más amplia es la tipología de documentos producidos por la institución o el
individuo ya que refleja con mayor amplitud su actividad.

•

Contenido específico de los documentos. Es preciso valorar el contenido de ciertos
documentos para determinar su interés y trascendencia, dejando en un segundo plano
aquellos poco significativos o que aporten escasa información acerca de la semblanza del
personaje o del curso de su actividad.

•

Rareza de los testimonios que aporta. Es lógico además que se valore la rareza de ciertos
documentos que se conservan en un archivo, sobre todo si existen pocos testimonios de
los hechos o circunstancias sobre los que testifica la documentación.

3. El Archivo Gómez-Moreno como modelo
Manuel Gómez-Moreno Martínez es una de las personalidades más sobresalientes de la
cultura española del siglo pasado. Entró en la escena del pensamiento historiográfico con la
realización de los catálogos monumentales de las provincias de Ávila, Zamora, Salamanca y
León en los primeros años del siglo XX. La relación y descripción de monumentos y bienes
artísticos es uno de los campos de investigación histórico-artística que han tenido mayor
repercusión en la historia del arte español ya que proporcionaban una valoración científica y
exhaustiva de nuestro patrimonio.

3.1 Manuel Gómez-Moreno Martínez. Notas biográficas
Nace en Granada el 21 de febrero de 1870 en el seno de una familia de ilustres de las letras y
el arte -su bisabuelo impresor; su abuelo encuadernador y su padre, pintor y estudioso del
pasado artístico de Granada. Sus primeros trabajos literarios y de investigación los realiza en
la etapa universitaria en colaboración con su padre como es el caso de la Guía de Granada de
1892. Recién Licenciado en Letras impartió clases en el Seminario del Sacro Monte.
En 1898 se marcha a Madrid donde comienza su etapa investigadora más fecunda. Se casa en
1903 con Elena Rodríguez-Bolívar, que se convertirá en su mayor colaboradora. A esta etapa
pertenecen los catálogos monumentales de Ávila, Salamanca, Zamora y León. También
destacan trabajos como Excursión a través del arco de la herradura e Iglesias mozárabes,
sobre la España cristiana en el siglo X así como los estudios Sobre el Renacimiento en
Castilla y La Capilla Real de Granada. Su labor es reconocida en 1913, año en el que obtiene
la Cátedra de Arqueología de la Universidad Central. En 1917 ingresa en la Academia de la
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Historia. Su vocación de estudioso le llevó a trabajar en campos muy diversos que van desde
la prehistoria hasta el barroco. Ocupa cargos de responsabilidad como Director General de
Bellas Artes, en 1930.
La actividad de Gómez-Moreno continúa en los años sucesivos a la guerra civil dando como
resultado estudios como Las águilas del renacimiento español, del año 1941. Su carrera se
completa cuando en 1942 ingresa en la Real Academia de la Lengua con un amplio estudio de
las lenguas primitivas de la península. De 1946 es el trabajo El panteón de las Huelgas de
Burgos, que da a conocer los hallazgos realizados en los sepulcros reales. En 1951 sale a la
luz el libro Arte español hasta los almohades. Otros trabajos fundamentales son Escrituras
bástulo-turdetanas; El crucifijo de los reyes Fernando y Sancha o el estudio sobre Diego de
Siloé.
Desde su cátedra de arqueología arábiga de la Universidad Central y desde el Centro de
Estudios Históricos llevó a cabo una fecunda labor docente. Autor de una extensa bibliografía
de casi trescientos títulos que abarca los más variados intereses de la arqueología y la historia
del arte hispánico. A él se deben contribuciones esenciales para el esclarecimiento de
capítulos completos de la arqueología ibérica y del arte hispanomusulmán, románico,
mozárabe y renacentista, así como de las lenguas primitivas de la península.
Casi hasta el mismo instante de su muerte –el 7 de junio de 1970- cumplidos ya los cien años,
mantuvo la lucidez este intelectual de fecunda actividad como arqueólogo e historiador del
arte y también como coleccionista de innumerables obras que fue reuniendo en el transcurso
de su dilatada vida y que hoy forman parte del Instituto Gómez-Moreno y la Fundación
Rodríguez-Acosta de Granada. La parte más significativa de la colección que logró reunir es
un reflejo de su particular sensibilidad y de sus amplios intereses arqueológicos e históricoartísticos.

3.2 Historia de un legado: El Instituto Gómez-Moreno
La colección de obras de arte Gómez-Moreno, entre las que hay prácticamente de todo, es un
ejemplo del coleccionismo privado típico de la vieja tradición del "conocedor" arqueológico.
Una ocupación de fuertes connotaciones personales, posiblemente ausente de la sistemática
que hoy debe regir en la investigación arqueológica, pero enormemente rica y sugerente que
nos transmite de forma fiel las inquietudes intelectuales y los gustos de una época y de sus
protagonistas.
El interés de Gómez Moreno no era de simple coleccionista; buscaba las piezas, unas veces
por interés histórico o arqueológico; otras por su valor o su belleza; algunas por raras, etc.
Entre todo el legado, hay dos colecciones que podemos destacar, la colección de monedas,
que cuenta con importantes series hispánicas, romanas y árabes y la de exvotos ibéricos que
reúne una de las colecciones más valiosas. Reunió abundantes muestras de tejidos, sobre todo
árabes orientales y españoles en trozos microscópicos para estudiar técnicas, materias y
colores. También muestras de cerámica, recogidas casi siempre in situ y que abarcan lo
prehistórico, clásico, árabe y español. Todo esto era para él material de trabajo y estudio.
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También logró reunir una colección de pintura entre la que citamos una tabla de Van der Goes,
el Santo Domingo in Soriano de Alonso Cano, la Inmaculada de Carreño y la Virgen niña de
Zurbarán. De la colección de escultura destaca la estatuilla de San Diego de Alcalá, de Alonso
Cano. También se encuentran piezas de escultura clásica, gótica, varias imágenes
renacentistas, barros de Mercadante, Núñez Delgado y Risueño y hasta figura en la colección
una escultura azteca.
Hay una numerosa serie de dibujos antiguos y modernos, españoles e italianos en su mayor
parte, entre los que se hallan los de su abuelo Gómez-Moreno (llamado “el Viejo”) y también
algunos de Gómez-Moreno (“el Mozo”) que soñó con ser pintor y utilizaba este medio
expresivo -más exacto y rápido- en sus notas de viaje y estudio. También forma parte del
legado su amplia biblioteca. Tenía gusto por los libros viejos. Poseía algunos muy valiosos de
los siglos XVI a XVIII muchos de ellos de arquitectura, a los que dedicó especial atención.
Abundan los ejemplares de arte y arqueología árabes, arte románico, lenguas y escrituras
primitivas, prehistoria, arte español en todas sus manifestaciones, arte oriental antiguo,
clásico, arte europeo medieval o moderno. Encontramos además publicaciones de las tres
Academias de las que fue miembro.
Capítulo importantísimo es el de las fotografías, hechas por él mismo en sus campañas para
los catálogos monumentales y las iglesias mozárabes, o para estudios diversos. Entre ellas se
encuentran fotos únicas de objetos y piezas ya desaparecidas y otras muy difíciles de lograr.
El interés de la documentación fotográfica del archivo queda plenamente justificado si se
tiene en cuenta la valoración que la propia familia realizó de la afición fotográfica del
investigador, al anotar como éste llevaba siempre consigo la cámara fotográfica en sus
expediciones y trabajos de campo. El conjunto constituye un material de trabajo inapreciable.
Queda aún lo más personal, la cantidad increíble de notas, la mayor parte fruto de estudios
directos, muchas de ellas ilustradas con dibujos y croquis arquitectónicos. La mayor parte de
este material está inédito y de él pueden extraerse datos y noticias para estudios diversos,
principal actividad del Instituto Gómez-Moreno. A todo esto puede añadirse el copioso
epistolario, con cartas autógrafas de cuantas personas tuvieron contacto amistoso o intelectual
con él a lo largo de sus ochenta años de actividad. Buceando en ellas es posible reconstruir
episodios de gran interés y rasgos íntimos de muchos personajes conocidos.
En definitiva, el legado es el conjunto de obras y objetos que Manuel Gómez Moreno adquirió
y reunió a lo largo de su vida y que hoy forman parte del Instituto que lleva el mismo nombre.

