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El Ancnrvo Dr L¿.FÁnnrcaDn Vlonro "L¡, TRIxIDADtt

INrnopuccróx
Estetrabajose incluyó dentrodel proyectode la Dirección General de BienesCulturalesde la Consejeríade Culturade la Juntade Andalucía para incoarexpedientede declaraciónde Bien de lnterésCultural
"La
Trinidad" ubicadaen Sevilla. En esteprocede la fábrica de vidrio
dimiento de declaraciónde Bien de InterésCultural, se recogetodo el
patrimonio de la fábrica, dentro del cual se incluyen los fondos documentalesde la misma.Serealizó el DepositoProvisionaldel archivo en
el Archivo Histórico Provincial de Sevilla el 20 de marzode 2001, firmado por la Directoradel A.H.P.S,,D'Isabel Simó Rodríguez,y por D.
de la fábrica.Por Ordende la
Rafael Humanésdel Río en representación
Consejeríade Cultura de la Junta de Andalucía,de 4 de septiembrede
2001," se resuelveinscribir en el CatálogoGeneralde PatrimonioHistórico Andaluz, con carácterespecífico,como Lugar de InterésEtnológico, la Fábricade Vidrios La Trinidad, de Sevilla", publicadaen BOJA
de 2001.
de22 de septiembre

"La TFinidad"
Organización del archivo de Ia Fábrica de Vidrio
"La
Trinidad" estáformado por
El archivode la fábrica de vidrio
los documentosgeneradosen el desarrollode su gestiónempresarialy
comercial asícomo los producidosen el desarrollode su trabajoartesanal de producciónde objetosde vidrio. Mezcladacon la documentación
de la fábricade vidrio, nos encontramos,en el procesode organización,
un fondo documentalindependienteformado por la documentaciónde
"La Trinidad" instituciónajena alafátbricaque dela EscuelaTaller de
sarrolló su tareadocentey formativa en la fábrica de vidrio. Por lo tanto
el archivo de la fábrica de vidrio estáformado por dos fondos: el de la
"La Trinidad" y el de la "EscuelaThller de "La TriniFábrica de Vidrio
dad", cuyo procesode organizaci1ndebe ser realizadode forma independientey que veremosmás adelante.

