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El pasado día 25 de octubre de 2017, por séptimo año consecutivo, la Biblioteca Nacional de España 
se sumó a la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, patrocinado por la UNESCO. La 
finalidad de esta conmemoración es promover y difundir dicho patrimonio, en cuya preservación la BNE 
desempeña una labor fundamental. La efeméride contribuye así a tomar conciencia de la importancia 
de esta fuente esencial de información que se conserva en soportes extremadamente frágiles y que el 
paso del tiempo hace muy vulnerable. 

En esta ocasión, se ha pretendido poner de relieve la riqueza y diversidad de los diferentes archivos 
que conservan documentos sonoros y audiovisuales que, en la actualidad, son la salvaguardia de nues-
tra historia más reciente. Cuestiones como generación de contenidos digitales y la responsabilidad de 
su preservación, o el posicionamiento ético frente a la catalogación de algunos de estos archivos, han 
sido asuntos destacables que suscitaron el diálogo de los participantes. 

El Departamento de Música y Audiovisuales de la BNE, como responsable y custodio de las colecciones 
de naturaleza audiovisual, tiene el deber de proponer y fomentar el diálogo para el mejor conocimiento 
de los factores de toda índole que se plantean en el presente que pueden ser determinantes para la 
preservación futura de este patrimonio. Es por ello que viene organizando estas Jornadas desde 2001.  

La Jornada consistió en dos mesas redondas, Nuestra historia narrada en imágenes y Nuestra historia 
en los archivos y documentos sonoros, a cargo de especialistas e investigadores, que reflexionaron 
sobre la importancia de la conservación y difusión de los documentos sonoros y audiovisuales y su 
impacto en la sociedad y en nuestras vidas.

Ana Santos Aramburo
Directora de la Biblioteca Nacional de España



5       Programa
                                                                                                                            
6       Investigación y docencia sobre patrimonio audiovisual
         Antonia Salvador Benítez

16     Los archivos audiovisuales de RTVE: más de 100 años de historia                                                                   
        Alberto de Prada Pareja

18     …Más que mil palabras. Manuel de Cos, fuente para la historia y memoria colectiva 
         Natalia de La Fuente y Margarita Benavente

21     La historia recuperada                                                                                                                                       
        Ángeles Afuera

23     Una aproximación a las voces históricas en discos de 78 rpm y cilindros de fonógrafo                                                    
        Carlos Martín Ballester

31     Salvaguardar lo transitorio. Los resultados sonoros de la investigación etnográfica en una 
         biblioteca patrimonial
        Rubén Corchete Martínez

INDICE



PROGRAMA

10:00  Acto de apertura.
 
          

Ana Santos Aramburo.  Directora de la BNE.

10:10 – 11:30  Mesa redonda audiovisuales: Nuestra historia narrada en imágenes. Coordinada por 
Alicia García Medina, Jefa del Servicio de Audiovisuales de la BNE, con las siguientes intervenciones:
          Antonia Salvador.   Doctora en Documentación y profesora de la Universidad Complutense de 
          Madrid.
          Alberto de Prada.   Director de Fondo Documental de RTVE.
            Natalia de la Fuente y Margarita Benavente.   Ambas son graduadas en Documentación e Informa
          ción, y especialistas en Documentación Audiovisual.

11:30 – 12:00  Pausa café.

12:00 – 13:20  Mesa redonda sonoros: Nuestra historia en los archivos y documentos sonoros. Coor-
dinada por Mª Jesús López Lorenzo, Jefa del Servicio de Registros Sonoros de la BNE, con las siguientes 
intervenciones:
          Ángeles Afuera.   Periodista y documentalista de la cadena SER.
          Carlos Martín Ballester.   Presidente del Círculo de Flamenco de Madrid. Productor, editor, 
          escritor y coleccionista.
          Rubén Corchete Martínez.   Investigador independiente.

Clausura:

          
Elena Vázquez García.  Directora del Departamento de Música y Audiovisuales.

La BNE agradece la participación desinteresada de todas las personas que han 
intervenido en esta Jornada.
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INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA SOBRE PATRIMONIO AUDIOVISUAL. 
APORTACIONES DESDE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)

ANTONIA SALVADOR BENÍTEZ
Facultad de Ciencias de la Documentación (UCM)

INTRODUCCIÓN 

Hablar de patrimonio es hablar necesariamente de investigación, de inventario, de objetos materiales 
e inmateriales, de monumentos, de obras de arte, de documentos, de música, de tradiciones y del pai-
saje que los contiene. Al margen de su naturaleza, el término patrimonio encierra en su significado un 
sentido de bien heredado, de transmisión generacional que le confiere un valor añadido.

El bien patrimonial lleva inherentes unos atributos de perdurabilidad y singularidad que provocan fuer-
tes vínculos entre el hombre y su medio, y ayudan a encontrar elementos constitutivos de la identidad 
colectiva. Pero si esta definición la trasladamos del ámbito personal al conjunto social, el significado 
gana en términos no solo cuantitativos, sino también cualitativos. 

Los archivos televisivos y cinematográficos han propiciado una parte esencial de la memoria colectiva 
del siglo XX y sin duda constituyen el futuro soporte testimonial de la historia que se construirá en el 
siglo XXI. Esta circunstancia ha convertido los archivos audiovisuales en un instrumento de primer or-
den para el conocimiento de la historia contemporánea, al ser depositarios de información de carácter 
histórico, social y cultural a la vez que son testimonio documental de la actividad de una institución o 
empresa en el desempeño de sus funciones.

El patrimonio audiovisual cobra su sentido pleno cuando es asumido como tal por quienes lo usan y lo 
disfrutan. Esto tiene que ver con su reconocimiento social, pues difícilmente se podrá obtener el máxi-
mo rendimiento de algo que no es valorado por sus titulares, sean particulares o grandes instituciones. 

Desde este planteamiento surge el reconocimiento internacional y la valoración de los archivos audiovi-
suales —integrados desde 1980 en los programas de la Unesco sobre Preservación del Patrimonio de 
la Humanidad— por contribuir a la salvaguarda de la memoria del mundo. La Unesco ha sido una de las 
instituciones que más ha trabajado en el reconocimiento cultural y jurídico de los archivos audiovisua-
les, cuyas “ Recomendaciones para la salvaguardia y la conservación de las imágenes en movimiento” 
han tenido una gran repercusión a nivel internacional, ofreciendo una hoja de ruta para todos aquellos 
organismos públicos y privados responsables de la protección y la accesibilidad del patrimonio docu-
mental y cultural. En 2004, la Federación Internacional de Archivos de Televisión (FIAT/IFTA) hacía lo 
propio con un llamamiento mundial a favor de la preservación de los archivos de radio y televisión, por 
considerarlos una expresión de la identidad y diversidad cultural de las naciones. Y en 2005 la ONU 
aprobaba la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que se celebra el 27 de octubre, 
para concienciar al público sobre la necesidad de tomar medidas urgentes y reconocer la importancia 
de esta documentación. No hay duda de que el lugar que ocupa el patrimonio audiovisual en el pano-
rama cultural ha experimentado un cambio significativo y una puesta en valor en las últimas décadas. 

En este proceso de puesta en valor cabe destacar el papel de los medios de comunicación, y en es-
pecial los archivos de televisión, que han propiciado un mayor reconocimiento y divulgación de sus 
valiosos fondos, más allá de su objetivo empresarial. La digitalización ha propiciado un mayor acceso 
a la enorme variedad de contenidos audiovisuales haciendo que se llegue a públicos nuevos y se man-
tenga su interés.

Por otra lado, también han intervenido de manera decisiva el Ministerio de Cultura y las Administracio-
nes autonómicas que se han implicado en la recuperación y conservación de este patrimonio, en
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primer lugar desde las filmotecas, en las que se viene realizando una importante labor de recuperación 
y preservación de estos materiales. Pero también desarrollando estrategias de colaboración entre los 
organismos públicos y privados que conservan y gestionan nuestro patrimonio documental. En esta 
dirección apunta la Ley de Depósito Legal del 29 de julio de 2011 en cuyo preámbulo señala que:
“El patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital de las culturas de España  es uno de 
los más representativos del mundo y debe ser preservado en beneficio de las generaciones presentes 
y futuras. Para que esto pueda ser accesible a todos los ciudadanos y contribuya al desarrollo cultural, 
social y económico […] es preciso contar con la colaboración de editores, impresores, productores así 
como del mundo bibliotecario cuya actuación conjunta resulta imprescindible para conservar este pa-
trimonio, en unos casos, cediendo en depósito a las Administraciones públicas ejemplares o copias de 
todos los recursos de información creados en cualquier soporte o medio que se distribuya públicamen-
te, y en otros, gestionando la accesibilidad universal a estos recursos.”

Sin embargo, este reconocimiento no se corresponde con los recursos, la formación y los profesionales 
que existen en este campo, que siguen estando distribuidos de un modo muy desigual. Con carácter 
general, las labores de conservación y restauración de las obras cinematográficas no se contemplan en 
las enseñanzas sobre preservación de los bienes culturales. La capacitación de profesionales y técni-
cos ha sido asumida mayoritariamente por los archivos fílmicos, manteniendo poca o ninguna relación 
con las actuaciones de la comunidad educativa. Asimismo, los conocimientos generados en los archi-
vos fílmicos tampoco se han transmitido a los sistemas educativos. 

La necesidad de programas de formación especializada en patrimonio audiovisual ha sido destacada 
en diferentes foros de conservadores, especialmente en el ámbito de las filmotecas. Así se puso de 
manifiesto en el año 2010 en la conferencia “Perspectivas para el desarrollo de sistemas de formación 
para la preservación y difusión del Patrimonio Audiovisual”. Esta conferencia reunió a responsables de 
instituciones españolas y europeas relacionadas con la conservación, restauración, difusión y preser-
vación del patrimonio cinematográfico y cultural junto a representantes de museos, centros culturales e 
instituciones docentes con los siguientes objetivos:

• Conocer cómo abordan otras instituciones, como archivos, museos o bibliotecas, la formación de 
sus técnicos para la preservación y difusión de los bienes culturales que custodian. 

• En qué medida se contempla el conocimiento sobre la preservación del patrimonio audiovisual en 
los organismos dedicados al Patrimonio Cultural Europeo.

• Cómo incorporan los sistemas educativos la formación sobre esta materia.
• Conocer iniciativas de formación y experiencias en la elaboración de contenidos formativos en pre-

servación del patrimonio. 

Las principales conclusiones señaladas en el encuentro fueron establecer directrices para introducir 
contenidos y materias en los diferentes niveles de enseñanza reglada para transmitir el conocimiento 
sobre preservación del patrimonio audiovisual y cinematográfico al mismo nivel que el establecido para 
los bienes culturales tradicionales, así como plantear la oportunidad de una formación especializada 
que contribuyera a desarrollar una identidad europea en lo relativo al patrimonio cultural y su difusión.