4. Tratamiento descriptivo del fondo
La promoción y aplicación de normas internacionales por parte de los profesionales es un
modo de garantizar la coherencia y uniformidad en las descripciones, el intercambio de
información y la necesaria integración de los archivos en un sistema único de recuperación
documental. Normas como la ISAD (G) e ISAAR (CPF) ya se han aplicado para la
descripción de documentación textual y fotográfica en varios archivos. Lo cierto es que el
documento electrónico es ya una realidad y, en este sentido sería conveniente la adopción de
normas para la conversión y tratamiento de documentos electrónicos referidas al lenguaje
(SGML) y al etiquetado (EAD (Encoded Archival Description- Descripción Archivística
Codificada) y EAC (Encoded Archival Context- Contexto Archivístico Codificado), que
permitan a cualquier institución la posibilidad de intercambiar la información descriptiva de
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su archivo, facilitando su posterior integración y difusión en un lenguaje común, XML. Su
seguimiento garantiza el alcance a corto y medio plazo ventajas como: elaboración de
descripciones coherentes, pertinentes y explícitas; recuperación e intercambio de información
e integración de descripciones procedentes de distintos archivos en un sistema unificado de
información.
El principal objetivo es simplificar el acceso a la información de modo que el usuario pueda
acceder fácil y rápidamente a la documentación que se le ofrece en diferentes archivos y en
cualquier parte del mundo. Naturalmente, esto pasa por un único formato de descripción que
facilitaría tanto el aprendizaje de los usuarios en el manejo y búsqueda de información así
como en el desarrollo de proyectos globales de integración de archivos.

ÁREA DE MENCIÓN DE IDENTIDAD
1.1. Código(s) de referencia
ES.GR. Fundación Rodríguez-Acosta. Instituto Gómez-Moreno. Fondo Manuel GómezMoreno Martínez
1.2. Título: Fondo Manuel Gómez-Moreno Martínez
1.3. Fecha(s): 1887-1970
La fecha de inicio corresponde a la de la primera publicación del productor y la última a la de
su muerte
1.4. Nivel de descripción: Fondo
1.5. Extensión y soporte de la unidad de descripción
- Sección “Arqueología Ibérica”: 13 archivadores (aprox. 30x8 cm.) y 1 caja de
linotipia.
- Sección “Correspondencia”: legajos, entre 7 y 10 metros lineales.
- Sección “Epigrafía Ibérica: 1 caja (42x 33x25 cm.)
- Sección “Numismática”: 2 cajas de improntas de monedas ibéricas (37x56x42 cm.).
Los soportes principales son cuadernos tamaño DIN A5 con tapas de cartón y, sobre todo,
papel. Destaca también la existencia de numerosas fotografías y postales, así como calcos y
dibujos.

ÁREA DE CONTEXTO
2.1. Nombre(s) del productor(es)
La documentación ha sido generada por Manuel Gómez-Moreno Martínez (1870-1970). Una
mínima proporción se corresponde a separatas, cartas e informes que le enviaron diversos
investigadores y que, por tanto, han quedado conservados en este fondo. Entre ellos
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destacamos los trabajos y cartas de Juan Cabré, Cayetano de Mergelina, Juan de Mata Carrizo
y A. Tovar así como diferentes trabajos sobre colecciones privadas (Vives, Blanco Cicerón,
etc.).
2.2. Historia institucional/biográfica
Manuel Gómez-Moreno nació en Granada el 21 de febrero de 1870. Fue un erudito, heredero
de los anticuarios del siglo XIX, en los campos de la Arqueología, del Arte y de la
Arquitectura. Publicó numerosos trabajos que abarcan desde la Prehistoria hasta el arte
barroco, pero se interesó particularmente por la lengua ibérica, la arqueología árabomusulmana y el Renacimiento español. Con ello instauró en España el rigor científico e
intelectual en la investigación arqueológica para reconocer y proteger el Patrimonio artístico
español. Emprendió los Catálogos Monumentales de España por encargo de Juan Facundo
Riaño y llevó a cabo numerosas excavaciones en el territorio español. En 1911 participó en la
elaboración de la Ley de excavaciones. Fomentó la restauración científica y rigurosa del
conjunto arquitectónico de la Alhambra. Desempeñó cargos de alta responsabilidad a lo largo
de su vida, entre ellos en el Instituto Valencia de Don Juan, en la Academia de Bellas Artes de
San Fernando, y también como Director del Centro de Estudios Históricos. Asimismo fue codirector del Archivo Español de Arte y Arqueología creado en 1925. Entre los diferentes
cargos y responsabilidades destaca su nombramiento como Director General de Bellas Artes
en 1931. Murió el 7 de julio de 1970.
2.3. Historia archivística
1970-2004 (Fecha de su muerte-fecha del último ingreso)
A su muerte y ante la posibilidad de que las piezas y objetos reunidos a lo largo de toda su
vida se dispersasen, la familia tuvo la idea de crear un Museo. A pesar de no disponer de un
espacio o edificio para acoger, presentar, organizar y gestionar las colecciones y documentos,
Joaquina Eguaras -Directora del Museo Arqueológico de Granada y amiga de la familiainicia las conversaciones con la Diputación de la ciudad para la consecución de esta idea. En
1975, la Fundación Rodríguez-Acosta de Granada se interesa por el ofrecimiento del legado
Gómez-Moreno y gestiona con el Ministerio de Cultura la petición de traslado de las
colecciones y documentación a la fundación. En 1982 se inaugura el Instituto Gómez-Moreno
en un edificio nuevo construido junto a la Fundación Rodríguez-Acosta en Granada. Una vez
creado el Instituto, la familia donó, no sólo las piezas arqueológicas y artísticas, sino también
toda la documentación del investigador. El Instituto Gómez-Moreno se encuentra ubicado en
la Fundación Rodríguez-Acosta, de la que depende a efectos jurídicos, económicos y
organizativos. No se descartan otras posibles donaciones posteriores por parte de la familia o
amigos del arqueólogo.
2.4. Fuente inmediata de adquisición o transferencia
Familia Gómez-Moreno
2.5. Formas de ingreso
Donaciones permanentes al Instituto por parte de los hijos de Manuel Gómez-Moreno.
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ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
3.1. Alcance y contenido
El archivo personal de M. Gómez-Moreno está integrado fondos muy variados pues se trata
de una documentación generada a lo largo de su vida y referida a sus múltiples y diversos
trabajos. También comprende las cartas que numerosos investigadores, intelectuales y otras
personalidades le remitían para hacer consultas o enviarle investigaciones ya realizadas.
Comprende 5 secciones:
1) Arqueología Ibérica
a) Fotografías de exvotos ibéricos. Hay que reseñar la existencia de varias placas de
vidrio de gelatino-bromuro que recogen diferentes exvotos ibéricos en bronce,
posiblemente pertenecientes a la colección personal de M. Gómez-Moreno.
b) Documentación sobre caligrafía ibérica
c) Documentación de preparación de publicaciones. Encontramos anotaciones, fichas,
fotos y calcos sobre la epigrafía de Mula (plomo); Alcoy, la Bastida; Cerro de los
Santos; plomo de La Serreta.
d) Correspondencia profesional y documentación aportada por otros investigadores:
Calco de Solana de Cabañas, dibujos en papel vegetal, ficha de la Exposición de
Barcelona de 1918, dibujos acuarelados de Jumilla, cuaderno de notas de la Celtiberia;
Cuaderno sobre cerámica y epigrafía de Azaila. J. Cabré, 1922-1927; Postales y fotos
de los originales de J. Cabré sobre la Cámara de Toya; Cartas enviadas por J. Cabré
durante los años 1918-1920; Original a máquina de un trabajo de Juan de Mata
Carrizo; Pruebas de imprenta del trabajo de J. Cabré sobre Galera
e) Material de campañas de excavaciones: Esculturas ibéricas, postales Osuna, La
Alcudia, monedas Obulco, bronces ibéricos y fotos de las excavaciones del Cabecico
del Tesoro.
f) Notas manuscritas: hojas manuscritas y materiales de las excavaciones de Verdolay;
documentación sobre Museos y Colecciones: Valencia de Don Juan (Madrid); Museo
E. Rotondo y Nicolau; materiales del Museo Arqueológico Nacional; Colección Vives;
Colección Francisco de Barros.
g) Documentación diversa. Recortes de prensa, dibujos, fotografías, calcos, improntas de
monedas, etc.
2) Correspondencia. Actualmente esta sección se encuentra en proceso de digitalización
-