1 - Recogida de la Documentación
La organizaciónde los fondosdocumentalesrequeríaun espacio
adecuadoparallevar a caboel trabajoy los mediosmaterialesy técnicos
precisosparasu realización;al no contarcon estoselementosen la propia fábrica, se decide trasladarla documentaciónal Archivo Histórico
Provincial de Sevilla.Al plantearseestetrasladode la documentaciónse
impone, por partede los responsablesde la fábrica que una parte de los
documentosdebenpermaneceren la misma hastaque finalice el proce-
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so de cambio de domicilio de la empresa.Esta documentaciónpasará
despuésal archivo para incorporarsea la documentaciónya trasladada.
Estos fondos documentalesse encuentranen el Archivo Histórico Provincial en depositoprovisional.
La recogidaconsistióen recogerfísicamentelos documentos
que
permanecíandispersosen diferentesdependenciasde la fábrica.Según
la hoja de remisión de la documentación,ésta se encontrabaen las si"almacén
guientesdependencias:
exterior"; "almacénde moldes de
"cuarto
madera";
de Aguilar" y en los "talleres". Estasdependencias
carecíande lugaresadecuadosparaladocumentación,que se encontraba en el suelo,en huecosde los talleres,en recipientesde uso industrial
o amontonadaen algunadesvencijadaestantería.Ademásestosalmacenes y talleresno teníanventanas,otros teníantechumbresmuy deterioradase inclusocarecíande ellas,la zonadetalleresseencontrabaigualmente desprovistade ventanas,y con una gran acumulaciónde polvo
por el trabajoen ellos realizados.
Los documentosno se conservabanguardadosen cajaso lejagos,
la mayoría se enconftabanguardadosen carpetasde cartón, carpetas
colgantes,en archivadoresdel tipo "A_2", en sobfesrotos, y una gran
parte de ella se encontrabaamontonadasin ningún tipo de carpetao
archivador.
Se procedióa la recogidade la documentaciónen cajasde transporte, indicandoen la hoja de transferenciael lugar del cual se recogen
y la documentaciónque allí se encontraba,en algunossolamentese indica que son "papelessueltos".En total son treintay cuatrounidadesde
instalacióno cajasque ingresanen el Archivo Histórico provincial de
Sevilla el día veintidósde marzodel dos mil uno. Posteriormenteen el
mes de mayo se realizó una visita a la fábrica y se trajo al archivo otra
caja con documentossueltos,que se recogió en una dependenciadedicada a almacén,y algunasfotos de gran tamañoque se encontrabanen
otras zonasde la fábrica.
El estadode conservación
enquellegó la documentación
eramuy
malo. Los factoresque más han incidido en estasituaciónde deterioro
son factoresclimáticos:humedad,temperaturay \uz solar;factoresbiológicos:los roedores;el polvo; y la inadecuada
instalaciónde los documentos.Veamoscomo han afectadoa la documentación.
Los factoresclimáticoshan actuadosobrela documentaciónprovocandodiversosdeterioros,parte de los documentosnos han llegado
reblandecidos,llenos de moho, baro y hongospbr lo cual se tuvo que
procedera su colocación en baldaspara que se fuesen secandoy así
poder manejarlos.A este se unen los cambios bruscosde temperatura
quehan producidoun efectode contraccióny dilatacióndel papelque lo
hace muy frágil y quebradizo.Por su parte la incidenciade la h.rzsolar
Historia de la t'iibríca de vidrio " Ln Trittictad"
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sobrelos documentosha provocadola oxidación de la tinta. Los factores biológicos, los roedores,tambiénhan actuadosobrela documentación destruyendototal o parcialmentealgunosdocumentos.
El polvo es uno de los factores,junto con la humedad,que más ha
incidido en el deteriorode los documentos.Debido al trabajo propio de
la fábrica, se generauna gran cantidadde polvo de los hornos y de los
talleresque se ha depositadosobrela documentación,creandouna capa
de suciedady polvo sob¡e los mismos que unido a los otros factores
antesindicadosincide aún másen su deterioro.La limpieza de los documentos requirió, debido a la capade polvo y suciedadacumulada,la
utilizaciónde aspiradorescornoúnico sistemaparapoder limpiarlos; en
algunoscasosel polvo acumuladopor efectode la humedadse ha adherido a las fibras del papely su totaleliminaciónpor un simple sistemade
limpieza resultacasi imposible,siendonecesarioun procesode limpieza medianteotros sistemasque no dañenlos documentos.
La inadecuadainstalaciónde los documentosha incidido decisivamentesobreel deteriorode los mismos,la utilización de archivadores
con piezasmetálicasha provocado,debidoa los factoresclimáticos antes indicados,la oxidación de estaspiezasque ha afectadodirectamente
a los documentos;en algunoscasoslos documentosnos aparecensoldados a las piezasmetálicas,en otroscasosson las anillasmetálicasde los
archivadoreslas que estánsoldadasy no se puedenabrir para sacarlos
documentos.Para poder extraerlos documentosse tuvieron que cortar
dichas piezas metálicascon una sierra; ademásmuchos archivadores
debido a los cambiosde humedady temperaturase habíandeformado
provocandola deformaciónde los documentosen ellos conservados.
Otros elementosque han incidido en el deteriorode la documentación son las grapasy clips rnetálicosque debido al efecto de la humedad y la temperaturase han oxidadoprovocandola rotura y el deterioro
de los documentosque aparecenllenosde oxido. La desproteccióny el
abandonoen que se encontrabala documentaciónhan incidido muy decisivamenteen el grado de deteriorocon que estaha llegadoal Archivo.

2 - Organizacióny Método
La situacióninicial de la que parteel procesode organizaciónde
la documentaciónera la total desorganización
de los documentos.Toda
la documentaciónse encontrabamezcladaen las cajas de transporte,
solamentealgunosdocumentosdel taller,debido a susespecialescaracterísticas,se transportaronsin mezclarsecon ningún otro tipo de documentación.
El trabajo de organizaciónde los fondos conllevó una serie de
tareasconcatenadas,
la clasificacióny la ordenaciónde los documentos;
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la descripciónde seriesdocumentales;la elaboraciónde instrumentos
de descripción,la instalaciónen cajasde archivo normalizadaso en archivadoresespecialesy la ubicaciónfísica del fondo documentalen los
depósitosdel archivo.