En el marco de esta conferencia comenzaría a fraguarse el Máster en Patrimonio Audiovisual. Historia, 
Recuperación y Gestión de la Universidad Complutense, que sería puesto en marcha en el curso 2012-
2013. Desde la experiencia docente en este Máster es objeto de este texto presentar el recorrido de la 
titulación en estos cinco años, y de un modo especial, poner de relieve la importancia de la investigación
parala comunidad científica y para la consolidación de los futuros profesionales en materia de preser-
vación, restauración y gestión del patrimonio audiovisual. 
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MÁSTER EN PATRIMONIO AUDIOVISUAL. HISTORIA, RECUPERACIÓN Y GESTIÓN

La puesta en marcha de este Máster constituye una novedad puesto que no hay másteres de estas 
características en el catálogo de titulaciones de la universidad española. Aunque existen antecedentes 
parciales, especialmente desde las áreas relacionadas del patrimonio cultural (histórico, artístico, arqui-
tectónico, etc.), su materia, es decir, el patrimonio audiovisual, le otorga una novedad radical.

El interés científico del título parte de dos principios. El primero se refiere al auge de los estudios de 
memoria y al papel de las imágenes en el conocimiento del mundo contemporáneo. El segundo, a 
la importancia de la documentación audiovisual, tanto en sus aspectos técnicos y formales como de 
contenido. Su recuperación, análisis, gestión y estudio han sido abordados de manera circunstancial y 
poco sistemática. Este segundo principio (recuperación y gestión con todas sus implicaciones técnicas, 
jurídicas y de gestión), está aparentemente al servicio del primero pero comporta tales singularidades 
que genera estudios específicos dentro de esta área. 

Desde el punto de vista académico el objetivo del Máster es la formación de especialistas en el estudio 
de la historia, la recuperación y la gestión del patrimonio audiovisual, y de forma específica, en el foto-
gráfico, cinematográfico y televisivo. No hay másteres de estas características en el espacio del estado 
español. 

En su definición se hizo necesario un recorrido por la oferta internacional en programas que presentan 
ciertas semejanzas y aportaciones de gran interés que enriquecieron esta propuesta desde su articula-
ción inicial. En este sentido, cabe mencionar que los programas de posgrado en materia de patrimonio 
audiovisual son escasos y se enfocan casi siempre a la conservación y recuperación de fondos fílmicos. 
Esta limitación tiene como consecuencia un acercamiento muy superficial a las materias y contenidos 
concretos que se articulan en el Máster en Patrimonio Audiovisual ofertado por la Universidad Complu-
tense,  cuya unidad de interés es más amplia —cine, pero también fotografía y televisión—, completa 
—no solo preservación y recuperación, también gestión de los fondos audiovisuales— y articulada, 
considerando como elementos fundamentales la formación estética e histórica en el marco amplio de 
la memoria visual. 

Itinerarios de formación. Fotografía, cine y televisión

Fotografía, cine y televisión son los tres elementos que conforman la cultura audiovisual en relación con 
las imágenes con posibilidad de reproducción mecánica. Lo audiovisual implica plenamente al cine y a 
la televisión. Cabría prescindir de la fotografía en este planteamiento pero la tradición de su estudio la 
ha situado en el origen mismo de la imagen mecánica. 

Estas tres áreas de expresión visuales se abordan según el canon de su tradición académica. Y preci-
samente la academia establece la reflexión, el análisis y el interés por la conservación de los vestigios 
de cada una de estas áreas en una secuencia cronológica que contempla: primero la fotografía, des-
pués el cine y por último la televisión. 

Cabe señalar que la oferta de este Máster se sitúa en la esfera académica, no en la profesional. El es-
tablecimiento de estas tres orientaciones responde a la adecuación cultural y desarrollo de las ciencias 
sociales que los abordan; a los de carácter académico y su presencia en los estudios universitarios; y 
en un orden eminentemente práctico, a los que permiten una mejor oferta dentro del marco de excelen-
cia en la Universidad Complutense.

Oferta formativa 

El planteamiento del Máster no se agota en el tradicional campo de la conservación, que sin duda tiene 
una importancia singular, sino que atiende con igual dedicación a la gestión de este patrimonio y a la 
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historia de los medios y de la comunicación audiovisual específicamente ligada a ellos. El plan de estu-
dios contempla los siguientes aspectos:

• La formación en gestión del patrimonio (recuperación, catalogación, conservación) y localización de 
la información correspondiente a los fondos audiovisuales que conforman este patrimonio. 

• Atención a los aspectos jurídicos referidos a derechos de reproducción y propiedad intelectual. 
• Localización, recuperación de soportes y mantenimiento de las tecnologías adecuadas para la re-

producción y copia en soportes aptos para la consulta.
• La formación histórica y estética que permite acercarse a estos materiales como lo que son: una 

parte fundamental del patrimonio cultural de una importancia clave en la configuración de la memo-
ria histórica y visual de nuestro pasado reciente. 

Esta perspectiva multidisciplinar ha exigido la colaboración de diversos centros de la Universidad Com-
plutense. El peso fundamental descansa en las facultades de Ciencias de la Información y Ciencias de 
la Documentación, y en la Facultad de Bellas Artes. 

Prácticas externas y convenios de colaboración institucional

Como se ha señalado, el Máster en Patrimonio Audiovisual tiene un carácter académico, sin embargo, 
en el área de la conservación permite la formación de especialistas en este ámbito gracias al convenio 
de prácticas y la colaboración institucional de Filmoteca Española y de forma específica, de su Cen-
tro de Conservación y Restauración. Asimismo, la formación impartida y los convenios de prácticas 
establecidos con la Biblioteca Nacional de España, el Instituto del Patrimonio Cultural de España y 
Radiotelevisión Española proporcionan a los titulados una cualificación especializada en el área de la 
conservación y gestión de fondos fotográficos, audiovisuales y archivos de televisión. 

Las prácticas externas favorecen el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y 
participativas adecuadas a la realidad profesional en la que los alumnos tendrán que operar, contras-
tando y aplicando a ella los conocimientos adquiridos. Tienen como principal objetivo la resolución de 
problemas prácticos que presenta la recuperación, conservación y gestión del patrimonio audiovisual 
en el ámbito de cada institución o empresa en la que se desarrollan. En las tablas que se incluyen a 
continuación se apuntan algunas de las tareas desempeñadas en los centros de prácticas con los que 
el Máster tiene convenio.

      
Tabla 1. Prácticas externas en la Biblioteca               
Nacional. Áreas, contenidos y actividades.
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Tabla 3. Prácticas externas en Filmoteca 
Española. Áreas, contenidos y actividades.

Tabla 4. Prácticas externas en Filmoteca 
Española-CCR. Contenidos y actividades.

Tabla 5. Prácticas externas en RTVE. 
Áreas, contenidos y actividades.

Tabla 2. Prácticas externas en el IPCE.
 Área, contenidos y actividades.
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En cuanto a las prácticas externas, cabe señalar que en el primer curso académico no estaban contem-
pladas como asignatura en el plan de estudios. En el curso 2013-2014, tras un año de su implantación, 
se realizan algunos ajustes entre los que se contempla incorporar las prácticas extracurriculares como 
asignatura optativa y se inician gestiones con varias instituciones para la firma de convenios de cola-
boración. El primer curso en el que se ofertarán las prácticas extracurriculares será en el 2014-2015. 
Los alumnos matriculados en cada curso y los centros seleccionados quedan reflejados en la tabla 6. 

Tabla 6. Alumnos matriculados y centros de 
prácticas seleccionados.

Gráfica 1. eolucion de alumnos matriculados 
2012/13 - 2017/18

Si atendemos a las áreas de especialización, podemos señalar que de los 34 alumnos que se matricu-
laron en las prácticas, el cine es el ámbito de interés preferente (16) seguido de la televisión (7), otros 
materiales audiovisuales (7), y, en menor proporción, la fotografía (4).

PRIMER BALANCE DEL PERIODO 2012/13 - 2016/17

Transcurridos cinco años desde la puesta en marcha de la titulación, la experiencia ha resultado satis-
factoria y en este periodo el máster se ha ido consolidando con un crecimiento gradual en número de 
alumnos matriculados, que alcanza en el presente curso académico 2017-2018 un total de 25 y que se 
considera idóneo para mantener los buenos resultados del Máster.
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Tabla 7. Áreas de especialización de las 
prácticas extracurriculares.

INVESTIGACIÓN. TEMAS Y TENDENCIAS 

Tradicionalmente la investigación sobre la materia se ha limitado fundamentalmente a los enfoques ar-
tísticos o comunicativos, sin embargo, los usos y aplicaciones son numerosos. La transversalidad de lo 
audiovisual —incluida la fotografía— aproxima a este patrimonio a un sinfín de posibilidades de trabajo y 
temas de investigación, con una gran diversidad de enfoques, desde el teórico hasta el creativo. Sus tres 
valores principales: artístico, informativo y documental, la vinculan a distintas áreas de conocimiento: 
ciencias, arte, humanidades o ciencias sociales.

Tablas 8. Trabajos fin de máster 2012-2017 
en la especialidad de fotografía.

En estos cinco años se han defendido un total de 57 Trabajos Fin de Máster distribuidos en los tres iti-
nerarios formativos: Fotografía (15); Cine (27) y Televisión (15). Si analizamos los contenidos con más 
detalle se pueden establecer una serie de categorías generales1: Arte, Autores (biografías-obra), 

TRABAJOS FIN DE MASTER
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Comunicación, Documentación (fondos y colecciones y uso de la fotografía en la investigación), Espe-
cialización, Historia, Sociología (temas sobre la materia además de los relacionados con su aplicación a 
la educación, psicología, turismo o derecho), y Técnica y Tecnología. Las tablas 8, 9 y 10 ofrecen detalle 
de las temáticas de los trabajos fin de máster defendidos entre 2012-2017.

1. Para el establecimiento de estas categorías se han tomado como referencia  las establecidas por Sánchez Vigil, Marcos 
Recio y Olivera Zaldua en el  trabajo “Tesis doctorales sobre fotografía en la universidad española. Análisis de la producción 
y dirección (1976-2012)", publicado en 2014.

Tablas 9. Trabajos fin de máster 2012-2017 en 

la especialidad de cine.

Tablas 10. Trabajos fin de máster 2012-2017 en

la especialidad de televisión.

Las investigaciones iniciadas en estos trabajos académicos han dado como resultado varios artículos 
científicos que han sido publicados entre 2014 y 2016 en revistas indizadas del área, concretamente: 
Ámbitos (1); Comunicación y Medios (1); Comunicación y Sociedad (1); Hispanic Research Journal 
(1); Revista de Documentación de Ciencias de la Información (5) y Revista General de Información y 
Documentación (2). 
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DOCTORADO

Otra evidencia que pone de relieve el interés por la investigación en las materias contempladas en el 
Máster en Patrimonio Audiovisual es el número de alumnos egresados que se han matriculado en pro-
gramas de doctorado de la Universidad Complutense, por otro lado, consecuencia lógica, al tratarse de 
un máster con una clara orientación académica e investigadora. Cabe señalar que los programas de 
doctorado están vinculados a las facultades implicadas en el título: Ciencias de la Información, Ciencias 
de la Documentación y Bellas Artes. 

En cuanto a los contenidos y materias de las tesis actualmente en curso, podemos avanzar que la 
televisión es el medio objeto de estudio en 8 de ellas, al que le sigue el cine (5), la fotografía (4), y la 
conservación y restauración (1).