Leopoldo Torres Balbás
Antonio Gallego y Burín
Diego Angulo
Manuel Bartolomé Cossío
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-

Ramón Carande
Elías Tormo
Miguel de Unamuno

3) Catálogos monumentales
-

Provincia de Ávila (1900)
Provincia de Salamanca (1901-1902)
Provincia de Zamora (1903-1904)
Provincia de León (1906-1908)

4) Epigrafía
5) Numismática
3.2. Información sobre valoración, selección y eliminación
La documentación posee un incalculable valor a nivel arqueológico. Dado el carácter y valor
histórico de la misma, no se han hecho eliminaciones.
3.3. Nuevos ingresos
El último ingreso se efectuó aproximadamente en el año 2004, tratándose principalmente de la
correspondencia. Los anteriores se realizaron respectivamente en 1982, 1998 y 1999.
3.4. Organización
La estructura organizativa del fondo es un reflejo de las actividades desarrolladas por Manuel
Gómez Moreno Martínez a lo largo de su vida. La figura 1 muestra la representación gráfica
de dicha estructura.
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Figura 1. Organización del archivo Gómez-Moreno Martínez

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
4.1. Condiciones que rigen el acceso
Documentación privada
El Instituto Gómez- Moreno consta de dos partes. Por un lado, el Museo, donde se exponen
las piezas de la colección personal de D. Manuel Gómez-Moreno y por otro, el archivo. El
horario tanto para las visitas al Museo como para las consultas al archivo es de lunes a viernes
de 10 a 14h, previa cita. Los fondos del archivo no están completamente disponibles, de cara
a la consulta pública, hasta que no se terminen los trabajos de ordenación y catalogación; lo
mismo ocurre con los fondos del Museo.
4.2. Condiciones que rigen la reproducción
Los investigadores que soliciten la reproducción fotográfica de algún documento del Archivo
del Instituto, deben comprometerse a:
- Citar correctamente la procedencia y referencias del documento (número de registro,
signaturas, etc.) en la publicación.
- Realizar un negativo para depositar en el archivo de negativos del Instituto GómezMoreno
- Dejar, o remitir, un ejemplar de la publicación en la que aparezca la reproducción, al
Instituto Gómez-Moreno.
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Los investigadores o especialistas que soliciten el préstamo de algún documento del Archivo
Gómez-Moreno para su exposición deben:
- Citar correctamente la procedencia y referencias del documento (número de registro,
signaturas, etc.) en el catálogo correspondiente.
- Realizar un negativo para dejar en el archivo de negativos del Instituto.
- Dejar o remitir un ejemplar del catálogo en la que aparezca la reproducción, al
Instituto Gómez- Moreno.
4.3. Lengua/escritura del material
La documentación generada por el investigador está en castellano, así como los demás
documentos recogidos en el Archivo. En menor proporción podemos encontrar separatas y
otros documentos en francés, inglés, etc. Escritura humanística, mecanografiada y letra de
imprenta.
4.4. Características físicas y requisitos técnicos
El estado de conservación de los originales es bueno. No obstante, hay que señalar la
conveniencia de realizar alguna actuación sobre los numerosos dibujos y calcos en papel
vegetal, por su especial fragilidad. Estos dibujos tienen un gran valor, ya que no sólo señalan
datos que hoy pueden haberse transformado, o perdido, sino que también indican en muchos
casos la intencionalidad del autor.
4.5. Instrumentos de descripción
Existe un inventario de los fondos y una base de datos que recoge la sección "Arqueología
Ibérica" descrita a nivel de unidad documental según la norma ISAD(G) 2000..
ÁREA DE MATERIALES RELACIONADOS
5.1. Existencia y localización de los originales
Instituto Gómez-Moreno, dentro de la Fundación Rodríguez-Acosta. Granada, Andalucía
(España).
5.2. Existencia y localización de copias
Copias incluidas en los trabajos publicados de M. Gómez-Moreno.
Sección "Arqueología Ibérica" digitalizada en su totalidad que corresponden a más de 12.000
imágenes, disponibles en la página web del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica
(http://www.ujaen.es/centros/caai/) y del Proyecto AREA (Archives of European
Archaeology) en http://www.area-archives.org.
5.3. Unidades de descripción relacionadas
Actualmente se está en proceso de digitalización de la documentación recibida en el ingreso
del año 2004 (correspondencia)
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5.4. Documentación complementaria en otros archivos
Existe documentación disponible acerca de Manuel Gómez-Moreno en los siguientes
archivos:
- Archivo General de la Administración. Sección de Cultura. Documentación sobre los
Catálogos Monumentales.
- Archivo de la Real Academia de la Historia.
- Archivo del Instituto Valencia de Don Juan.
- Archivo del Museo Arqueológico Nacional.
- Archivo del Instituto de Arte ‘Diego Velázquez’ del Centro de Estudios Históricos del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
- Archivo de la Real Academia de la Lengua.
Por su amplia y variada trayectoria profesional y por las diversas responsabilidades que
desempeñó a nivel estatal es muy probable que exista documentación relacionada con M.
Gómez-Moreno en otros archivos.
5.5. Bibliografía: referida al uso, estudio o análisis de la unidad de descripción
-

-

-

Bellón, J. P; Ruíz, A; Sánchez, A. (2008): “Making Spain Hispanic. Gómez-Moreno
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ÁREA DE NOTAS
6.1. Nota
El Instituto Gómez-Moreno cuenta también con un museo constituido por la colección
personal del arqueólogo, concretamente, figuras de exvotos ibéricos.
ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
7.1. Nota del archivero
Para la realización de este trabajo los investigadores Anne-Élise Arrouët y Juan Pedro Bellón
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tuvieron acceso toda la documentación correspondiente a la sección “Arqueología Ibérica”1.
En cuanto a las demás secciones, no se ha proporcionado el acceso a datos suficientes para
describirlas de forma intensiva, además de los ya mencionados. Buena parte de la
documentación está en proceso de ordenación y clasificación.
La mayor dificultad que se encuentra en la descripción de un archivo personal son los tipos
documentales, ya que están poco normalizados, a diferencia de lo que ocurre en los archivos
administrativos. También ha resultado difícil la datación de los documentos.
7.2 Fecha de la descripción: Marzo 2005
7.3 Fecha de la revisión y aceptación: 2010. Antonia Salvador Benítez

5. Algunas propuestas de integración
A simple vista, podemos pensar que un archivo personal es poco significativo desde un punto
de vista universal, pero esta documentación original puede estar reagrupada dentro de un
proyecto más amplio y articulada de manera que sea capaz de ofrecer una visión global del
personaje y de su contexto histórico y social. Desde esta perspectiva se pueden desarrollar
proyectos en común entre diferentes archivos personales desde una perspectiva más global y
valorando las características propias de cada uno. Cada fondo de archivo puede formar parte
de un mosaico que narre a partir de las fuentes originales (cartas, fotografías, etc.), la vida de
un personaje, las características propias de una época o de un acontecimiento histórico. El
pasado del que fue partícipe podría ser el argumento que permita evocar otros tiempos y
espacios.
Los documentos de archivo, estructurados, reproducidos y transmitidos por un medio
electrónico refuerzan el valor de la información puesto que están articulados de un modo
coherente y global por un mismo tema. Y más aún, los fondos que se encuentran
fragmentados en varios archivos pueden estar fácilmente reagrupados de un modo virtual.
Así, la memoria de un personaje o una institución puede integrarse muy bien con la de otros
sin perder su integridad y sus particularidades puesto que está en relación de un modo
intelectual y virtual y no de forma física.
La apertura y dinamización de los archivos sugiere una lectura tanto horizontal como vertical
de los fondos y permite la interrelación de diferentes soportes de información. Gracias a las
nuevas tecnologías, podemos mezclar los géneros y hacer convivir en un mismo proyecto el
texto, la imagen en movimiento, el sonido, la fotografía y otros soportes de información.
Estos productos multimedia ofrecen la ventaja de resaltar el valor de los fondos y colecciones,
así como difundir los contenidos de un modo dinámico, posibilidades perfectamente
compatibles y aplicables a los archivos personales.
El producto además, se puede ver reforzado con el establecimiento de relaciones dentro de
una estructura de red con distintas instituciones de carácter cultural, turístico, educativo, etc.
1