3.- Desarrollo del Trabajo
El trabajo de organizaciónse inició con un estudio de la documentaciónpara determinarla tipologíade los documentosprocedentes
de la fábrica de vidrio. El estudiode la tipologíadocumentalnos permitió establecerla existenciade dos fondosdocumentalesdentro de la documentación:un fondo documentalpertenecientea la fábrica de vidrio
y otro fondo documentalque correspondea la escuela- taller que desarrolló su actividad en la fábrica. La existenciade estos dos fondos requiere la organizaciónindividualizadade cada uno de ellos, pues han
sido generadospor dos institucionesdiferentes.
El análisis de la documentaciónnos permitió también comprobar
que se han producidograndespérdidasde documentos.Desdela fundación de la fábrica en 1902hastael año 1935no hay documenración,por
lo tanto carecemosde documentosde las tresprimerasetapasde la historia de la fábrica, desde su fundación hasta 1920 cuando pasa a ser
propiedaddel conde de Colombí; desde1920hasta 1928en que es adquirida por la familia Medina Benjumeay desde1928hasta1934en que
se transforma en SociedadCooperativa.
con posterioridada estafechaencontramosigualmentepérdidas
importantesde documentaciónprovocadaspor dos hechosfundamentalmente: la guerra civil española(1936-1939)y la inundación de la
fábrica en 1961debido a la riada provocadapor el desbordamientodel
río Tagarete.Esta inundación afectó a todas las dependenciasde la fábrica. una colección de fotos conservadas,
nos permite comprobarque
en el patio de la fábrica se fueron depositando,encima de cajasy ronas,
gran cantidadde documentosprobablementecompletamentemojados.
Despuésde estafecha,no encontramospérdidastan importantes
de documentaciónpero sí tenernosmuchasseriesdocumentalesincompletas,de algunassolo se conservandocumentosde un año o incluso de
unosmeses,que evidencianen la mayoríade los casosuna continuada
pérdidade documentos.