CONSIDERACIONES FINALES

El recorrido aún es corto para apuntar resultados, sin embargo, los datos anteriormente expuestos con-
firman el interés y la demanda de un máster oficial y especializado en patrimonio audiovisual, que viene 
a cubrir el vacío existente en el catálogo de títulos oficiales de posgrado ofertados en la universidad 
española. 
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La tasa de matriculación de las plazas ofertadas viene a constatar la demanda de los estudios a la vez 
que permite garantizar los resultados de aprendizaje y compromisos de calidad docente adquiridos. 
En este punto cabe destacar la cualificación y competencia docente de buena parte del profesorado, 
que ha obtenido durante varios años consecutivos el reconocimiento de Excelencia en el Programa 
Docentia-UCM, que recoge los elementos y especificaciones fijados por la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditacion (ANECA) para la evaluación del profesorado y los contextualiza 
en el escenario concreto de nuestra universidad y de sus políticas de calidad. 

En materia de investigación, el balance puede considerarse positivo a tenor de las publicaciones 
científicas generadas y que permiten hacer visible los resultados de proyectos y estudios incipientes. 
De igual modo, las tesis doctorales en curso vendrán a incrementar la investigación sobre la materia 
proporcionando el consiguiente beneficio para la comunidad científica como para la sociedad. 

En cuanto a la inserción laboral, aún es prematuro aventurar resultados, no obstante, a pesar del cor-
to recorrido del Máster desde su implantación en el 2012/13, podemos apuntar evidencias positivas, 
entre ellas: un contrato en el departamento de documentación de RTVE-Extremadura y Mediaset; 
la obtención de dos becas de formación y especialización en colecciones y procesos técnicos en la 
BNE; una beca Fulbright de Ampliación de Estudios Artísticos o de Gestión Cultural en Universidades 
y centros de Estados Unidos, entre otros logros. Todo ello nos anima a continuar profundizando y apli-
cando todas aquellas mejoras que se proponen como resultado de una política de análisis, evaluación 
y mejora continua cada curso. 

En los últimos años se percibe un mayor interés por la recuperación y gestión del patrimonio audiovi-
sual tanto en las instituciones nacionales como internacionales, factor que favorece a los egresados 
de la titulación, que van encontrar un contexto oportuno tanto para la investigación sobre la materia 
como para la inserción laboral de especialistas en historia, recuperación y la gestión del patrimonio 
audiovisual, y de forma específica, en patrimonio fotográfico, cinematográfico y televisivo. 
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LOS ARCHIVOS AUDIOVISUALES DE RTVE: MÁS DE 100 AÑOS DE HISTORIA 

ALBERTO DE PRADA PAREJA
Director del Fondo Documental de RTVE

El Fondo Documental de Radiotelevisión Española (RTVE) contiene en la actualidad más de 17 millo-
nes de documentos de todo tipo. Está compuesto por los archivos de Radio Nacional de España (RNE), 
Televisión Española (TVE) y RTVE, generados como resultado de su actividad productiva a lo largo de 
su historia desde 1936 y actualmente están unificados dentro de la Corporación RTVE, ordenados por 
bases según sus características: 

TEXTUALES – Hemeroteca formada por colecciones de publicaciones como la Re-
vista Teleradio.
– Prensa con los antiguos vaciados de prensa.
– Agencias que recibe a diario los teletipos de agencia.
– Biblioteca.
– Partituras de la Orquesta de RTVE y las sintonías     de los programas.

FOTOGRÁFICOS – Fotos con el archivo fotográfico de la Orquesta de Radiotelevisión, el 
archivo de Félix Rodríguez de la Fuente o el del diario Pueblo.
– Franzen con 37.000 negativos, en su mayoría de cristal de Christian 
Franzen, fotógrafo del rey Alfonso XIII.

SONOROS Las bases de música clasica , música ligera ymúsica tradicional.

– Palabra con la producción de programas de RNE.

AUDIOVISUALES – Programas que incluye la producción no informativa de TVE.
– Informativos y NO-DO el antiguo noticiario cinematográfico.

Son documentos de producción propia o ajena (adquiridos, transferidos o donados).
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Su gestión está sujeta a la Ley de 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y la Ley 17/2006 de la Ra-
dio y la Televisión de Titularidad Estatal desde su condición de archivos documentales de una empresa 
pública audiovisual. 

Todas las bases son accesibles para cualquier usuario interno de RTVE desde un único gestor docu-
mental denominado ARCA. No son archivos abiertos al público, aunque habitualmente facilitamos su 
consulta a investigadores y estudiosos y al público en general puede acceder a ellos desde la sección 
ARCHIVO de la web rtve.es.

Estos archivos son en su mayoría reflejo de la historia nacional e internacional a lo largo de un período 
que abarca desde los años 80 del siglo XIX a nuestros días.

En el caso de RNE el Archivo de la Palabra conserva intervenciones de personajes de toda índo-
le que han protagonizado la Historia a lo largo de más de un siglo. Algunos ejemplos de ello son la 
primera grabación sonora en ser reproducida, efectuada en 1860 por el inventor francés Edouard-
Leon Scott de Martinville mediante un aparato de grabación de sonido denominado fonoautógrafo; 
las voces del general Valeriano Weyler, gobernador general de Cuba durante la sublevación de José

Martí, primera grabación en español conservada en nuestro archivo y grabada originalmente en un
cilindro de cera en 1898, del emperador Francisco José de Austria-Hungría, de Lenin, Valle Inclán, Pa-
sionaria, la única grabación conservada de Miguel Hernández, de Churchill, Hitler, Fidel Castro, John F. 
Kennedy o el último mensaje del presidente chileno Salvador Allende. Reflejo de la Historia son también 
las crónicas de los profesionales de RNE desde su fundación en 1936, el último parte de la Guerra Civil 
española, la llegada del hombre a la Luna, el asesinato del almirante Carrero Blanco, la caída del Muro 
de Berlín, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, los atentados del 11M en Madrid o el gol de Iniesta que 
dio la victoria a España en el Mundial de 2010.

El archivo de TVE unido al archivo NO-DO, propiedad de Filmoteca Española, que ha sido digita-
lizado y explota RTVE por convenio de mutua colaboración, conservan igualmente la Historia 
de España y del Mundo en imágenes. Un recorrido por las guerras, las revoluciones, los cambios 
políticos y sociales, los avances científicos, la cultura o el deporte. Desde las películas de Alexan-
dre Promio, enviado a España por los hermanos Lumiere, que filma en 1896 la Puerta del Sol o el 
cambio de Guardia en el Palacio de Oriente de Madrid a hoy, cuando TVE, casualmente, ha vuel-
to a rodar el cambio de la guardia en el Palacio Real ahora en tecnología 4K. Porque, además, 
estos archivos son una herramienta fundamental para conocer también la historia de la evolución de 
ambos medios, en lo que a la tecnología y el modo de hacer radio y televisión se refiere.
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… MÁS QUE MIL PALABRAS. MANUEL DE COS, FUENTE PARA LA HISTORIA Y 
MEMORIA COLECTIVA 

NATALIA DE LA FUENTE
Graduada en Documentación e Información. Especialista en documentación audiovisual.
MARGARITA BENAVENTE
Graduada en Documentación e Información. Especialista en documentación audiovisual.

INTRODUCCIÓN

Los archivos audiovisuales de origen privado pueden llegar a tener un gran interés a nivel colectivo. 
A pesar de su origen particular, sus contenidos pueden ser relevantes en cuanto a su contribución en 
el ámbito de la memoria histórica. Los grandes acontecimientos históricos son objeto de atención por 
parte de todos los sectores profesionales dedicados a la conservación y difusión de los mismos. Sin 
embargo, el hallazgo de material de origen privado se convierte en una labor extremamente complicada 
a no ser que se favorezca su accesibilidad por parte de los propietarios de tales fuentes de informa-
ción. Es un hecho innegable que los grandes acontecimientos históricos son el resultado de la suma 
de numerosas acciones o sucesos que pueden pasar desapercibidos por su “localidad” o su limitada 
influencia inicial, pero que son objeto de interés para todos aquellos que quieren llegar a lo más profun-
do de las raíces de la historia. El acceso a este tipo de documentos gráficos, captados desde la mayor 
objetividad y libertad, basados en la espontaneidad y naturalidad, sin condicionamientos editoriales, se 
convierte en un privilegio y una labor muy atractiva para nutrir los archivos de las instituciones que velan 
por la conservación, difusión y accesibilidad a la cultura. Los documentos de Manuel de Cos son un 
claro ejemplo de lo que es este tipo de aportaciones audiovisuales desde el ángulo de la microhistoria.

DESARROLLO

Realmente, es una oportunidad poder acceder a la obra de Manuel de Cos, que desgraciadamente fa-
lleció el pasado 26 de septiembre a los noventa y siete años de edad. De no haber sido así, bien seguro 
estaría presente en la celebración de la VII Jornada Mundial del Patrimonio Audiovisual convocada por 
la BNE con su eterna compañera, la cámara de fotos, registrando momentos que para él supondrían 
instantes importantes por su significación tanto actual como futura. Casi un siglo de existencia. 

Manuel era un libro abierto que vivía intensamente la vida y no precisamente desde la comodidad y la 
la despreocupación, sino con la desazón de un espíritu intrépido para la defensa y reivindicación de la 
justicia y el respeto a la naturaleza. La primera fotografía la realizó con diecisiete años (1937) y desde 
entonces comenzó a intuir que aquello era una herramienta perfecta para rescatar la realidad. Poste-
riormente, en un momento relevante en su historia personal y en la historia de España (cuando cumplió 
trabajos forzados en Tenerife entre 1941 y 1943 como preso político en la dictadura franquista) llegó a 
sus manos una simplísima cámara de fotos en la localidad de Vilaflor y, entonces, interiorizó que la vida 
le brindaba una oportunidad de oro para hacer valer la realidad, que por asombrosa, no podía ser trans-
mitida solamente con palabras, pues estas podían ser imprecisas o viciadas como él decía: “Del dicho 
al hecho hay mucho trecho” o, simplemente, acabar como ecos difusos que terminan perdiéndose en la 
memoria del largo plazo. Una imagen vale más que mil palabras, y la captura fotográfica de instantes 
reales suponía otorgar eternidad a esa existencia que de otro modo podría ser efímera. Su interés por 
contribuir a la memoria histórica significó un acto altruista muy beneficioso para todos, pues supuso una 
importante contribución al conocimiento y entendimiento de la cultura española. Por ello, es fundamen-
tal conservar su obra, teniendo en cuenta que estamos ante contenidos generados desde la intuición y 
espontaneidad de un amateur cuyo fin principal era refrescar la memoria ante los estragos del paso del 
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tiempo. Efectivamente, a Manuel no le gustaba ser reconocido como fotógrafo. Se identificaba más con 
la consideración de “el intruso” que pensaba que la fotografía era la manera más veraz de documentar 
todo lo que pasaba a su alrededor, contribuyendo así a reactivar la memoria histórica mediante la de-
nuncia de las realidades olvidadas.

Sus archivos audiovisuales son muy numerosos, tanto en formato fotográfico como videograbaciones 
y sus contenidos de temática muy variada: ecologista, etnográfico, político, costumbrista… Su máximo 
interés era que su obra se pudiera conservar y difundir, expresando personalmente la gran satisfac-
ción que sentía por tener depositada parte de ella en la BNE por lo que esta institución representa.

Analizando su legado audiovisual, se puede decir que Manuel de Cos fue, además de un visionario 
respecto al valor testimonial de la fotografía, un vanguardista cuyos registros se caracterizan por ejecu-
tarse con una libertad “insolente”, sin ningún tipo de cortapisas ante el desconocimiento de los cánones 
de una praxis ortodoxa de la fotografía.

