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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. 
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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 

                                                 
1 Carrión Gútiez (1996), p. 112. 
2 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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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 
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.  
                                                 
6 En adelante “BNE”. 
7 Carrión Gútiez (1996), p. 111. 
8 V. además Martín Abad (2004). 
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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 
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 

                                                 
9 Reglas de Catalogación (1995),  p. 109  (en adelante “ RRCC”). 
10 De cine», El atraviesamuros, 9, (1996). 
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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 
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:  
 
 
 
 

                                                 
11 Formato Ibermarc (2001), apéndice B, pp. 9-10. 
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Fondo 
 
CAB (cabecera) Posición 06: p (materiales mixtos) 

Posición 07: c (colección) 
Posición 08: a (archivístico) 

001, 003, 005, 008, 040, 041  
100 (Enc. principal) 10$aAlomar, Gabriel$d(1873-1941) 
245 (Mención de título) 
$f (fechas extremas) 
$g (fechas predominantes) 

00$aArchivo personal de Gabriel Alomar$f1899-
1936$g1924-1931 predominantes 

300 (Descripción física) ##$a8 cajas (ca. 560 documentos) 
351 (Organización y ordenación) ##$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 

506 (Nota de restricciones al 
acceso) 

##$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) 

520 (Nota de sumario, etc.) 8#$aLa parte del archivo personal de Gabriel Alomar  
524 (Nota de forma usual de cita) 8#$aArchivo de Gabriel Alomar, Biblioteca Nacional 
541 (Nota de adquisición) ##$cAdquirido en subasta a$aDurán$bMadrid$d1995 
545 (Nota biográfica) 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… 
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546 (Nota de lengua) ##$aCatalán y castellano 
555 (Nota de índice acumulativo 
u otros instrumentos 
bibliográficos) 

8#$aInventario mecanografiado del archivo disponible en el 
Servicio de Manuscritos, Incunables y Raros de la Biblioteca 
Nacional 

561 (Nota de procedencia) ##$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 

774 (Asiento de unidad 
constituyente) 

##$aArchivo personal de Gabriel Alomar 

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 

 

100 10$aAcuña, Rosario 
245 00$aCarta, 1922 mayo 15, de Rosario Acuña a Gabriel Alomar 
260 ##$c1922 
300 ##$a1 h.$c8 x 14 cm 
351 ##$aPertenece al Archivo Personal de Gabriel Alomar, serie 

Correspondencia General  
500 00$aAutógrafa 
700 10$aAlomar, Gabriel|d1873-1941 
774 ##$aArchivo personal de Gabriel Alomar 
852 40$aM-BN$jArch.GA/1/1 
 

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 
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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.  

 

 
 

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 

                                                 
12 TOMÁS Bretón: archivo personal, inventario (2001), p. 7. 
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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: 

 
- 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 

                                                 
13 Galiana Chacón (2006), pp. 25-28. 
14 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. 
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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 
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: 

 
 

                                                 
16 Carini - Shepherd (2004), pp.18-27. 
17 Estivill Rius (2008), p. 12. 
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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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