3.1- Organización delfoncto clocumentalcle la Fátrica de Vitlrio "La
Trinidad"
El procesode organizaciónse inició con las tareasde clasificación y ordenaciónde los documentos.Parala clasificaciónde los docuHi.storia de la ftíbrica de vidrío " L¡t Tritidad"
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mentos se optó por un sistemaorgánico-funcional,es decir se clasificaron segúnla diferentesdivisionesadministrativasde la empresay las
funciones que esta ha realizado.En cuanto a la ordenación se adoptó el
criterio cronológico, se ordenaronpor años y dentro de cada año por
meses.Durante larealización de estetrabajo se procedió a quitar todos
los elementosmetálicosque habíaen los documentos:grapas,clips, anillas etc; seeliminaronlos archivadoresmetálicosen los que seguardaba
gran partede la documentaciónrecibiday las carpetaso subcarpetas
en
que se recogíanalgunosdocumentos.
En el desarrollodel trabajo de clasificación y ordenaciónde la
documentaciónnos encontramoscon una seriedocumentalque requirió
un tratamiento diferente, son las fichas e alta y baja de los obrerosde la
fábrica. En la hoja de transferenciade la documentaciónse indica como
única referenciaa estosdocumentos,que Lacaja número treinta y tres
contienefichas.Al desembalarla documentaciónnos encontramoscon
una gran cantidad de fichas totalmente desordenadasy reblandecidas
por la humedad,siendonuestroprimer trabajo el de extenderlasen una
estanteríapara que se secasen.En algunasfichas se habíagrapadouna
tira de cartón con una letra del alfabetoindicándonosasí que su orden
debía serel alfabéticoy no el cronológicocomo el del restode la documentación.Se ordenaronalfabéticamentey se suprimió el cartóncon la
grapapor un separadoralfabético. Debido a esta ordenación alfabética
su instalaciónrequirió la confecciónde una caja- fichero dondeseguardan actualmente.
En la documentaciónde la fábrica de vidrio, hay unasseriesdocumentales que por sus caractsrísticasespecialeshan requerido un tratamiento diferente al resto de la documentación,son: fotolitos, clichós y
calcos.Estosdocumentosson especialestanto por suspropiascaracterísticas físicascomo por las especialescualidadesde los mismos,todosellos
se generanpara el desarrollodel trabajo en los talleresde la fábrica.
Los fotolitos se encontrabanguardados,según la hoja de remisión de la documentación,en los almacenesten el denominado"cuarto
de Aguilar" y en los talleres.Se guardabanen sobresde diferentestama*
ños, la mayoría de ellos rotos, propiciandola acumulaciónde polvo y
suciedadque afectadirectamentea los fotolitos. Estossobresserecogen
en los diferenteslugaresy seguardanen cajas,en algunoscasosseguardan junto a otros documentosque se encontrabanen el mismo lugar,
como son los calcos.La forma de conservacióny la dispersiónpor diferenteslugaresde la fábrica son indicios de la desorganizacióny desordenaciónde los fotolitos.
Los fotolitos se encontrabanseparadosen dos tipos, tal como se
indica en la hoja de remisión, los fotolitos de empresaso clientesy el
nos encontramoscon sobresque
restode los fotolitos.Al desembalarlos
conteníanlos fotolitos de ernpresay que aparecíanen su exteriorrotula-
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dos con las letrasdel alfabeto,lo cual nos indico que estabanordenados
alfabéticamente;habíaotros sobresque en su exterior indicabanel termino "dibujos varios" indicandoque se tratabade otro grupo de fotolitos diferenteal anterior;por últirno habíauna seriede sobresmezclados
con los calcosque conteníanfotolitos de los denominadosde empresao
clientes pero que no estabanordenadosalfabéticamente.
Ante estasituaciónde desordenen que estabala documentación
procedimosa unaprimeraclasificaciónpartiendodel principio respetoa
la procedenciade los fondos: separamoslos sobresque conteníanlos
fotolitos de empresao clientesde los sobresde dibujos variosy comprobamos el contenidode los sobressin rotular para agregarlosa uno de
estosdos grupos.Esteprimer trabajonos permitió la clasificaciónde los
fotolitos en dosgrandesgrupos:fotolitos de empresay fotolitos de dibujos varios.
El trabajode ordenaciónlo iniciamoscon los "fotolitos de empresa" que como anteshemosindicadoestabanordenadosalfabéticamente
y representanla imagende la empresa,la marca comercial o de algún
producto en concretocomo por ejemplo los realizadosparadeterminados licores, vinos o aceitesque se estampabanen las botellasde vidrio.
comenzamos nuestrotrabajo de ordenaciónpartiendode un desorden
casi total de los fotolitos, cada sobre conteníalos fotolitos y la documentaciónque les acompañaba,
estadocumentaciónrecogelos dibujos,
notasde la empresae indicacionesparasu realización.Ademásen estos
sobres,nos encontramosuna seriede fotolitos que no hacíanreferencia
a ninguna empresa,son fotolitos de nombresde personas,de letrasdel
alfabeto y de números.Debemospor lo tanto procedera su separación
del grupo de los fotolitos de empresapara su posteriorordenación.
Igualmentenos encontrarnosdentro de los sobresque contienen
los fotolitos de empresa,otros sobresmás pequeñoscon fotolitos que
correspondesegúnsu rotulacióna una determinadaempresa,como por
ejemplo "Osbome" o a un lugar como por ejemplo "Ierez". Al estudiar
el contenidode estossobrescomprobamosque los fotolitos conesponden a empresasradicadasen el lugar geográficoque se indicaen el exterior del sobre,o bien cuandose trata de una empresadeterminada,son
fotolitos de diferentesmarcasde productosque correspondena esaempresa.Los que correspondena ernpresasse ordenansiguiendoel mismo
criterio de ordenaciónde toda la serie,el orden alfabético,y se colocan
en su lugar correspondiente.
El trabajo de ordenaciónde los fotolitos conlleva la doble tarea
de ordenación,hay que ordenaren primer lugar la'documentaciónque
acompañaa cadafotolito y que aparecedispersapor los sobres,y después ordenarlacon su fotolito o fotolitos correspondientes,
en algunos
casoslas empresastienenun mismo fotolito en diferentestamañosy se
debenordenarde acuerdocon la documentaciónque les acompaña.
Hi:;tr¡ria de la.ltibrica dc vidrio "La Trinidad"
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Finalizado el trabajo de ordenaciónde los fotolitos de empresase
procedió a la ordenaciónde los "fotolitos de nombresde personas",ss
ordenaron igual que los anterioresalfabéticamentey cada fotolito con
"fotolitos de letras" y "fosu correspondientedocumentación.Con los
tolitos de números" se procede a su ordenación separandolas letras del
alfabeto y los números.
En cuanto a los "fotolitos de dibujos varios" se les aplicó el mismo procesode ordenación,cadafotolito con su documentación.Estos
fotolitos no aparecenordenadosatendiendo a ningún criterio de ordenación, y por lo tanto se mantiene este
mismo sistemarespetandoasí el orden establecido.
Terminado el trabajo de ordenación, nos planteamosla forrna de
conservarestos documentosrespetandoel ordenestablecido.Debido a
las propias característicasde la documentaciónse opta por conservar
cada fotolito junto con la documentación que le acompañaen un sobre
individuali zado; parasu control y registro se numeraroncorrelativamente todos los fotolitos. comenzando
por los de empresa,y la documentación que les acompaña,así como el
sobreen el cual se guardan.