Esta investigación ha formado parte del Proyecto AREA (Archives of European Archaeology) desarrollado por
el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén y financiado por la Unión Europea [IST507382].
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para ofrecer su promoción. La creación de hiperrelaciones entre este nuevo producto y cada
institución favorecería la localización de la documentación obteniendo inmediatamente la
procedencia y la dirección electrónica donde poder consultarla. Por consiguiente, la
cooperación entre instituciones cobra todo su sentido ya que además de la coherencia
metodológica, la creación de proyectos colectivos entre archivos personales va a permitir la
coherencia temática creando una gran masa crítica informativa y visual. Cuanto más grande
sea el corpus mayores serán las posibilidades de consulta, creando redes más amplias y
enriqueciendo las imágenes otros recursos.

6. Conclusiones
La singularidad de los archivos personales no debería resolverse con propuestas aisladas, por
esta razón, resulta fundamental la colaboración entre profesionales y la coordinación de las
instituciones para lograr uniformidad de criterios y desarrollar un marco de referencia común
que contribuya a mejorar la conservación y el acceso a estos archivos a la vez que respete las
características de cada uno.
Por otro lado, el empleo de los recursos tecnológicos para crear soluciones virtuales en los
archivos, va a permitir la definición un nuevo entorno cultural. La difusión de la memoria
debe dar vida a los archivos y para ello hay que dinamizar los fondos de modo que susciten
interés y favorezcan la utilización de esta valiosa información. La posición de las nuevas
tecnologías hace posible un cambio en la práctica, orientada hacia el acceso universal de los
contenidos y la difusión sin perder el rigor ni la metodología propia de la disciplina. Desde
esta perspectiva es posible revelar los archivos personales de un modo innovador y
apasionante aumentando considerablemente la capacidad de transmitir, recibir y difundir
información ayudando a mejorar -cognitiva y afectivamente- el acercamiento y comprensión
del patrimonio documental por parte de la sociedad. Este nuevo horizonte representa un
estímulo intelectual y un nuevo impulso a la creatividad para el profesional como mediador
cultural en la medida que contribuye a facilitar la lectura y la comprensión de la historia.
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El Archivo de Arquitectura Chilena: un proyecto de conservación y
documentación que nos lleva a la generación de nuevos conocimientos
María Paz Valenzuela Blossin
Archivo de Arquitectura Chilena
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
de la Universidad de Chile
Resumen: El Archivo de Arquitectura Chilena nace en 2002 como un proyecto que buscó dar
un orden científico a las investigaciones inéditas generadas por académicos y estudiantes
desde la creación del Departamento en el año 1952 como único organismo universitario
dedicado al tema. La concentración de una gran cantidad de investigaciones y documentos
sobre la historia de la arquitectura chilena hace de este Archivo el poseedor del material
inédito más completo que existe sobre esta materia a nivel nacional. Todo este material ayuda
a dar forma a la construcción del patrimonio histórico - arquitectónico de nuestro país, en la
investigación de los propios docentes y la que generan sus alumnos, alimentándose del
material custodiado en el Archivo de manera permanente, garantizando no sólo la persistencia
de este centro, sino una constante retroalimentación y actualización del material custodiado,
con el fin último de legar este conocimiento a las futuras generaciones. Es por ello que se
presenta este caso, al verificar como la adecuada organización y gestión de la información
permite no sólo mantenerla, sino acrecentarla.
Palabras clave: Archivo; Arquitectura chilena; Patrimonio arquitectónico.
Abstract: The Chilean Architectural Archive originated in 2002 as a project which intended
to provide scientific organization to unpublished research generated by both academics and
students since the creation of the Department in 1952, as the only university body dedicated to
this task. This archive is in possession of the most comprehensive unpublished material about
this matter in the country, due to the great concentration of research and documents related to
Chilean architecture it contains. This material helps shaping the construction of the historicalarchitectural heritage in our country, as well as the development of research by academics and
students who permanently obtain the information they require from the files kept in the
archive, thus guaranteeing not only the persistence of the center, but also the constant
feedback and updating of the material, which will result in an important legacy of this
knowledge to future generations. This case is presented for the reasons above-mentioned, and
in order to demonstrate that adequate organization and management of the information
contained in an archive not only keeps it properly, but may also increase it.
Keywords: Archive; Chilean architecture; Architectural heritage.
El Archivo de Arquitectura Chilena nace en el año 2002 al alero del ex Departamento de
Historia y Teoría de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad de Chile, con el fin de dar un orden científico a las investigaciones inéditas
generadas por académicos y estudiantes desde la creación de este Departamento en el año
1952. El material documental que se custodia es el más antiguo y más completo existente en
el país sobre nuestro patrimonio arquitectónico, tanto el que aún se mantiene en pie, como el
que ha sido devastado por los terremotos que regularmente nos afectan. El material
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custodiado en este Archivo permite además cimentar la relevancia de este organismo y su
quehacer en el medio nacional, por ser nuestro Departamento el único ente universitario
dedicado al tema.
Para comprender la situación debemos señalar que la preocupación por el patrimonio
arquitectónico nacional nace en nuestra universidad -la más antigua del país, creada en 1842en las primeras décadas del siglo XX, dentro de una corriente que comienza a recorrer
América Latina en busca de la valorización del propio quehacer arquitectónico, despojándose
da la tradicional (y casi mágica) mirada a Europa, entendido casi como el único referente
arquitectónico y cultural. Es así como los llamados arquitectos-historiadores, comienzan a
estudiar nuestras diversas expresiones arquitectónicas y a ponerlas en valor; particularmente
este estudio se inicia en nuestra Escuela de Arquitectura en las primeras décadas del siglo
XX, Escuela que también goza del prestigio de ser la más antigua del país ya que fue creada
en 1849.
Gran parte de los arquitectos que iniciaron esta labor fueron profesores de nuestra Escuela,
abordando las primeras investigaciones científicas en pos de valorizar las diversas
expresiones arquitectónicas regionales, que hoy consideramos un patrimonio cultural y
arquitectónico incuestionable. El legado de estos procesos y de quienes los llevaron a cabo,
se fue depositando lentamente en este Departamento, incrementándose en el tiempo con la
generación de nuevas investigaciones o el aporte del estudio de casos específicos. Sin
embargo, la falta de una organización y clasificación científica nos llevó a perder parte de
este legado, a pesar del empeño puesto en su organización y custodia. Reconociendo esta
dificultad inicial, podemos señalar que la concentración a lo largo de los casi sesenta años de
existencia del Departamento, hacen que éste sea poseedor de una gran cantidad de
investigaciones y documentos inéditos sobre la historia de la arquitectura chilena, siendo en
la actualidad el custodio del material más completo que existe sobre esta materia a nivel
nacional, siendo en su mayoría estas investigaciones de carácter inédito.
Respecto del material custodiado podemos señalar que lo conforman los llamados seminarios
de investigación, correspondientes a estudios realizados por alumnos de quinto año de la
carrera de arquitectura guiados por académicos del Departamento quienes en su condición de
investigadores, los guían e incluyen en sus propios temas de investigación, temas que
permiten ampliar la construcción y valorización del patrimonio arquitectónico nacional.
Junto con ello existen numerosos testimonios gráficos de este quehacer como son planos,
fotografías y diapositivas que ilustran este conocimiento, siendo de gran aporte a la hora de
intervenir o poner en valor este patrimonio descubierto. Además contamos con una
interesante colección de antiguas placas fotográficas (de vidrio) que ilustraban las clases de
inicios del siglo XX, mostrando en su mayoría interesantes casos europeos.
Todo este material, que ayuda a dar forma a la construcción del patrimonio históricoarquitectónico de nuestro país, en la investigación de los propios docentes y la que generan
sus alumnos; se alimenta del material custodiado en el Archivo de manera permanente,
garantizando la persistencia de este centro, además de una constante retroalimentación y
actualización del material custodiado, mediante la generación de nuevos temas y líneas de
investigación en este ámbito, con el fin último de legar este conocimiento a las futuras
generaciones.
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En este sentido podemos señalar que nuestro material ha sido de ayuda a la hora de
argumentar y lograr la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad UNESCO para los sitios
de Chiloé y Valparaíso, cumpliendo un importante paso en la protección y valorización de
nuestro patrimonio en el ámbito internacional.
Respecto de la realidad nacional, nuestra constante relación con el Consejo de Monumentos
Nacionales1, ha permitido aportar con material técnico y documental en la declaratoria de
innumerables casos de Monumentos Históricos y Zonas Típicas, ya sea a través del aporte
directo de material en custodia, como mediante la investigación de casos de nuestros
alumnos.
Es por esto último que consideramos presentar este caso para su exposición, al verificar como
la adecuada organización y gestión de la información permite no sólo mantenerla, sino
acrecentarla, lo que se refleja en los números de este Archivo que hoy cuenta con más de
seiscientos seminarios de investigación, trescientos planos y dos mil seiscientas fotografías,
por citar algunos de nuestros soportes.
Finalmente y con la idea de reforzar nuestra postura, podemos señalar que el Archivo de
Arquitectura Chilena desarrolló durante el año 2009, con la ayuda de AECI y ADAI2, un
proyecto que contó con recursos de esta institución y que permitió la generación de una
página web (ardach.uchilefau.cl), la que no sólo permite acceder al material en forma remota,
sino dar vista a nuestro valioso material, tanto en el ámbito nacional como internacional,
consolidando a nuestro Archivo de Arquitectura Chilena como el mejor Centro Documental
especialista en nuestra arquitectura.