Es muy importante que las nuevas generaciones conozcan este tipo de contenidos. Para ello es funda-
mental el respaldo de las instituciones para su catalogación, conservación y difusión entre la ciudadanía.

Actualmente, en la BNE se está trabajando en el inventariado de parte de la obra de Manuel. Se cuenta 
con un gran número de videograbaciones de contenido muy heterogéneo, tanto como lo es la propia 
vida. Para Manuel toda actividad propia o ajena que le rodeaba era digna de preservar ya que conside-
raba que toda experiencia vivida le había formado como persona. Las vivencias de su juventud durante 
la Guerra Civil le marcaron, de ahí su inquebrantable compromiso político y también su empeño en pre-
servar la memoria, no solo histórica, también anónima. Esto era algo importante para él ya que, como 
se puede comprobar, no hay manipulación, no hay sesgos ni guiones, son recuerdos y hechos narrados 
en primera persona por sus protagonistas, sin filtros de ningún tipo. 

Sin embargo, sus obras no solo son documentos de interés para la memoria histórica. Es sorprendente 
cómo el captar y comprobar lo que él denominaba “injusticias y atropellos” provocó que estuviese com-
prometido con la misma intensidad con la sociedad, con los pueblos y sus costumbres, con la ecología 
y en general con su entorno. En este aspecto, el contenido de su archivo tiene además un gran interés 
desde el punto de vista de la memoria colectiva.

Así, se pueden encontrar videograbaciones interesantes para conocer nuestra historia política, ya que 
recogen testimonios de corte político y social de personas que vivieron los años previos a la Guerra 
Civil, durante la misma y en la posguerra, pero también de la historia más reciente, encontrando docu-
mentos que recopilan charlas, coloquios, debates… muchos de ellos únicos. También, concentracio-
nes, protestas, manifestaciones, etc., testimonios que pueden considerarse como un recorrido por los 
principales movimientos políticos y sociales desde la década de los años 80, es decir, nuestra historia 
reciente y no por ello menos relevante para su estudio y preservación.

Como ya anunciaba el título de esta ponencia, una imagen vale más que mil palabras. Esta máxima era 
una constante en el discurso de Manuel de Cos, que se encargó de dejar plasmada en numerosos regis-
tros audiovisuales (propios y ajenos). Sirva de ejemplo el documental Memoria anónima, cuyo tema cen-
tral es la República española y donde se pueden ver las entrevistas de una serie de personas que cuen-
tan sus experiencias derivadas de aquella situación política. Entre ellas se encuentra Manuel de Cos, el 
cual se presenta a sí mismo como un intruso en el ámbito de la fotografía, como un hombre polivalente 
consciente de la importancia de la preservación de todo aquello que, fiel a la realidad, contribuya al co-
nocimiento y rescate de la historia. Era muy consciente de lo endeble que es la memoria y de ahí su pre-
ocupación por capturar, como testigo objetivo, todos aquellos momentos que sumaban información a los
hitos reconocidos por la macrohistoria. Eso explica su extensa colección de material audiovisual, parte 
del cual se está tratando en la BNE.
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Manuel de Cos era un hombre muy comprometido desde el punto de vista político con una ideología 
plenamente identificada con el comunismo. Dedicó gran parte de su tiempo a grabar eventos, actos 
políticos y manifestaciones afines a esta ideología, haciendo uso de la libertad propia del autodidacta, 
incondicional y rebelde. Con ello, quería mostrar lo que en su juventud hubiera sido imposible manifes-
tar por los imperativos del régimen franquista. 

Él no grababa desde fuera, sino desde dentro de la situación. Se detectan en sus cintas la espontanei-
dad y la sensación del directo, la viveza del momento sin una técnica de montaje profesional. Como él 
mismo decía en algunas de sus grabaciones, rescataba la realidad sin retoques. 

Pero no solo la política centró su atención. Es quizá la parte etnográfica la que más sorprende por su 
contenido. En estos documentos que mayoritariamente fueron grabados en Cantabria, podemos en-
contrar temas muy variados pero que en conjunto son una increíble muestra de memoria colectiva de 
los pueblos que formaron parte de su vida. En estos vídeos recogió testimonios de vecinos y lugareños 
en entrevistas que se prolongan en el tiempo, ya que a algunos los entrevistó varias veces y en dife-
rentes épocas. En ellos recoge,  con el único interés de preservarlos, datos históricos de las comarcas, 
costumbres y tradiciones, folklore, artesanía, técnicas de agricultura y ganadería, trabajos rurales de 
todo tipo, etc.; como por ejemplo, la vida de las gentes, el funcionamiento de los molinos de maíz, la 
siega con dalle, las cabañas de vacas tudancas, las trovas, la música y las danzas… todo aquello que 
él interpretaba que estaba en vías de extinción debido al inexorable avance del tiempo, de la tecnología 
y la ciencia. 

Por otro lado, también sentía una honda preocupación por el medio ambiente. Llegó a considerar que 
el avance tecnológico y científico suponía una amenaza para el entorno pudiendo ser la causa de des-
trucción del mismo, ya que los pueblos van quedando abandonados, las costumbres caen en desuso 
y los campos y montes se hallan desolados. Por este motivo también registró acciones que calificaba 
de atentados contra el medio ambiente, como la tala de árboles, principalmente hayas y robles, en los 
montes de Cantabria, la contaminación de los ríos, donde ya escasean o han desaparecido las truchas 
y salmones además de otras cuestiones ecológicas y medioambientales que derivaron en el empobre-
cimiento de la flora y fauna autóctona.

CONCLUSIONES

Todas estas aportaciones tratan de asuntos muy cercanos al ciudadano de a pie. Son historias de lo coti-
diano que reflejan “el directo” de la vida misma. Este material puede resultar fundamental para poder 
arrojar más luz a la historia oficial o la macrohistoria, a través de los pequeños detalles. Por ello, es 
necesario dar la importancia que se merece a este legado de Manuel, identificando y analizando las 
imágenes y sonidos que podemos vivir de manera extraordinaria porque son momentos ya pasados.

La generación actual, con el apoyo de las instituciones y labor de los archiveros, tiene la posibilidad de 
seguir haciendo que lata el corazón de la historia más sencilla y a la vez más grande, pues sirve para 
completar el sentido global de lo que ocurrió permitiéndonos entender mejor lo que pasa hoy. 

En aras a cuidar y abundar la memoria histórica de la humanidad, es interesante y oportuno contribuir a 
la codificación del legado de Manuel de Cos. Desde la BNE se procede a la recopilación, conservación 
y gestión, conscientes de la importancia de la salvaguardia y conservación de este tipo de documentos 
fieles a las Recomendaciones de la Unesco.
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LA HISTORIA RECUPERADA

ÁNGELES AFUERA
Periodista y documentalista de la Cadena SER

Cuando la Biblioteca Nacional, y en su nombre María Jesús López Lorenzo, me invitó a participar en 
la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual dudé de la conveniencia de mi presencia. 
Después de cuarenta años en la Cadena SER como periodista, y de ellos los veintisiete últimos como 
fundadora y directora del Departamento de Documentación, yo había acabado mi labor profesional y 
esperaba la jubilación. Sin embargo, pensé que podía estar bien compartir con un auditorio conciencia-
do con la conservación de los archivos mi experiencia y también las preocupaciones que sigo teniendo 
en torno a ellos.

LA HISTORIA RECUPERADA

Los archivos radiofónicos en España han sufrido toda clase de estragos a lo largo de sus casi cien años 
de vida. Primero, su propia edad: en 1924, cuando aparecieron las primeras emisoras, no había un 
soporte estable para conservar la emisión, la programación se hacía en directo, solo lo más importante 
se grababa en discos de pizarra o bobinas de alambre. Cuando llegaron los magnetofones la aspiración 
de conservar la producción sonora chocó contra los precios de las cintas, tan caras que las emisoras 
grababan y borraban y volvían a grabar en el mismo acetato, para ahorrar. Cientos de miles de horas 
se perdieron. La desidia de las empresas radiofónicas por su propio patrimonio hizo el resto. Hacía falta 
espacio y las viejas discotecas de vinilo acabaron en el trapero o donadas a instituciones, que recibían 
el regalo como un problema de espacio y de personal para ordenarlo.

Pero hay un aspecto añadido, no menos relevante: desde 1939 las emisoras privadas tuvieron prohibi-
da la difusión de noticias. Toda la información era canalizada por la emisora oficial, RNE. El título con el 
que la BNE nos convoca es el de “Nuestra historia en los archivos audiovisuales”. Pues bien, la SER no 
pudo contar la historia como hubiera querido, porque a las dos de la tarde y a las diez de la noche tenía 
que callar para que entrara, como un torrente de propaganda, el parte de Radio Nacional. 

Solo la democracia devolvió la libertad de información y con la nueva etapa llegaron también los avan-
ces tecnológicos, el sonido digital, los grandes servidores y el almacenamiento que ya permite conser-
varlo todo en un espacio limitado.

¿Qué historia contó la SER? La de la vida de los españoles. De la necesidad de la postguerra a los 
jamones como premios de los concursos, del fútbol de los domingos a los amores de las radionovelas, 
del lavado a puño con Norit el Borreguito a las primeras lavadoras, a la sociedad de consumo que fue 
construyéndose a golpe de cuña publicitaria, con la música de fondo de la copla y del tango, del fox-trot 
al rock de los 40 Principales… y lo que ha venido después.

Pues bien: todo eso sí se conservó en 17 000 cintas almacenadas que a partir de 2005 fueron digitaliza-
das y catalogadas por documentalistas y hoy forman parte del patrimonio sonoro de mi empresa. Esa es 
la historia recuperada, valorada hoy como una joya y objeto incluso de una oportunidad de negocio para 
la compañía. Todas las fotografías y las voces que se custodian en el Departamento de Documentación 
no podrían salir hoy al aire, formar parte de videos y presentaciones, de libros y de películas, de pro-
gramas de televisión, si no se hubieran recuperado, digitalizado y catalogado por los profesionales del 
Departamento de Documentación de la SER. Aún hoy, muchos profesionales de los medios o personas 
más cercanas al mundo de la comunicación, creen que el archivo de la SER se ha perdido, no se ha 
conservado, se destruyó. La recuperación de este patrimonio sonoro desmiente ese catastrofismo, aun-
que lamenta que no hayan podido ser muchas más las grabaciones que en su día se decidió conservar.
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LA HISTORIA POR RECUPERAR
 
¿Pero qué podemos hacer con lo que es ya una pérdida irreparable? Evidentemente, jamás podremos 
escuchar los programas que Unión Radio comenzó a emitir en 1925 o cómo sonaron muchos otros 
de la misma emisora, rebautizada como Radio Madrid desde 1940 y cabecera de la Cadena SER. Sin 
embargo, sí podemos acercarnos a ellos con la investigación en fuentes tan directas como sus parrillas 
de programación.

Hace algunos años, con ocasión de la digitalización de la que hablaba antes, descubrimos todas las 
parrillas de programación de Radio Madrid en los almacenes que la SER tiene en Pozuelo de Alar-
cón. Encuadernadas y en tomos trimestrales se habían conservado en buen estado y contenían el 
listado de programas de cada día, de cada mes, de cada año. Era el relato más ajustado de lo que 
se escuchó diariamente en Radio Madrid y mi intención fue emprender una investigación en ellas, 
respaldada por otras fuentes como diarios de cada época, la revista Ondas, órgano oficial de la SER 
durante décadas, o testimonios directos de las personas que vivieron la radio en cada momento. Este 
es el objetivo de la tesis doctoral en la que estoy trabajando desde hace un año, para recuperar los 
nombres, los títulos, las fechas, los contenidos en los que trabajaron todas esas voces dormidas.