*

.r"Y''
ü

Esta seriedocumentalrequiere para poder ser útil y accesible,la
descripción de los fotolitos uno a
uno. Son descritoslos "fotolitos de Calco obtenido de unfotolito titulado "Dibujo de Pdjaros"
empresa"y los "fotolitos de dibujos";
"fotolitos
"folos
de nombres". los
"fotolitos
tolitos de letras" y los
de números" no se describenya que no
ofrecen una información que requiera el proceso de descripción, ffiüchos de ellos son modelos de diferentestipos de letras y números.Para
llevar a cabo el trabajode descripciónse diseñóuna basede datosque
recogeráen una ficha descriptiva los datosmas relevantesde estadocumentación,losque másinformación ofrecen.La ficha tiene los siguientes campos:
Número. Se indica en esteespacioel número de orden del fotolito. Como anteshemos indicado se opta por la numeracióncorrelativa.
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Caja. En esteespaciose indica la signaturaque le corresponde.
Letra. se reseñaráen el casode los fotolitos ordenadosalfabéticamentela letra del alfabetoa la cual se corresponden.
Fotolito. Se marcaen estacasillamediantelos términossi / no la
existenciao no del fotolito. Se incluye estacasilla porquehay
documentacióncuyo fotolito no se conservapero de la cual se
puedenobtenerlos mismosdatosde información que del fotolito
ya que apareceel diseñoparala realizacióndel fotolito.
Medidas. Se indican las medidasdel fotolito, debido a la variedad de tamañosque hay se optapor la medidadel largopor ancho
y se expresaen centímetros.
Papel. Se marca en estacasilla mediantelos términossi / no la
existenciao no de docurnentaciónsobreese fotolito. se incluye
estacasillaparalos fotolitos cuya documentaciónno seconserva.
Medidas P. (papel). En esteespaciose indican las medidasdel
dibujo del fotolito, se da el largopor el anchoexpresadoen centímetros,igual que en el casodel fotolito.
Propietario. En esteespaciose indica a que grupo perteneceel
fotolito. Si es de empresaseindica con una E, si correspondea un
particularse indicacon una P, si es del grupo de dibujos seindica
con una D.
Logotipo. Se indica si en el fotolito hay o no un logotipo representativode la empresa,paraello se opta por la utilizaciónde los
términos si / no.
Fecha. La fechaque apareceen la documentaciónque acompaña
al fotolito y que es la que se le da en la fábrica en el momentode
su recepción.Siguiendolos criterios archivísticosse indica. Año
- mes - día.

Texto.En esteespaciose indicamediantela utilizaciónde ros
términossi / no la existencia
en el fotolitode un texto.
Leyenda.Serecogeen esteespaciola leyendaqueaparece
en el
fotolito,la leyendaestextualy va entrecomillada.
observaciones.Estecampoestareservado
par indicarcualquier
cuestiónquedebaserresaltada
en relacióncon el fotolitoquese
estádescribiendo.