1

El Consejo de Monumentos Nacionales es el organismo técnico del Estado de Chile encargado de la protección
y tuición del patrimonio cultural y natural de carácter monumental. Fue creado en 1925 y depende del Ministerio
de Educación.
2
“Proyecto de Digitalización y Recuperación del Material Gráfico y Documental Perteneciente al Archivo de
Arquitectura Chilena”, primera etapa desarrollada durante 2009, segunda etapa ganada. Agencia Española de
Cooperación Iberoamericana AECI, Asociación de Archivos Iberoamericana ADAI.
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Un nuevo reto en los archivos profesionales: el archivo digital del Legado
Lamela en el Servicio Histórico de la Fundación Arquitectura COAM
Pilar Rivas Quinzaños
Vanesa Pintor Mazuecos
Resumen: Dentro de los archivos privados tienen un lugar importante los archivos
profesionales de los arquitectos y los ingenieros que forman parte de la memoria colectiva de
nuestras ciudades y nuestro país. Así, desde hace muchos años el Servicio Histórico de la
Fundación Arquitectura del COAM empezó a recibir donaciones de distintos arquitectos
vinculados al Colegio de Arquitectos de Madrid. En este trabajo se expondrán los nuevos
retos asumidos ante la primera donación del archivo de un estudio de arquitectura en formato
íntegramente digital, el archivo del Estudio Lamela fundado en 1954 por Antonio Lamela con
obras tan importantes como las Torres de Colón, su casa-estudio o la ampliación del
Aeropuerto de Barajas. Se expone la trayectoria del archivo y sus modos de trabajo previos
así como los planteamientos adoptados además de las cuestiones surgidas en el desarrollo de
los trabajos archivísticos.
Palabras clave: Estudio Lamela; Estudios de arquitectura; Archivos de arquitectura;
Archivos profesionales; Archivos privados; Documentación de arquitectura; Fundación
Arquitectura COAM.
Abstract: Within the private archives, the archives of the architects and engineers have an
important place as part of the collective memory of our cities and our country. So, for many
years, the Servicio Histórico de la Fundación Arquitectura del COAM began receiving
donations from various architects associated with the College of Architects of Madrid. This
article presents new challenges made before the first donation received from an architectural
digital format, the archive of Estudio Lamela founded in 1954 by Antonio Lamela with
important works such as the Torres de Colón, his home-study or the extension of Barajas
Airport. It describes the path of the file and its previous work modes, the approaches and
issues encountered in the development of archival work.
Keywords: Estudio Lamela; Architectural firms; Architectural archives; Professional
archives; Private archives; Architectural records; Fundación Arquitectura COAM.
Los archivos son los grandes graneros de la Historia1 y como tal, muchos de ellos son
desconocidos por la mayoría de las personas alejadas del mundo de la archivística o de la
investigación. Pero en este caso, los archivos privados o personales no sólo son desconocidos
sino en muchos, muchísimos casos corren grave peligro de desaparición, precisamente por la
falta de una legislación específica y por el problema que supone su conservación y
mantenimiento para sus propietarios.
1

Esta bella y poco conocida definición se debe a Charles Braibant, especialista francés en archivística.

469

Dentro de los archivos privados tienen un lugar importante los archivos profesionales de los
arquitectos y los ingenieros que forman parte de la memoria colectiva de nuestras ciudades y
nuestro país. Estos archivos profesionales son los verdaderos Archivos de Arquitectura, lo
mismo que lo son los de las empresas ligadas al sector inmobiliario y de la construcción y las
oficinas técnicas de las distintas administraciones públicas2.
Hasta hace pocos años no existía la conciencia del valor e importancia de los documentos y
archivos de arquitectura. De hecho, no existió como tipología de archivo a nivel internacional
hasta que en 1982, entonces el Consejo Internacional de Archivos (ICA) creó un grupo de
trabajo especializado en documentos de arquitectura, denominado Working Group on
Architectural Records, que se convirtió en una sección del ICA, con el nombre ICA/SAR
(Section on Archival Records), en el Congreso Internacional celebrado en Sevilla en el año
2000. En el artículo 2º de la Constitución del ICA constan los cometidos de esta sección3:
- Fomentar la identificación y conservación de los archivos de arquitectura en oficinas,
en manos particulares, en archivos locales y nacionales, facilitando el acceso a la
investigación y al público en general.
- Promover el conocimiento de este tipo de archivos y su aplicación práctica.
- Fomentar la localización de este tipo de archivos de arquitectura en áreas del mundo
donde no existe este tipo de centros especializados.
- Ser un foro para todas las personas dedicadas al cuidado de documentación de
arquitectura.
- Representar los puntos de vistas e intereses de los archivos de arquitectura en el
Concejo Internacional de Archivos.
- Mantener contactos y desarrollar proyectos con la comunidad internacional de
museos de arquitectura en el campo de la educación, exposiciones, investigación y
conservación.
Desde que se formó ese primer grupo de trabajo su cometido fue: "todo el material
documental y anexo que se relacione con la historia, la teoría y la practica de la
arquitectura, en cualquier soporte y características físicas: 1) creado o recibido por
organismos públicos o privados en el transcurso de sus actividades 2) coleccionado sea cual
sea su origen.
Así, el Servicio Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que había sido creado
en 1975, empezó a recibir donaciones de fondos documentales completos o parciales de
2

En España no hay un archivo público específico de arquitectura como en otros países. Se ha creado dos veces el
Museo de Arquitectura, en 1943 y en 2008, pero sigue sin materializarse. Sin embargo, existen muchos
proyectos de arquitectura, urbanismo y obras públicas como parte de expedientes administrativos en los distintos
archivos públicos de carácter estatal, autonómico o local. Y desde hace un tiempo esos archivos públicos están
recibiendo fondos de arquitectos o ingenieros, lo mismo que las bibliotecas y otras instituciones públicas y
privadas.
3
http://www.ica.org/en/node/46#
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distintos arquitectos vinculados a la institución a partir 19804. Al llegar el décimo legado, el
de Ramón Vázquez Molezún, coincidiendo precisamente con la renovación y reorganización
el Servicio Histórico en dos secciones: Archivo e Investigación, a partir de 2004 se transfirió
su gestión a la Fundación COAM, se planteó la necesidad de crear fórmulas y convenios de
donación, establecer un sistema archivístico para toda la documentación de Arquitectura y
Urbanismo existente, disponer de unos instrumentos de descripción adecuados e iniciar la
labor de organización y la catalogación informática, porque un archivo tiene importancia
cuando se utiliza y difunden sus trabajos5.
El principal problema de este tipo de fondos es que cada estudio de arquitectura tiene un
orden propio y los criterios de ordenación son variados. Puede ser: por clientes, cronológico,
numérico o sin un criterio lógico, en ocasiones depende del tamaño de los planos o del
espacio sobrante y, en muchos casos, ese orden original se ha perdido.