LA HISTORIA QUE PUEDE PERDERSE. LOS AUDIOVISUALES EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Si para la primera parte de mi intervención he contado certezas y para la segunda hipótesis, para esta 
última parte no tengo más que preguntas. Quizá porque soy de una generación que está ya de salida, 
me angustia pensar que cada día se producen miles, millones de horas de radio que ya no se difunden 
solo por un aparato tradicional, sino por Internet. 

Hay podcast nativos digitales, podcast procedentes de la radio on-line, plataformas de podcasts como 
Podium o Cuonda y agregadores tan potentes como IVOXX o iTunes, auténticos hipermercados del 
contenido on-line. Los productores, creadores, incluso las empresas confían en que ahí queden sus 
contenidos para siempre.

¿Van a volver a caer las empresas en el mismo error que les ha llevado a carecer de archivos sonoros 
durante décadas? ¿Podemos confiar en la nube? ¿Quién guarda todo lo que se produce y se cuelga 
ahí? ¿Podré encontrarlo dentro de cincuenta años? ¿Podré manejarme en un océano de contenidos y 
acceder fácilmente a lo que quiero? ¿Y qué guardar hoy para entonces?

Hablando de esto con Iñaki Gabilondo, me hizo una interesante reflexión que quiero compartir con 
vosotros. Los mecanismos de selección de lo que debe ser guardado siguen siendo los mismos: mirar 
con honestidad y decidir con inteligencia. Pero es que ahora todo está en la “nube”. Todo el mundo está 
conectado, produciendo, guardando. Quizá no sepamos dónde, pero todos los registros están ahí y la 
batalla por dominar ese big data es la que está desencadenando una nueva guerra mundial. ¿Que nos 
duele? Nos duele. ¿Que no vemos más que inconvenientes? Los tiene. ¿Que no vemos manera de en-
contrarle algún lado medianamente razonable a las cosas? Es verdad. Es lo holístico lo que ha perdido, 
pero hay que confiar en las posibilidades de los nuevos lenguajes, las nuevas iniciativas, los nuevos 
experimentos, aunque quienes pertenecemos a una generación que está ya de retirada no sepamos 
comprenderlo. Con una mirada más humilde, debemos confiar en que se encontrarán soluciones de 
conservación y de comunicación porque ambas son inherentes a la civilización humana.
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UNA APROXIMACIÓN A LAS VOCES HISTÓRICAS EN DISCOS DE 78 RPM Y 
CILINDROS DE FONÓGRAFO 

CARLOS MARTÍN BALLESTER
Escritor, productor, editor, coleccionista, investigador y presidente del Círculo Flamenco de Madrid

A lo largo de las seis décadas en las que el cilindro de cera y el disco de 78 rpm fueron los soportes 
de grabación (grosso modo de 1895 a 1955), todas las músicas autóctonas y extranjeras fueron regis-
tradas por las distintas casas discográficas que se establecieron en España: ópera, zarzuela, música 
clásica de tipo instrumental u orquestal, flamenco, jota aragonesa, jazz, tango argentino, etc.

Junto a estas expresiones musicales, desde los inicios de la fonografía las compañías incluyeron en 
su catálogo un amplio abanico de grabaciones de alto valor histórico por su carácter político, cultural 
y científico. Así, encontramos registros relacionados con la política, literatura, ciencia, radio, teatro, 
humor, cine…; también hallamos diferentes grabaciones de nuestros himnos nacionales o de cualquier 
otra naturaleza, dándonos a conocer versiones inéditas, bien por la letra, o por otros muchos detalles1.

Esta breve disertación versará sobre aquellos géneros grabados en el periodo del fonógrafo y el gra-
mófono que no son estrictamente musicales, así como aquellos que sí lo son, pero albergan un valor 
histórico y antropológico sobresaliente. 
 
Durante muchas décadas, se ha considerado que todos los experimentos realizados hasta la irrupción 
de Thomas Alva Edison (1847-1931) no alcanzaron la relevancia suficiente como para situarlos en un 
plano de igualdad con los logros alcanzados por el Mago de Menlo Park2. Aunque esta es una verdad 
incuestionable, no lo es menos que varias de estas investigaciones que le precedieron, como las de 
su coetáneo Charles Cros (1842-1888), o la más importante a mi juicio, la de Leon Scott de Martinville 
(1817-1879), lograron desarrollar en cierta medida el concepto de grabación.

Este último desarrolló en 1857 un prototipo conocido como fonoautógrafo, capaz de transcribir el sonido 
en un soporte físico, en este caso, una hoja de papel, de manera que pudiera ser estudiada visualmen-
te. El hallazgo suponía un avance sin precedentes, aunque presentaba el inconveniente de que la pieza 
musical grabada no podía reproducirse. No sería hasta el año 2008 cuando un grupo de especialistas 
norteamericanos consiguieron localizar uno de estos soportes y reproducirlo utilizando una sofisticada 
tecnología. La pieza musical era una canción popular francesa, Au clair de la lune, interpretada por una 
voz femenina, probablemente grabada el 9 de abril de 1860, y que se conservaba en el Instituto Nacio-
nal de la Propiedad Intelectual de París3.

Como señalaba anteriormente, las investigaciones llevadas a cabo por Edison fueron definitivas, en 
cuanto que desarrolló y puso en práctica una serie de principios que hasta ese momento se encontra-
ban en su etapa más embrionaria. A lo largo del verano de 1877 llegó a la conclusión de que en breve 
plazo sería capaz de fabricar un aparato que pudiera grabar y reproducir la voz humana. Los aconte-
cimientos se desarrollaron velozmente, las noticias y los anuncios relativos al nuevo hallazgo comen 
zaron a difundirse, y en el mes de septiembre ya tenía decidido que el invento en cuestión recibiría el 
nombre de fonógrafo. Durante todo el mes de noviembre se sucedieron los experimentos con diversos 
prototipos —recordemos que, a pesar de los anuncios realizados, aún no se había construido el aparato 
en cuestión—. Fue a finales de noviembre de 1877 cuando Edison le facilitó el diseño definitivo a uno

1. Todas las imágenes reproducidas en este trabajo proceden de la colección del autor.
2. Este sobrenombre lo recibió el 10 de abril de 1878 de un periodista del New York Graphic.
3. New York Times, 27 de marzo de 2008.

23



de sus colaboradores, John Kruesi, el cual construyó en los primeros días de diciembre el prototipo 
conocido como tinfoil. Aparentemente, el modo de funcionamiento era muy sencillo: el modelo constaba 
de un cilindro que giraba gracias a una manivela, sobre el que se posaba una membrana o diafragma 
con su correspondiente aguja. En el cilindro se colocaba una lámina de estaño enrollada, que hacía las 
funciones de soporte de grabación. Cuando el 6 de diciembre finalizaron la construcción de este proto-
tipo, lo pusieron en marcha y funcionó con absoluta normalidad4. 

En los meses sucesivos, Edison, al igual que otros científicos e inventores como Graham Bell, Frank 
Lambert, etc., realizó diferentes fonógrafos, con el objetivo de perfeccionar el primer modelo5. 

Tanto en los círculos científicos como en la prensa de la época se debatió largamente sobre las ventajas 
que el nuevo invento iba a proporcionar. Centrándonos en España, no será hasta el 12 de abril de 1878 
cuando aparezca la primera referencia directa al fonógrafo: una lámina de estaño, impresa en Londres 
el 5 de abril de 1878, y en la que se ha registrado la voz humana, se encuentra expuesta al público en 
un establecimiento de Barcelona6. 

Todo parece indicar que la presentación del fonógrafo en España se realizó a mediados de septiembre 
de 1878 en el Ateneo de Barcelona por iniciativa del físico Dalmau7. La primera referencia que hemos 
encontrado del fonógrafo en Madrid nos la proporciona en el otoño de ese mismo año un cronista de 
La Correspondencia de España8. Este cronista relata cómo en el escaparate del óptico Villasante, entre 
otras interesantes novedades científicas, pudo observar la presencia del ya célebre fonógrafo de Mr. 
Edison. Villasante fue un reputadísimo óptico, cuyo establecimiento estaba sito en la calle del Príncipe 
n.º 10 de Madrid. 

A partir de 1884, por iniciativa de Graham Bell y gracias a sus experimentos junto a Chichester Bell y 
Charles Summer Tainter, el cilindro de cera se convertiría en el nuevo soporte de grabación, relegando 
al olvido a la lámina de estaño. A pesar de esto, no sería hasta casi una década después cuando el 
nuevo formato de grabación comience a difundirse por España a través de las exposiciones públicas 
que realizaron personajes como Pertierra, Armando Hugens o el Marqués de Tovar. 

Destacados profesionales y aficionados —de muy diferentes géneros musicales— impresionaron primi-
tivos cilindros, a menudo ante el público, para deleite de los que se congregaban en salones, casinos 
y otro tipo de espacios. No obstante, hasta ese momento, aún no habían surgido casas comerciales 
destinadas a la grabación y comercialización de cilindros con un catálogo de sus producciones y un 
establecimiento a disposición del aficionado. 

Fue en el cénit del siglo XIX cuando varios emprendedores que estaban muy en contacto con los úl-
timos adelantos científicos, como fue el caso del ya mencionado Armando Hugens o el laboratorio de 
Viuda de Aramburo, comenzaron a dar los primeros pasos en este sentido.

Sorprendentemente, los comienzos de estas casas comerciales concitaron dos características muy sin-
gulares: por un lado, la categoría de los intérpretes seleccionados, y, por otro, la calidad de los matriales 
empleados para la grabación (accesorios y membranas Bettini, fonógrafos Edison, salones acondicio-
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4. El fonógrafo original se encuentra exhibido en el Edison National Historic Site en West Orange, New Jersey. En 1880 se 
trasladó al Reino Unido, donde permaneció hasta 1928 cuando fue reclamado por el gobierno de los Estados Unidos.
5. Para profundizar en este tema, recomiendo: René Rondeau, Tinfoil Phonographs, Corte Madera (California, Estados 
Unidos): René Rondeau, 2001.
6. El Siglo Futuro, 12 de abril de 1878.
7. La Época, 17 de septiembre de 1878.
8. La Correspondencia de España, 5 de noviembre de 1878. Exactamente la misma noticia apareció en el Diario Oficial de 
Avisos de Madrid, ese mismo día.



nados para la grabación, etc.). Por estos y otros muchos factores, la producción local de cilindros de
cera en España fue de una extraordinaria calidad, aunque desgraciadamente, la cantidad de los mis-
mos fue muy exigua si se compara con la comercializada en otros países.
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Único cilindro de Hugens y Acosta de 1898: 
la Marcha Real, la Marsellesa y el Himno de Riego

Gran parte de la producción de cilindros en Esta-
dos Unidos, Francia, Inglaterra u otros países de 
nuestro entorno se realizó mediante el duplicado de 
los mismos, bien por el método pantográfico en el 
que se reproducía un cilindro grabado y automática-
mente se recogía este sonido en un cilindro virgen, 
o bien mediante un máster o molde, realizándose 
cuantas copias fueran precisas. 