Histc¡ríade la.fábrk:a de vidrio " La Trínidad"
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Diseñadala basede datosse inició el trabajode descripcióny de
forma simultáneaseprocedióa la numeraciónde los fotolitos, mediante
un rotulador especialque no dañael documento,] SUconservaciónen
un sob¡eque asímismo senumerócon númerodel fotolito que contiene.
Terminadoel procesode numeracióny descripciónlos fotolitos seordenaron conforme al orden establecidopara cada tipo, los de empresase
ordenanalfabéticamenteen unascaias-ficheroscreadasa tal fin.
Debido a los diferentestipos de tamañosque hay fue necesario
montar dos tipos de cajas-ficherosdistintos,pasandolos de tamañofolió a una caja de archivo;en estascajas-ficherosalfabéticosse incorporaron, al final de las letras del alfabeto,los fotolitos de nombresque
igualmentese han numerado,guardándosetodos los alfabetizadospor
la misma letra en un sobre.en el exteriordel mismo seindica la letra a la
cual corresponden
y los númerosextremos.En las cajas-ficherosseguardan tambiénlos fotolitos de letrasy números,cadagrupo de estosen un
sobre y numerados.Los fotolitos de dibujos se instalan en otra cajafichero siguiendoel orden conelativo establecido.
Finalizadoel trabajode descripcióny numeraciónde la seriede
fotolitos seincorporóuna nuevacajaprocedentede la Fábrica.Entre los
documentosaparecieronun seriede fotolitos correspondientes
al grupo
de empresaso clientes.Se realizóel mismo procesode ordenacióny se
les dio el número de orden conelativo que le correspondíay se describen, seordenanalfabéticamente
en la letra que le correspondey seguardan en su caja-fichero,al finalde la letra a la cual pertenece.
La serie de fotolitos está formada por dos mil trescientossiete
fotolitos, de los cualescorrespondena empresasmil cuatrocientosnoventa y nueve; a dibujos correspondencuatrocientosochentay a nombres, letrasy númeroscorrespondentrescientosveinte y seis.
Los clichés forrnan otra seriedocumentalque por sus especiales
características
requiereun tratamientoespecial.Son piezasutilizadasen
el procesode fatricación del vidrio, en la decoración,que estánformadas por un marco de madera al cual se pega,o grapa,un cliché que se
correspondecon un fotolito.
Estaspiezasllegaronen un total de ocho cajasque procedíande
los talleres de la fábrica. El primer trabajo a realizar fue la limpieza de
los mismos medianteel uso de un aspirador,debido a la gran cantidad
de polvo y suciedadque tenían.Se ordenaronpor tamañosporqueal ser
documentosenmarcadosesteesel único ordenposiblepara su posterior
instalacióny se numeraronconelativamente.En el marco de maderase
puso una pequeñaetiquetacon el número.En total son doscientascatorce piezas.
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Dadassuscaracterísticas
estaserierequierepara ser útil y accesible la descripciónde cadauna de suspiezas.para su descripciónsecreó
una basede datosy se diseñóuna ficha descriptivaen la que se recogen
los siguientescampos:
Número. se indica en esteespacioel númerode orden del cliché.
Caja. Se indica la signaturaque le corresponde.
cliché. F.nesteespaciose indicamediantelos términossi / no la
existenciao no del cliché.
Medidas c. (cliché), Se reseñanlas medidasdel cliché, debido a
la gran diversidadde tamañosque hay se opta por medir el largo
por el anchoy se expresaen centímetros.
Propietario. En esta casilla se indica a que grupo perteneceel
cliché. si es de empresade indicacon unaE, si es de un particular
con una P, si correspondealgrupo de dibujos con una D.
Logotipo. En esteespaciosereseñamedianteel uso de los términos si / no la existenciao no de logotipo.
N" de Fotolito. se indica el númerodel fotolito con el que correspondeel cliché.
Texto. En esteespaciose indica medianteel uso de los términos
si / no la existenciaen el clichéde un texto.
Leyenda. Se reseñaen estecampo la leyendaque apareceen el
cliché, la leyendaes textual y va entrecomillada.
observaciones.Estecamposereservaparaindicarcualquiercuestión que deba ser resaltadaen relación con el cliché que se está
describiendo.