Ilustración 1. Tipos de documentos existentes en un estudio de arquitectura

A su vez, el abanico de tipologías documentales es muy amplio y está relacionada con el resto
de actividades de cada arquitecto. Así, a grandes rasgos se puede encontrar:
Documentación personal (civil, académica, asociativa, legal y judicial, recuerdos y
colecciones, reconocimientos y critica).
Documentación profesional (proyectos de arquitectura, urbanismo y obras públicas
incluyendo fotografías, maquetas y paneles de las obras, concursos y exposiciones,
4

Lasso de la Vega Zamora, Miguel (2004) y (2006). También consultar Servicio Histórico en:
www.coam.org/fundacoam.html.
5
En la actualidad el archivo cuenta con base de datos informática, tiene un apartado en la página Web del
Colegio de Arquitectos de Madrid, ha participado en distintos foros especializados, en exposiciones y tiene
cuatro publicaciones sobre los legados.
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notas de trabajo, informes y peritaciones y documentación colegial y administrativa,
en relación con cada proyecto).
Documentación docente y teórica (apuntes, conferencias, ponencias, artículos y
libros).
Documentación fiscal.
Documentación patrimonial.
Documentación bancaria y contable.
Correspondencia (entre arquitectos, colegio profesional, clientes, constructores y
promotores, otros profesionales, las distintas administraciones públicas, etc.).
Colecciones (recortes de prensa o revistas, materiales de construcción, muestrarios,
folletos, fotos de viajes, tarjetas postales, etc.).
Biblioteca profesional de apoyo (libros y revistas especializadas).
Documentación ajena (proyectos y otros materiales de otros profesionales).
El gran problema de este tipo de archivos es precisamente el gran volumen físico y que, con el
paso del tiempo y la normativa sobre la presentación de los proyectos, se ha incrementado
mucho el número de documentos que comprende cada proyecto, a eso hay que añadirle los
años de actividad y la importancia profesional del arquitecto. Otro gran problema es la
fragilidad, las dimensiones, la variedad de soportes físicos y la manipulación frecuente de este
tipo de documentos.

Ilustración 2. Archivo de un estudio de arquitectura

Por ejemplo, en el Legado Vázquez Molezún llegaron cerca de 32.000 planos (entre originales
y copias), proyectos encarpetados, documentación textual, 8.600 negativos y fotografías, la
mayoría de sus propias obras y hechas por el mismo arquitecto. Sin contar los recortes de
prensa, correspondencia, informes, documentación de otros arquitectos, etc. Llegó en total
desorden y sin ningún documento de referencia para poder empezar a trabajar. Se elaboró una
metodología de trabajo y establecieron los criterios de ordenación de los proyectos para poder
abordarlo. En algún caso un proyecto tenía 250 planos (croquis, planos del proyecto, planos
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de obra, gran número de detalles constructivos, dibujos para publicar), documentación textual,
correspondencia, 150 fotografías, maqueta y numerosos artículos sobre el edificio.

Ilustración 3. Estado en que se encuentran algunos archivos de arquitectura

Hay que tener en cuenta que la tipología fundamental de estos archivos son los proyectos
tanto de edificación, como de urbanismo y obras públicas6. Estos proyectos son unidades
documentales complejas que, en la mayoría de los casos, los propios estudios establecen un
orden interno bien numérico o nominativo, después de haber asignado normalmente un título
a cada proyecto. Aunque hay casos, sobretodo en los estudios anteriores a mediados del siglo
pasado, que no siguen ningún orden, porque no era necesario presentar gran número de
planos. Al complicarse su volumen, muchos arquitectos optaron por repetir en cada plano el
título del proyecto e identificar cada uno de los planos que lo componen. Por otro lado, el
glosario del Manual de Archivos de Arquitectura del Consejo Internacional de Archivos
(ICA) define así el proyecto arquitectónico: ensemble of built work completed in accordances
with a unified plan, sometimes including several coordinated structures and landscaping.
Architectural offices Commonly assign each Project an identifying name or Lumber, which is
used to identify all Project records7.

6

La Ley de la Ordenación de la Edificación (LOE), aprobada el 5 de noviembre de 1999 (BOE, nº 166, de 6 de
noviembre) define en el artículo 4 que es el proyecto: el conjunto de documentos mediante los cuales se define y
determinan las exigencias técnicas de las obras del proceso de edificación, entendiendo por tal la acción y el
resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado. Debe justificar técnicamente las
soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.
7
INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES. SECTION ON ARCHITECTURAL RECORDS. (2000), p.
134 (cuya traducción es: Conjunto de trabajos de construcción realizados de acuerdo a un único plan,
incluyendo a veces diferentes partes coordinadas y paisajismo. Los estudios de arquitectura asignan
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Ilustración 4. El Servicio Histórico de la Fundación Arquitectura COAM

En julio de 2010 el número de Legados ascendía a 32, de los cuales 15 estaban perfectamente
catalogados y disponibles y 7 en proceso de catalogación. Este número tan elevados de
legados en periodo de trabajo al mismo tiempo se debió a las exigencias basadas en los
compromisos de la Junta de Gobierno del COAM con los arquitectos o sus familias y a
cuestiones derivadas de la política de personal8.

La documentación del Legado del Estudio Lamela
El último legado en llegar al archivo fue el del Estudio Lamela, con una particularidad muy
importante, era el primer legado íntegramente digital. Eso implicaba que el Estudio Lamela
donaba una copia digital de la documentación del estudio y que nosotros teníamos que tratarla
como original. Por otro, al contrario que el resto de los legados, es un fondo abierto con un
crecimiento previsible bastante amplio, con entregas parciales regulares según finalice el
periodo de Responsabilidad Civil de las obras construidas por ellos. El Estudio entregó una
memoria externa con 46.694 archivos y un DVD con 902 fotografías digitales de edificios y
planos.

normalmente un título o número identificativo a cada proyecto, que se emplea para reconocer todos los planos
del mismo). Ver: http://www.ica.org/en/node/30170 (con el manual en inglés y francés).
8
Antes de 2009 el archivo contaba con dos becarias, una técnico auxiliar de archivos y una archivera
responsable de la sección. Cada becaria tenía asignada la ordenación y catalogación de un legado, cada archivera
tenía dos legados en distinto nivel de trabajo y una persona en prácticas empezó a ordenar el séptimo.
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Ilustración 5. El Estudio Lamela en la primera etapa

El Estudio fue fundado por Antonio Lamela en 1954 y permanece en activo. Entre sus obras
más representativas se encuentran: el edificio de viviendas y estudio de Antonio Lamela en la
calle O'Donnell número 33, las Torres de Colón, un gran número de hoteles y urbanizaciones
o la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas, entre otras. Es uno de los primeros
estudios españoles que entendió el reto de la nueva era, pasando de estudio artesanal donde
todo se hacía manualmente a las órdenes del arquitecto a transformarse en un estudio-empresa
con cerca de 150 personas y sedes en distintos países, abordando proyectos de gran
envergadura, con colaboraciones puntuales con otros estudios y otras empresas
especializadas. Uno de sus miembros, Carlos Lamela definió con gran claridad el cambio
porque: La informática trajo consigo otra forma de trabajo completamente nueva, y se tuvo
que reconvertir los puestos de trabajo desde el punto de vista organizativo y físico9. En ese
sentido, al igual que ellos reconvirtieron su trabajo, nosotras tuvimos que aprender a manejar
programas de diseño gráfico y visualización de imágenes y adaptar nuestro trabajo
archivístico a esa nueva forma de presentar y tratar la documentación de arquitectura en
cuestión de días, porque al firmar el convenio de donación en marzo de 2010, la institución se
comprometió a ordenar, clasificar y catalogar la documentación para incluir el inventario