Por el contrario, la práctica totalidad de las graba-
ciones fonográficas realizadas en España se lleva-
ron a cabo mediante el sistema de grabación direc-
ta. Es decir, el artista en cuestión se colocaba frente 
a una serie de fonógrafos, que recogían la interpre-
tación y la impresionaban en los cilindros vírgenes 
que a tal efecto se habían colocado en los aparatos. 
De esta manera, por cada pieza musical interpreta-
da, había un número reducidísimo de cilindros a la 
venta, lo cual es un claro indicativo de lo exclusivo 
del género, por no hablar de la dificultad de localizar 
hoy en día este tipo de piezas. Casos extremos en 
día este tipo de piezas. Casos extremos en cuanto a la peculiaridad y rareza de las grabaciones fono-
gráficas españolas serían aquellos en los que el artista interpretó una determinada pieza musical y esta 
fue grabada en un solo aparato, llegando incluso a dedicar de viva voz la interpretación al coleccionista 
o aficionado a la que iba destinada dicha grabación. Uno de los más destacados ejemplos de esto es la 
grabación realizada en la casa madrileña de Hugens y Acosta por el cantaor flamenco Antonio Chacón 
con el acompañamiento guitarrístico de Miguel Borrull (padre), donde dedica unas soleares a un impor-
tante coleccionista de la época9.

La voz hablada tuvo una importancia capital durante la invención y desarrollo del fonógrafo: el poder 
transmitir la voz humana a las generaciones venideras fue el mayor logro reconocido a Edison. Así, en 
los catálogos de los gabinetes fonográficos españoles encontramos un porcentaje interesante de diálo-
gos, monólogos, cuentos, etc. Algunos de los intérpretes que merecen ser recordados son el Maestro 
Domínguez, Pinedo, Santiago, Armando Hugens, o Emilio Castelar. La noticia de que Castelar regis-
trara su voz para Hugens fue desvelada en el libro-disco Don Antonio Chacón, Colección Carlos Martín 
Ballester10, y abre la posibilidad de que pueda aparecer en el futuro uno de esos registros.

En esta etapa inicial de la fonografía encontramos también algunos de los primeros testimonios re-
lacionados con nuestro himno nacional actual, la Marcha Real o Antigua Marcha de Granaderos, así 
como del Himno de Riego. Las dos versiones más antiguas son un cilindro de cera marrón de 1897, de 
fabricante desconocido y en el que una banda interpreta el Himno de Riego; y un cilindro del gabinete 
Hugens y Acosta de 1898 en el que la Sociedad de Conciertos interpreta la Marcha Real, el Himno de 
Riego y La Marsellesa.

9. Actualmente, dicho cilindro forma parte de la colección del autor y está incluido en: Don Antonio Chacón, Colección Carlos 
Martín Ballester, Madrid: Carlos Martín Ballester, 2016.
10. Carlos Martín Ballester, op. cit.



Por toda España hubo negocios que se interesaron por el incipiente mercado fonográfico, bien dedicán-
dose de manera exclusiva, o bien de manera complementaria a otras actividades anteriores11. Entre los 
establecimientos más sobresalientes, destacaré los siguientes: Hugens y Acosta, Viuda de Aramburo, 
Ureña, Sociedad Anónima Fonográfica, José Navarro, Gabinete Fonográfico Villasante, Bazar de La 
Unión, Gabinete Fonográfico de Puerto y Novella, Hijos de Blas Cuesta, etc. 

Paralelamente a esta naciente industria fonográfica —cabe señalar que en apenas diez años surgió 
en el panorama español con inusitada fuerza como acabó desapareciendo en 1906 ante el empuje del 
disco plano—, las casas comerciales ponían a disposición de los clientes cilindros de cera vírgenes 
para que pudiesen realizar sus propias grabaciones caseras, siempre que contaran con una membrana 
grabadora. Este factor abre un magnífico campo de estudio para el coleccionista e investigador, dado 
que ciertos intérpretes que no hicieron grabaciones con fines comerciales para las casas establecidas, 
sí pudieron realizar algún registro a título privado para su propio deleite o el de otros aficionados.

Emile Berliner, alemán de nacimiento, emigró muy joven a los Estados Unidos donde desempeñó oficios 
muy diversos durante los primeros años de su estancia, hasta que comenzó a experimentar ciertas for-
mas de grabación con el objetivo de mejorar el resultado que hasta el momento proporcionaba el fonó-
grafo de Edison. En un primer paso, patentó en 1887 el gramófono como aparato reproductor de discos 
planos de 78 rpm. En los años sucesivos hubo de resolver algunos de los numerosos inconvenientes 
que presentaba el nuevo hallazgo, por un lado de tipo mecánico, dado que era complicado mantener 
estable la velocidad de los motores durante la reproducción, y, por otro, porque era preciso encontrar 
materiales más adecuados para la fabricación de los discos. Finalmente, y tras varias pruebas con di-
ferentes materiales como celuloide o caucho, en 1895 decide realizar las estampaciones de los discos 
en shellac, una mezcla de diferentes componentes como pizarra o caliza pulverizada, carbón, fibras 
de algodón y lubricantes. Una vez hallado el material adecuado, el disco comenzó a expandirse como 
soporte, realizándose sesiones de grabación en muy diferentes puntos del planeta. 

Con la llegada del disco plano a España, gracias a la Compañía Gramophone y su ingeniero estrella 
Fred Gaisberg, en 1899 y 1900 se realizaron dos sesiones de grabación con decenas de registros, en-
tre los que encontramos la primera versión en disco de 78 rpm de la Marcha Real, interpretada por la 
Banda del Regimiento Infantería del Rey.

11. Habitualmente, los emprendedores que decidían introducirse en el novedoso mundo de la fonografía, provenían de 
actividades que tenían estrechos vínculos con la ciencia: establecimientos que comercializaban todo tipo de aparatos cien-
tíficos, ópticas, etc.

26

Dos ejemplos de cilindros de sendos gabinetes fonográficos madrileños



A partir de entonces, y de manera paulatina, la industria fue introduciendo una serie de cambios y me-
joras que redundaron en una mayor calidad de los discos que salían al mercado. Mientras que en un 
primer momento se comercializaron discos de 5 y 7 pulgadas (15 y 18 cm respectivamente), al poco 
tiempo aparecieron los de 10 y 12 pulgadas (25 y 30 cm), con el consiguiente aumento en el tiempo de 
grabación. Asimismo, la aparición en el mercado del disco de doble cara en 1904, supuso la obsoles-
cencia del disco monofacial al cabo de unos años. En esa primera etapa, las casas de discos más re-
presentativas fueron Gramaphone, Zonophone, Odeon, Fonotipia, Homokord, Columbia, Victor, Pathé, 
Regal, etc.

Durante las dos primeras décadas del siglo XX, las compañías discográficas fueron enriqueciendo sus 
catálogos de obra grabada, manteniendo a disposición del público mucho de lo registrado en los años 
anteriores, e incorporando las grabaciones más recientes. 

El año 1925 fue clave para la historia de la música grabada ya que se introdujo el proceso de grabación 
eléctrica. Hasta ese momento, los registros se realizaban mediante el sistema de grabación acústica: el 
artista se colocaba frente a una bocina a corta distancia que recogía su interpretación, transmitiendo las 
vibraciones producidas a la aguja grabadora, que imprimía la señal de audio al disco de cera original que 
haría las funciones de copia maestra. Este proceso conllevaba una serie de limitaciones que afectaban 
irremediablemente al resultado de la grabación: por un lado, el intérprete se veía sometido a unas con-
diciones nada placenteras, y, por otro, a causa de lo rudimentario del sistema de grabación, los registros 
se mostraban muy limitados de matices, con una reducida gama de frecuencias. Como señalaba, a 
partir de 1925, los artistas pudieron llevar a cabo sus grabaciones en un estudio mejor acondicionado, 
frente a micrófonos que recogían su interpretación con una fidelidad muy superior, y en consecuencia, 
los discos que salieron al mercado tuvieron una calidad de sonido desconocida hasta la fecha. 

Gracias a estas innovaciones y a la paulatina rebaja de los precios, tanto de aparatos como de discos, la 
industria discográfica entró en una etapa de expansión sin precedentes. A pesar de periodos tan graves 
como la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil a nivel local, el mercado del disco se democratizó, 
dejando de ser un hábito de las élites más acomodadas para convertirse en un artículo cultural de con-
sumo para todas las clases sociales. 

En lo que respecta al tema que nos ocupa, voy a dar un somero repaso a algunas de las más interesan-
tes grabaciones en discos de 78 rpm en el ámbito político, social, cultural o científico.

Desde la introducción del disco plano en España en 1899, tal y como vimos anteriormente, y hasta su 
sustitución paulatina a mediados de los años 50, nuestra vida política ha estado muy ligada al sonido 
grabado. Algunos ejemplos destacados son los siguientes:
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Himno de Riego
 

Miguel Fleta
Juan García

Marcos Redondo
   

María Gálvez
Saturnino Navarro
Vidal
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Marcha Real
   

Banda del Regimiento de Infantería del Rey
 Banda del Regimiento Wad-Ras de Madrid
                Banda del Regimiento del Rey n.º 1

Juan García
Banda del Requeté de Navarra

Política
   

Emilio Castelar
   Primo de Rivera
  Niceto Alcalá Zamora
   

Manuel Azaña
Francisco Franco

Monarquía
   

Alfonso XIII
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República
   

Niceto Alcalá Zamora
   Francesc Macià
   Orfeó Catalá (1937)   

Orquesta Lamote de Grignon
Ricardo Mayral 
Homenaje a Galán y 
García Hernández

Fascismo
   

Francisco Franco
   Queipo de Llano
  José Antonio
   Rafael Sánchez Mazas

Himnos carlistas, requetés o fascistas 
por numerosas bandas y coros: Banda 
Municipal de Zaragoza y Coros del Or-
feón Zaragozano, Orquesta Patriótica 
de la Asociación de Profesores Músi-
cos de Zaragoza, Banda del Regimien-
to de Pontoneros de Zaragoza, Banda 
de la Falange de San Sebastián, Coros 
del Orfeón Burgalés y Banda del Regi-
miento San Marcial n.º 22 de Burgos, 
Banda de Música Oficial de la Legión, 
Banda Municipal de San Sebastián, 
Banda Provincial de Zaragoza, Coros 
de la Academia José Antonio, etc.
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Ciencia
   

Juan de la Cierva
Ignacio Bolívar

Leonardo Torres Quevedo
Santiago Ramón y Cajal
Ramón Franco

 Cultura

José Ortega y Gasset
   Azorín
   Jacinto Benavente
  Juan Ramón Jiménez
  La Argentinita y Federico García Lorca
   Lola Membrives   

Margarita Xirgu
Miguel de Unamuno
Pío Baroja
Ramón María del Valle-Inclán                        
Ramón Menéndez Pidal                    
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SALVAGUARDAR LO TRANSITORIO. LOS RESULTADOS SONOROS DE LA 
INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA EN UNA BIBLIOTECA PATRIMONIAL

RUBÉN CORCHETE MARTÍNEZ
Investigador independiente

“No hay documento de cultura que no lo sea al tiempo de barbarie”
Walter Benjamin1

INTRODUCCIÓN

La purificación de la memoria

Cuenta Pausanias2 que en la antigua región histórica de Beocia, junto a la ciudad de Lebadea, se en-
contraba el santuario del héroe Trofonio, guarecido entre las ramas del bosque homónimo. Consultar
su oráculo no era una tarea sencilla: todo aquel que quisiera ba-
jar al santuario ―situado en la montaña, más arriba del bosque 
sagrado― debía superar un largo ritual, permaneciendo varios 
días en un edificio consagrado al Buen Demon y a la Buena Ti-
que3, purificándose, manteniéndose apartado de baños calien-
tes, ofreciendo sacrificios a diversas divinidades y bañándose 
en las aguas del río Hercina, siempre pendiente de que las en-
trañas de las víctimas mostrasen a los adivinos los signos de un 
Trofonio benévolo y propicio. Si era así, el invocante emprendía 
el camino hacia el oráculo, no sin antes ser ungido con aceite y 
volver a ser lavado durante la noche en el mencionado río. En 
este punto, a pocos pasos de poder consultar al dios, el inicia-
do era conducido a las fuentes del Hercina, donde bebía pri-
mero de un agua llamada Lete, para olvidar todo lo que hasta 
entonces pensaba; inmediatamente después, bebía de Mnemó-
sine, para poder recordar todo lo que hubo visto cuando bajó4.

Hoy, quien desea preguntarse por el sentido de las cosas no acu-
de a ningún oráculo, no se inicia en ningún misterio; más bien, 
trata de interrogar directamente a las cosas ―en el mejor de los 
casos, a través de un diálogo continuado con los demás y consigo 
mismo―. No obstante, todavía persiste una cierta forma de purifi-
cación de los recuerdos que, si en el marco de la memoria mítica 
consistía en una ingesta de líquidos, en el contexto de la memoria 
colectiva opera a través de múltiples mecanismos de selección, 
almacenamiento y presentación de la información5.

Mnemósine, la madre de las musas, de 
pie con un rollo en la mano. 
Anónimo, ca. 1581 – ca. 1623.

1. Walter Benjamin. “Sobre el concepto de historia”, en Obras, libro I, v. 2. Madrid, Abada, 2012, p. 309.
2. Pausanias. Descripción de Grecia, IX, 39. Madrid, Gredos, 2009, p. 241-245 (vol. III).
3. Un demon (δαίμων) sería una divinidad inferior, según algunos autores intermediaria entre los dioses y los mortales (véa-
se Platón. El banquete, 202d-203a. Madrid, Alianza, 2006, p. 106-107). Tique (Τύχη) es la Fortuna (véase Pierre Grimal. 
Diccionario de mitología griega y romana. Barcelona, Paidós, 1989, p. 518).
4. Lete (Λήθη) y Mnemósine (Μνημοσύνη) son, respectivamente, las personificaciones del Olvido y la Memoria. Sendas 
divinidades dieron también nombre a dos fuentes homónimas, situadas en los Infiernos. Véase ibidem, p. 315, 363.
5. Para una exposición de la distinción entre memoria mítica y memoria colectiva ―a las que se suma la memoria indivi-
dual―, véase Joan Prat i Carós. “La memoria biográfica y oral y sus archivos”, Revista de Antropología Social, 18 (2009), 
p. 267-295.



Durante las siguientes páginas trataré de reflexionar en torno a la función de una biblioteca patrimo-
nial en cuanto institución facilitadora de recuerdos. Partiré del supuesto de que, durante el proceso de 
construcción del documento, bibliotecas, archivos y museos, aun presentándose como lugares donde 
se conserva la memoria colectiva de una comunidad, también participan de un cierto olvido. La realidad 
que encontramos entre sus estantes es, de alguna manera, una realidad olvidadiza, y exige a quienes 
se acercan a ella una buena dosis de escepticismo.

Un problema práctico

Lejos de ser quimérico, el anterior supuesto prefigura la forma de un problema surgido al calor de lo 
concreto. Lisa y llanamente enunciado, se trata del problema de cómo alcanzar una catalogación preci-
sa de documentos sonoros de tipo etnográfico. Fue en julio de 2016 cuando, recién incorporado como 
becario del Servicio de Registros Sonoros del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca 
Nacional de España (BNE), se me encomendó la tarea de catalogar prácticas musicales recogidas en 
diversas grabaciones de campo. Emprendí la tarea con energía, tratando de ser preciso en las descrip-
ciones y respetuoso con los materiales. No obstante, pese a los esfuerzos, muchos días regresaba a 
casa con la sensación de que algo no terminaba de encajar, de que el objeto se me resistía, de que una 
cierta barrera se interponía entre la cosa y yo. Al cabo de un cierto tiempo, tras darle muchas vueltas, 
decidí que me hallaba ante un probable caso de inconmensurabilidad.

Diré que hay inconmensurabilidad cuando aparecen enfrentados puntos de vista cuyos principios son 
irreconciliables ―una imagen válida es la de los misioneros convirtiendo a los indígenas6―. Uno de 
sus resultados es la imposibilidad de pensar en algo así como un marco universal de sentido que po-
sibilitase un entendimiento recíproco. En consecuencia, las interacciones entre puntos de vista incon-
mensurables no se rigen mediante procedimientos de decisión sistemáticos, sino sobre la base de la 
persuasión7, es decir, por medio de una cierta imposición o violencia.

Así pues, propongo reflexionar sobre este problema atendiendo a la interacción, de naturaleza proble-
mática, entre los siguientes elementos:
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1) el conjunto de las acciones puestas en juego por 
el investigador o etnógrafo antes, durante y tras el 
trabajo de campo, prestando especial atención a los 
resultados sonoros de su actividad,  las denomina-
das grabaciones de campo;

2) el conjunto de los hábitos y capacidades de los 
individuos en comunidad por los que se interesan 
los investigadores, haciendo hincapié en sus prác-
ticas musicales;

3) finalmente, el marco institucional en el que los 
documentos resultantes de la interacción entre 1) y 
2) suelen ser custodiados, considerando el particu-
lar contexto de una biblioteca patrimonial. 

Paisano cantando. Atribución dudosa, ca. 1625 – 1638.

6. Véase Ludwig Wittgenstein. Sobre la certeza, §§ 611-612. Barcelona, Gedisa, 2006, p. 81c.
7.Véase Thomas S. Kuhn. La estructura de las revoluciones científicas. México, FCE, 2013, p. 382-383.



CONCEPTUALIZACIÓN

Etnografía

Conviene, en primer lugar, detenerse en la definición de algunos conceptos básicos. Comienzo por el 
término etnografía. Luis Díaz G. Viana define la etnografía como “la descripción ―o estudio basado en 
lo descriptivo― de un grupo o comunidad, prestando especial atención a sus aspectos o rasgos funda-
mentales en orden a llegar a adquirir un conocimiento y comprensión global de aquéllos”8. 

A fin de alcanzar el punto de vista holista, la etnografía, en cuanto práctica descriptiva, procederá me-
diante la puesta en juego de procedimiento y situaciones tales como el trabajo de campo, la entrevista, 
la encuesta, la selección de materiales o la observación participante. En mi opinión, se trataría fun-
damentalmente de un método, susceptible, por tanto, de ser acomodado a un cierto número de fines: 
probar o rechazar una hipótesis, salvaguardar una práctica que se considera en peligro de extinción o, 
incluso, recopilar materiales para comerciar con ellos.

Folklore

En España, la etnografía ha estado durante mucho tiempo bastante alejada de la práctica científica nor-
mal ―en particular, de la antropología moderna―. Uno de los motivos ha sido su continua asociación 
con una versión obsoleta del folklore, en cuanto disciplina decimonónica que se ocuparía de estudiar y 
documentar el denominado saber del pueblo ―en oposición al saber de la clase dominante, de donde 
solían proceder los investigadores de la época9―. Según Margaret Mills, el folklore también puede ser 
definido como el conjunto de “materiales culturales atribuidos a sociedades premodernas, no letradas 
o campesinas, que circulan y se conservan oralmente o a través de canales de comunicación no insti-
tucionales, y tradicionales”10.

8.Luis Díaz G. Viana. “Etnografía”, en Diccionario Español de Términos Literarios Internacionales. Madrid?, CSIC, en prensa 
(cit. por gentileza del autor).
9. Por supuesto, esto es tan solo una de las formas del folklore, su versión más pobre. También es posible pensar en una 
disciplina crítica, plenamente integrada en el contexto de la ciencias humanas y sociales contemporáneas (véase Ramón 
Pelinski. Invitación a la etnomusicología. Madrid, Akal, 2000, p. 152-162).
10. Margaret Mills. “Folklore”, en Diccionario de Antropología. Robert Barfield (ed.). México, Siglo XXI, 2000, p. 237.
11.Véase Honorio M. Velasco Maillo. “El folklore y sus paradojas”, Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológi-
cas, 49 (1990), p. 123-144 (especialmente, p. 130-131).
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El cantor ciego. Francisco de Goya, ca. 1822.

Además, en su doble dimensión de disciplina y conjunto 
de objetos, el folklore vendría alimentado por una irre-
sistible fuerza: el sagrado concepto de nación11. De lo 
que se trataba no era de recopilar manifestaciones po-
pulares sin más, sino de reconstruir una historia propia 
mediante la disposición ordenada de los vestigios de un 
glorioso pasado, fuente de un particular carácter, de un 
sentido para el futuro y de una definida y vigorosa identi-
dad. Es cierto que, además de una dimensión nacionalis-
ta, el trabajo de muchos folkloristas también encontraba 
aliento en el descontento, en una postura crítica hacia 
las consecuencias menos agradables de la Modernidad. 
No obstante, sendas posturas no eran sino expresiones 
complementarias de una misma sensibilidad: aquella sur-
gida al calor del expansionismo europeo y las sucesivas 
revoluciones burguesas.



12.Véase Luis Díaz G. Viana. “Los guardianes de la tradición. El problema de la ‘autenticidad’ en las recopilaciones de 
cantos populares”. Trans. Revista Transcultural de Música, 6 (2000).
13. Juan Menéndez Pidal. Poesía popular. Colección de los viejos romances que se cantan por los asturianos en la danza 
prima, esfoyazas y filandones, recogidos directamente de boca del pueblo. Madrid?, [s.n.], 1885, p. IX.
14. Ibidem, p. XIII.
15. Véase Carlos Alberdi. “Introducción”, en Archivo de la Palabra. Voces de la Edad de Plata. Madrid, Residencia de 
Estudiantes, 1998, p. 17-32.

CONSERVANDO LA TRADICIÓN ORAL

El Archivo de la Palabra y las Canciones Populares del Centro de Estudios Históricos

A tal respecto, son reveladoras las palabras de Juan Menéndez Pidal, recuperadas por Luis Díaz G. 
Viana en un interesante artículo de 2002 sobre el problema de la autenticidad en la recopilación de

cantos populares12:

34

[…] qué raro es, digo, que conserve ese 
pueblo en su memoria muchos de los viejos 
cantares, ecos lejanos de otras eras, cual si 
el verbo de la Media Edad, surgiendo en las 
ruinas de conventos, burguesías y castillos, 
aún gimiera en los siglos protestando contra 
la extinción del espíritu nacional y las virtu-
des caballerescas13.

Y, más adelante: 

Y deben fiar sin escrúpulo en la autenticidad 
de esta colección; que al convertir en escrita 
la tradición oral, tuve muy en cuenta la ne-
cesidad de que los romances aquí publica-
dos fueran irreprochables documentos de 
estudio, presentándolos, por tanto, íntegros 
y descarnados, ni más ni menos que como el 
vulgo los conserva […]14.