9

Lamela, Carlos (2010), p. 13.
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completo en la publicación sobre el Legado10 y la exposición correspondiente que tendría
lugar octubre de ese mismo año11.
La documentación entregada en una memoria externa es producto de una digitalización de
planos originales en papel y proyectos elaborados informáticamente.
Los temas surgidos durante el trabajo con la documentación informática fueron:
Ruptura de los soportes, dentro del proyecto dibujado en AUTOCAD, a veces con
planos e infografías de maquetas en este formato, por lo tanto ¿dónde deberían ir esas
maquetas, a la tipología establecida en planos o en paneles y maquetas? porque en el
archivo se había establecido una serie de categorías en función de los soportes: dibujos
y proyectos de arquitectura, documentación textual, fotografía, maquetas y paneles,
colecciones, correspondencia.
Cuestiones referidas a los tradicionales conceptos de original o copia.
Cuestiones de conservación a largo plazo de documentos electrónicos, problemas para
la apertura de determinados archivos guardados con un software propietario no
existente en la actualidad o no contratado por el centro catalogador12.
Por otra parte está la cuestión de los archivos que sí es posible convertir a un formato
actual, ¿Qué hacer con el anterior?, no podemos olvidar que aunque no pueda abrirse
para ver su contenido, el archivo puede ofrecernos datos importantes como la fecha de
creación o la última modificación e incluso el autor.
Problemas derivados de la catalogación archivo de ordenador – documento; nos
referimos en este caso a las fechas de los archivos mostradas por Windows y a las
fechas consignadas en el contenido del documento que se está describiendo.
Problemas de denominación de archivos y carpetas.
Problemas de duplicación de archivos en diferentes carpetas.
Como observación importante se detecta una falta de criterios archivísticos al diseñar la
estructura interna de la información de los proyectos y la necesidad de un técnico que
organice la información desechando todas las subcarpetas vacías o repetidas.

10

Legado (2010).
La catalogación del legado se finalizó en julio de 2010, momento en el que se realizó una nueva
reestructuración de la Fundación que afectaría especialmente al archivo, quedó cerrado el archivo "sine die", al
verse afectado todo su personal.
12
Sin contar con el problema añadido de los propios soportes informáticos, todavía en vías de investigación y sin
solucionar.
11
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Ventajas
Manejo (al ser archivos virtuales no
es necesaria la utilización de mesas
especiales para organizarlos y
trabajarlos).
Ordenación.

Visualización (gracias al Zoom
ofrecido por los equipos es posible
llegar a un importante nivel de
detalles).
Espacio.

Inconvenientes
Denominación de archivos.

Diversidad y obsolescencia de formatos, además del
uso de software propietarios que no permiten abrir
los archivos a no ser que se tenga el programa
informático concreto.13
Necesidad de equipos potentes para la apertura de
los archivos14.
Necesidades informáticas15 y económicas de manejo
y mantenimiento a largo plazo.

Tabla de ventajas e inconvenientes de la documentación digital (elaboración propia)

Para abordar su ordenación y catalogación se utilizaron algunas de las premisas ya
establecidas para la catalogación de una serie de DVD entregados por el arquitecto Rafael
Fernández del Amo con los proyectos digitalizados custodiados por el Archivo del Instituto
Nacional de Colonización para completar la donación realizada del estudio de su padre José
Luis Fernández del Amo16. En ese caso se había creado la tipología documental de “Dibujos y
proyectos digitales” sin entrar en el matiz que más tarde habría que plantearse ante la
diferencia entre planos digitales y electrónicos, es decir ya creados en entornos interactivos.
Al hacer la descripción se combinarían los aspectos relativos a los documentos físicos
(número de planos, papel utilizado, tintas empleadas, escalas, datos sobre la fecha y la firma
en los planos y contenido de los mismos) y datos relativos al objeto digital sobre el tipo de
digitalización (color, blanco y negro, escala de grises), número de píxeles y fecha y equipo de
captura (datos localizables con el programa Photoshop).
En la Memoria externa del Estudio Lamela aparecían cuatro carpetas creadas por ellos
mismos:
- Archivado anterior
- Colocación archivo histórico
- Formato digital
- Por revisar
En la carpeta Archivado anterior se localizaban una serie de carpetas identificadas por el
título del proyecto con planos y fotografías de proyectos de especial relevancia para la historia
del estudio e incluía planos realizados para su difusión en publicaciones y en la Web del
Estudio, sin escala, fecha o firma y a baja resolución.
13

Dificultad económica de adquirir licencias de programas específicos cuyo uso se va a restringir a la
visualización de documentos.
14
Es importante puesto que son imágenes de gran calidad y por lo tanto resolución que necesitan muchos
recursos ofimáticas, algo trasladable al programa AUTOCAD que también requiere unos determinados recursos
de hardware para su instalación y manejo.
15
Nos referimos en este caso a la necesidad de tener a un informático cerca puesto que encontramos multitud de
formatos que no sabemos abrir y el uso de programas que como archiveros no sabemos manejar, por ejemplo
AUTOCAD para dibujo, otros específicos para cálculo de estructuras, etc.
16
Fecha de catalogación: 2007-2008.
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Ilustraciones 4 y 5. Planta de las Torres Colón y foto de las torres en construcción

En la carpeta de Colocación archivo histórico se localizaron una serie de carpetas
identificadas con un código numérico de cuatro cifras; los dos primeros dígitos hacen
referencia al año del proyecto y los dos segundos al número del proyecto de ese año, según
nos explicaron, dato discutible una vez trabajada la documentación y los datos básicos de
identificación del proyecto. Estas carpetas solo contenían los planos, por lo tanto la
información de los proyectos estaba incompleta17. Estaba digitalizado en formato JPG en la
mayoría de los casos y en TIFF. Esas imágenes debieron responder en un primer momento
como medio para localización visual de los proyectos por parte del estudio, ya que su tamaño
y características no le confieren un carácter de Máster, es decir, de copias de seguridad a gran
tamaño y formato capaces de sustituir al documento.
En la carpeta Formato Digital, también había una serie de carpetas identificadas igual que las
anteriores pero una estructuración interna mucho más compleja con muchos niveles, no solo
con planos informáticos realizados con el programa de diseño asistido por ordenador,
AUTOCAD, sino memorias, presupuestos, cálculo de estructuras, etc. con otros programas
específicos.
En el momento que se empezó a trabajar con ordenador en el Estudio se creó una estructura
concreta para organizar la información de cada proyecto, diferenciando los Planos y del resto
que denominan Documentos. Dentro de cada uno de esos dos apartados, a su vez se estructura
y subdivide en forma de árbol con gran número de niveles, con todos los casos posibles, de tal
forma que en muchas subcarpetas no existe ninguna información, pero que a la hora de
trabajar hay que abrir todas para constatar lo que tienen y complican tanto la búsqueda como
el volumen que ocupan en la Memoria.