Con la invención del arte de registrar los sonidos, las ansias de autenticidad de numerosos folkloristas 
recibieron un impulso sin precedentes. Fue Ramón Menéndez Pidal, hermano menor del citado Juan, 
quien animó el pionero y ambicioso proyecto de recopilación y conservación de documentación oral 
que, bajo el nombre de Archivo de la Palabra y las Canciones Populares (APCP), se integraría, desde 
finales de 1930, en la estructura del Centro de Estudios Históricos (CEH)15. En el informe redactado 
por Tomás Navarro Tomás ―uno de los principales investigadores del centro― sobre los trabajos rea-
lizados en 1931 por el CEH se establecían cuáles iban a ser los principios rectores del recién iniciado 
proyecto:

Portada de Poesía popular. Colección de los viejos 
romances que se cantan por los asturianos en la 
danza prima, esfoyazas y filandones, recogidos 
directamente de boca del pueblo. Juan Menéndez 
Pidal, 1885.



Nuestro Archivo de la Palabra, acomodándose en líneas generales a la norma seguida 
en los demás centros del mismo género, reunirá materiales sonoros que proporcionen 
información escogida y auténtica sobre lenguaje y cantos populares de cualquier país, 
si bien por el momento dedicará su esfuerzo a coleccionar sistemáticamente testimonios 
relativos a la cultura hispánica16.

Pese a la persistencia del paradigma de la autenticidad, del citado informe se desprende una idea mu-
cho más científica de cuál debiera ser la tarea del etnógrafo. Además de no restringir su área de estudio, 
al menos en principio, al ámbito geográfico nacional, el interés en recoger y conservar documentación 
oral no radicaba en su contribución directa a perpetuar un figurado espíritu patrio, sino en “su utilidad 
para la elaboración de trabajos actuales”17, así como “para contribuir al conocimiento futuro de la cultura 
hispánica de nuestros días”18. Objetivos mucho más humildes, a los que hay que sumar una significativa 
ausencia de la acostumbrada voz de alarma ante la inminente desaparición de los atávicos comporta-
mientos populares. Por otra parte,  según el citado informe, las principales líneas de actuación del APCP 
serían las siguientes:

a) La lengua española literaria correcta, en su uso ordinario y en sus manifestaciones 
artísticas.
b) Idiomas y dialectos hablados en la Península y en los demás países hispánicos, do-
cumentando con los ejemplos necesarios las distintas variedades que constituyen cada 
unidad lingüística.
c) Testimonios autofónicos de personalidades ilustres.
d) Canciones, melodías y ritmos populares y tradicionales19.

16. Tomás Navarro Tomás. Archivo de la palabra. Trabajos realizados en 1931. Madrid, Casa editorial Hernando, 1932, 
reproducido en ibidem, p. 130.
17. Ibidem, p. 129.
18. Ibidem.
19. Ibidem, p. 130-131.

Además de promover activamente el tercero de los puntos, dando por resultado la edición de una 
colección de discos con las voces de algunas de las personalidades más destacadas de la época 
(Azorín, Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja, Concha Espina o José Ortega y Gasset, entre otros), el 
CEH dedicó considerables esfuerzos a la recopilación de música tradicional en el marco del cuar-
to punto. En este empeño ocupó un destacado lugar el musicólogo Eduardo Martínez Torner, 
cuya modernidad, en opinión de Susana Asensio Llamas, estaría caracterizada por una “aproxi-
mación metodológicamente innovadora al análisis y la clasificación de los repertorios populares” 
de tradición oral, desarrollada a partir de una primera influencia de los métodos de la filología20.

Así pues, se puede afirmar que entre los objetivos y modos de proceder del APCP en el CEH es evi-
dente un desplazamiento en los fines: de una práctica etnográfica estrecha, gobernada por un interés 
fundamentalmente ideológico, a una práctica de recopilación y estudio de las manifestaciones popu-
lares, guiada por valores más científicos. Como decía, el paradigma de la autenticidad persiste, pero 
su fuerza ya no reside en su capacidad de manifestar supuestas esencias patrias, sino, en todo caso, 
puras formas susceptibles de análisis.

Abocados al documento

Pese a todo, personalidades como Unamuno mostrarían sus reservas ante los nuevos avances tecno-
lógicos. Durante su última lección como catedrático en Salamanca, dictada el 1 de octubre de 1934, el 
filósofo afirmaría, entre otras cosas:
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¿Retórica? ¿Y por qué no? Lo malo de la gramática es lo que tiene de gramma, de letra. 
La letra mata; el espíritu, el son, vivifica. Y aun así es inevitable el documento. Y menos 
mal que, gracias al fonógrafo, se empieza a pensar en el archivo de la palabra. Más, ¡ay!, 
de la palabra acaso en conserva de lata12.

Lejos de hallarnos ante la opinión amarga de un viejo académico, incapaz de hacerse cargo de los nue-
vos tiempos, pienso que en estas palabras de Unamuno se oculta una apreciación elemental. Pues, a 
todo esto, ¿dónde queda la viva voz del pueblo? Sometidas a las exigencias de la actividad etnográfica, 
las comunidades cuyas costumbres son observadas, recopiladas, ordenadas, custodiadas y utilizadas, 
ya sea de acuerdo con objetivos científicos, patrimoniales, comerciales o ideológicos, aparecen, en el 
mejor de los casos, distorsionadas en el peor, no aparecen en absoluto, sino que son arrinconadas por 
el reflejo del propio investigador, en cuanto agente social situado provechosamente en una relación 
cognoscitiva de dominio. El punto de vista del nativo, no importa que se trate de lejanos indígenas, 
gentes del pasado o campesinos de Castilla, apenas es comprendido.

20. Susana Asensio Llamas. “Eduardo Martínez Torner y la Junta para Ampliación de Estudios en España”, ARBOR. Cien-
cia, Pensamiento y Cultura, 187 (2011), n. 751, p. 857-874.
21. Miguel de Unamuno. “La última lección del Maestro”, Ahora (2 de octubre de 1934), n. 1.183, p. 8.
22. Véase María Jesús López Lorenzo. “Archivando la palabra”, en Jornadas Archivando: la nueva gestión de archivos. 
León, 6 y 7 de noviembre de 2014. Actas de las Jornadas. León, Fundación Sierra Pambley, 2014?, p. 49-68.
23. Francisco Sintes Obrador. “Problemas de los archivos españoles. Discurso del director general”, Boletín de la Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas (julio-agosto 1954), año III, n. XXI, p. 15-16.
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De tal modo, alcanzo lo que constituye la pregunta fundamental del presente texto, una formulación más 
precisa de aquel problema inicial: durante la catalogación de documentos sonoros de tipo etnográfico, 
¿dónde queda el otro? Una práctica etnográfica estrecha, varada en los más anticuados principios del 
folklore decimonónico, se muestra claramente insuficiente. Una práctica catalográfica que beba tan solo 
de las mismas fuentes, también.

El Archivo de la Palabra en la Biblioteca Nacional

En la BNE, actualmente, el espacio en el que se integran aquellos documentos sonoros procedentes del 
quehacer etnográfico se denomina Archivo de la Palabra (en adelante, AP). Se trata de una colección 
integrada en el Servicio de Registros Sonoros del Departamento de Música y Audiovisuales cuyos docu-
mentos se agrupan en torno a tres conjuntos: grabaciones editadas comercialmente, no comerciales y 
archivo institucional22. La diferencia con respecto al APCP del CEH es ya apreciable. Además, se podría 
decir que los caminos que conducen al actual AP en la BNE son sinuosos. Algunos de ellos se pierden, 
incluso, entre las brumas del franquismo. Baste el siguiente ejemplo: 8 de agosto de 1954, durante un 
curso en Jaca sobre los archivos españoles y sus fondos. Francisco Sintes Obrador, a la sazón, director 
general de Archivos y Bibliotecas, decía:

Pero es que además, hoy en día, la vida transcurre también por otros cauces distintos, y 
esta vida la debemos dejar aprisionada, la debemos dejar archivada, por otras fórmulas 
técnicas de aprisionamiento. Y entre éstas es fundamental el Archivo de la Palabra, cuyo 
proyecto está ya preparado para ser puesto en funcionamiento, a base de varias seccio-
nes: una sección folklórica, donde los cantos, donde los romances, donde las danzas de 
esa España distinta y diversa en todos lados, de esa España maravillosa que conserva 
muchas veces el vibrar de la época íbera, tienen que quedar porque no se pueden perder, 
porque si bien hay que adecuarse en todo momento a las circunstancias de tiempo y de 
lugar en que vivimos, no hay que perder el contacto con el pasado23.



Curiosa manera de referirse a la práctica documental, como aprisionamiento ―en todo caso, expresión 
muy de acuerdo con los tiempos―. Sea como fuere, las palabras del director general encontrarían 
pronto eco en la estructura de la Biblioteca Nacional. En su número de enero-marzo de 1956, el citado 
Boletín informaba de la creación de un Archivo de la Documentación Gráfica en la Biblioteca Nacional24, 
donde fotografías y grabaciones sonoras compartirían, por continuar con la metáfora, mazmorra, siem-
pre listas para informar fidelísimamente a las generaciones futuras de la recta vida contemporánea.

Parece que es en la situación de los discursos extremos cuando mejor nos damos cuenta de que a toda 
esta retórica de la fidelidad, de la verdad, de lo auténtico, subyace una cierta ideología. Ni la realidad 
es tan pura como la pensamos, ni las cosas se dejan apresar tan fácilmente, ni siquiera mediante los 
últimos adelantos técnicos. La historia, no importa que sea escrita u oral, no solo se recopila, sino que 
también se inventa.

El ciego de la guitarra. Francisco de Goya, 1778

24. [s. n.]. “Archivo de documentación gráfica”, Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas (enero-marzo 
1956), año V, n. XXXVI, p. 156-157.
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CONCLUSIÓN

En el particular contexto de una biblioteca patrimonial encontrar un lugar adecuado para aquellos do-
cumentos sonoros fruto de la actividad etnográfica no es tarea fácil. Una de las razones de esto radica 
en el predominio de una manera de concebir la historia en la que prevalece la fuente escrita sobre la 
oral. De tal modo, este tipo de colecciones corren el riesgo de ser marginadas, no recibiendo la atención 
que se merecen ―por ejemplo, mediante sistemas de organización del conocimiento poco precisos, o 
debido a una escasa inversión en herramientas equivalentes al reconocimiento óptico de caracteres, 
como los sistemas de recuperación de la información en documentos sonoros―.

Otra razón tiene que ver con aquello de lo que venimos hablando: en un entorno en el que se incide 
demasiado en la identidad (nuestra historia, nuestro patrimonio) se corre el riesgo de olvidar que el 
documento no es más que la fijación, en un preciso instante, de un proceso, de un contexto en conti-
nua transformación, por más que la grabación sonora trate de engañarnos mediante la apariencia de 
encontrarse más cerca de la cosa que, pongamos por caso, una carta manuscrita o un acta notarial. 



El documento tan solo nos pertenece en cuanto sustancia extinta. Reconocer la naturaleza coercitiva, 
violenta si se quiere, de nuestro conocimiento, es un requisito indispensable para afrontar con éxito su 
catalogación.
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