17

Los proyectos tienen además de planos, memorias, presupuestos, precios descompuestos y otras
especificaciones dependiendo de la época.
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En la carpeta Por revisar se encuentran una serie de proyectos importantes para la historia del
Estudio en diferentes formatos como JPG, TIFF, CAD o PDF. En algún caso son duplicados
con respecto a la documentación anterior.
El trabajo se finalizó en julio de 2010, todo un hito en el trabajo del archivo, las razones más
evidentes son la dedicación absoluta de dos personas durante más de cinco meses y el tiempo
"ganado" con respecto a otros legados gracias al formato, es decir, al tratarse de planos
digitales se han eliminado algunas de las tareas que más tiempos consumen, la apertura,
ordenación, manipulación y signado individual de cada plano.
El resultado final de la ordenación y catalogación del Legado Lamela es: 771 proyectos con
26.975 planos; 162 unidades documentales textuales con 1.103 documentos y 1038
fotografías digitales.
Para terminar queremos recordar el lema del Consejo Internacional de Archivos: “Los
archivos son la memoria de las naciones y de la sociedad, preservan su identidad y son la
piedra de toque de la sociedad de la información”18y por ello, debemos contribuir a crear una
conciencia general sobre la importancia de los archivos privados, como parte del Patrimonio
Histórico y como parte de la historia de la cultura de los distintos países, regiones y
poblaciones.
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Anexo documental: ficha ISAD (G) del Fondo Estudio Lamela
2.032. Fondo Estudio Lamela (ELA)
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
1.1. Código de referencia
1.2. Título
1.3. Fechas extremas
1.4. Nivel de descripción

ES. 28079. SH. FCOAM. 2.032
Fondo Estudio Lamela
1954 Catálogo por unidades documentales compuestas (proyectos)

1.5. Volumen y soporte
de la unidad de
descripción

Una memoria externa con 46.694 archivos + DVD con 902 fotografías digitales
de edificios y planos.
El fondo comprende: 771 proyectos con 26.975 planos y 162 unidades
documentales textuales con 1.103 documentos: 537 proyectos son planos
digitalizados de 1956 a 1989 y 234 proyectos digitales de 1989 a 2000 y 1038
fotografías digitales.

2. ÁREA DE CONTEXTO
2.1. Nombre del
productor

2.3. Historia biográfica

2.3. Historia archivística

Antonio Lamela Martínez (1954- )
Amador Lamela Martínez (1970- )
Carlos Lamela de Vargas (1981- )
Estudio Lamela Arquitectos (1954- )
El Estudio de Lamela tiene dos etapas importantes. Fue fundado por el arquitecto
Antonio Lamela Martínez (Madrid 1926 - ) al terminar la carrera en 1954.
Después se incorporó su hermano Amador Lamela Martínez (Madrid 1943 - ) y
en 1981 entró su hijo Carlos Lamela de Vargas, (Madrid 1957- ). Desde el
principio se caracterizó por incorporar gran número de colaboradores y a partir e
1977 empezaron a trabajar también fuera de España. En 1990 el estudio se
convirtió en una Sociedad bajo la misma denominación con dos socios
principales: Antonio Lamela Martínez y Carlos Lamela de Vargas y un equipo
pluridisciplinar con una proyección internacional importante. En varios casos
han formado equipo con otros estudios de arquitectura de ámbito nacional e
internacional.
Es una memoria externa con la documentación del estudio profesional de la
Sociedad Estudio Lamela Arquitectos. Es la primera entrega de un fondo abierto,
con proyectos de arquitectura y urbanismo generados entre 1954 y 1999.
Comprende: documentación digitalizada: 1954-1987 (dibujos y planos
manuscritos, documentación manuscrita y mecanografiada y fotografías) y
documentación en formato digital: 1987-1999 (dibujos y planos, documentación
textual, fotografías realizados con distintos programas informáticos)

2.4. Forma de ingreso

Convenio de donación firmado el 10 marzo de 2010 por la Sociedad Estudio
Lamela Arquitectos, representada por Antonio y Carlos Lamela y la Presidenta
de la Fundación Arquitectura COAM y Decana del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid

3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
3.1. Alcance y contenido

Convenio de donación firmado el 10 marzo de 2010 por la Sociedad Estudio
Lamela Arquitectos, representada por Antonio y Carlos Lamela y la Presidenta
de la Fundación Arquitectura COAM y Decana del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid.
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3.2. Valoración, Selección
y Eliminación

Es un fondo abierto con documentación importante, reorganizada y expurgada de
conservación definitiva.

3.3. Nuevos ingresos

Se esperan nuevos ingresos en distinta fechas, por el compromiso de nuevas
entregas al finalizar el periodo de Responsabilidad Civil de los proyectos
construidos (10 años).

3.4.
Sistema
organización

de

2. LEGADOS DE ARQUITECTOS
2.001. Fondo Fernando García Mercadal
2.002. Fondo Manuel Lorente Junquera
2.003. Fondo Luis García de la Rasilla Navarro-Reverte
2.004. Fondo José Urioste y Velada
2.005. Fondo Alberto Acha y Urioste
2.006. Fondo Ernesto Ripolles del Palacio
2.007. Fondo Miguel de los Santos Nicolás
2.008. Fondo Julián Otamendi Machimbarrena
2.009. Fondo Gabriel Delgado López
2.010. Fondo Pedro Bidagor Lasarte
2.011. Fondo Ramón Vázquez Molezún
2.012. Fondo Antonio Perpiñá Sebriá
2.013. Fondo Fernando Higueras Díaz
2.014. Fondo Antonio Fernández Alba
2.015 Fondo Francisco Cabrero Torres-Quevedo
2.016. Fondo Luis Cubillo de Arteaga
2.017. Fondo Javier Feduchi Benlliure
2.018. Fondo José Luis Fernández del Amo Moreno
2.019. Fondo José María García de Paredes Barreda
2.020. Fondo Juan José Capella Callís
2.021. Fondo Emilio Chinarro Matas
2.022. Fondo Vicente Benlloch La Roda
2.023. Fondo Estudio Alas y Casariego
2.024. Fondo Juan de Haro Piñar
2.025. Fondo Manuel Sainz de Vicuña García-Prieto
2.026. Fondo Mariano Garrigues Díaz-Cañabate
2.027. Fondo Miguel Fisac Serna
2.028. Fondo Víctor D’Ors Pérez-Peix
2.029. Fondo Pedro Pinto Martínez
2.030. Fondo José Joaquín Aracil Benlloch
2.031. Fondo José Luis Pico Maeso
2.032. Fondo Estudio Lamela
01. Dibujos y proyectos de arquitectura digitales
02. Documentación textual digital
03. Fotografía digital

4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO
4.1. Condiciones de
acceso

Entrada libre a los arquitectos colegiados, estudiantes pre-colegiados en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y estudiantes de Arquitectura.
Carta de presentación otros estudiantes e investigadores.

4.2. Condiciones de
reproducción

La consulta, reproducción y divulgación de la documentación puede verse
afectada por las leyes de protección de datos, seguridad y propiedad intelectual.
Se permite la reproducción de toda la documentación, por estar en formato
digital.
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4.3. Lengua / escritura de
la documentación

Español: spa (ISO 639-2).

4.4. Características
físicas y requisitos
técnicos
4.5. Instrumentos de
descripción

Ordenadores con programa AUTOCAD y sofware de visualización de imágenes
digitales.
Registros de entrada y salida de la documentación
Base de datos del material catalogado confeccionada por la empresa INGRID:
“Archivo Fundación Arquitectura COAM”
Vocabulario controlado de elaboración propia
Control de Autoridades
Consulta on line: www. coam.org/fundacoam.hmtl

5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
5.1. Existencia y
localización de
documentos originales

Estudio Lamela Arquitectos.

5.2. Existencia y
localización de copias

Archivo de Visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y otros
Colegios.
Archivos municipales.

5.3. Unidades de
descripción relacionadas
5.4. Nota de
publicaciones

Legado 04. Estudio Lamela: 1954-1999. Madrid: Fundación Arquitectura
COAM, 2010.
http://www.lamela.com/

6. ÁREA DE NOTAS
6.1. Notas

Es el primer fondo totalmente digital, sin documentación en papel. El estudio
hizo selección para la digitalización, antes de deshacerse de la documentación en
papel.

7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
7.1. Nota del archivero

Descripción: Pilar Rivas Quinzaños y Vanesa Pintor Mazuelo.

7.2. Reglas o normas

ISAD (G): Norma Internacional General de Descripción Archivística. Madrid,
Ministerio de Cultura, 2000.
Norma española de descripción archivística. (NEDA) 1ª versión, 2006.
ISAAR (CPF): Norma Internacional sobre los registros de Autoridad de
Archivos relativos a Instituciones, Personas y familias. Madrid: Ministerio de
Cultura, 2004, 2ª ed.

7.3. Fecha de la
descripción

julio 2010
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