En algunosclichésaparecenreproducidosdos o más fotolitos por
lo cual a la hora de realizar la descripción,cadauno se describeen una
ficha individualizaday se le da el mismonúmerode orden.
Los calcos forman así mismo una serieespecialde documentos.
Estosse encontraban,aligual que la mayoríade la documentaciónrecibida,dispersosen diferenteszonasde la fábrica,se r€cogenen el llamado "cuarto de Aguilar" y en los talleres.Llegaron mezcladoscon otros
documentos,totalmentedesordenados
y algunosde ellos llenosde moho
y con humedad.
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Su mal estado de conservación
ha provocado el deterioro ineversible
de algunosde ellos debido a la humedad,el calor y a la pérdidade una lámina de papel protector que se colocaba
entre las láminas de calcos, para evitar
que por efecto de la cola adhesivaque
llevan se pegasenunasa otras. Sehan
pegado unas planchas de calcos con
otras siendonecesariopara su recuperación un procesode restauración.
Estosdocumentosformabanparte del procesode decoraciónde laspiezasde vidrio, algunospertenecena empresas o clientes y otros son de motivos decorativos. Teniendo en cuenta
estascaracterísticase han ordenadoseparandolos de empresasy los dibujos.
Para facilitar la utilidad y accesibilidad de estaseriese decide la descripciónde los mismos,paraello serealiza una ficha descriptiva con los siguientescampos:
Fecha: se indica la fecha que
apareceen el documento, solamente se señalael año.
Leyenda o Dibujo: se indica
textualmentey entre cornillas la
leyendaque aparece.En los calcosde dibujos sedescribeel motivo del dibujo.
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ffi

ffi

ffi
ffi
Calco titulado "Carteles de toros
de diferentesplazas de España"

Número: seindica el númerode
orden del calco.
Unidades: se señalael número de liáminasque hay de esecalco.
Caja: se indica el número de la caja en que se guarda.
Planero: se indica la signaturadel planero.enel cual se guardan.
La seriede calcosestáformada por un total de mil ochentay ocho
láminas de las cuales correspondena empresascuatrocientos sesentay
sietey a dibujos seiscientascuarentay nueveláminas.
EsperanzaMartín Marcos
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La documentaciónde la fábrica aporta también una serie de planos. Algunos apareceninsertos en proyectos, otros nos aparecensueltos, sin ninguna relación con documentosescritos.Paraobtenerla información necesariaparasu conocimiento y control dentro del fondo documental se realizó una descripción sucinta del documento expresadaen
el mismo plano: data;la escala,seincluye siempreque ha sido posible;
el nombre del autor se incluye siempreque aparezcaen el documento;
en la signaturase indica la del proyectoen el cual estárecogido,cuando
aparececosido no se puedeextraerdel mismo; y la signaturadel plano o
planosque aparecensueltos.
En la documentaciónde la fábrica se incluyen una seriede álbumes de fotos y fotos sueltas de las piezas y cristaleríasque se fabricaban.En la hoja de remisión de ladocumentaciónse recogenuna seriede
"fotos" procedentes
del denominado cuarto de "Aguilar". Estos aparecen sueltosy sin ningunarelación con documentosescritos.se ordenan
teniendo como criterio el contenido de cada uno de ellos, por ser este el
criterio de organización de cada álbum. Quedan ordenados temáticamenteen los siguientestipos: de Regalos;de la LíneaAzul; de Hostelería; del Hogar; de Cristalería,Jarras,Botellasy Copas,Violeteros,Florerosy Ánforas;de Catavinos,Copas,Botellas,Vinos, Jarraso
Florerosy
Personalizados;de Copas,Vasosy Botellas; de Jarrasy Botellas; de
Peceras,Figuras lavafrutas, Poncherasy Candelabros;de diferentes
modelosde cristalerías.Las fotos de piezassueltasque no se incluyen
en ningún álbum correspondena la misma seriedocumentaly seconservan en ella.
La documentación de la fábrica aporta una colección de fotos
sobrela propia fábrica, los obreros,personasrelevantesde la misma y
momentos decisivos en la historia de la fábrica. Para tener una información suficiente para su conocirniento se procede alarealización de una

ficha dondese recogenlos
siguientes
datos:
Número:seindicael número de la foto
Título: el título de la foto
Resumen:serecogeel contenidodela imagenqueaparece

'ji
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"Catavinos

de cristal tqllado con calcos"
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de la foto
Lugar Geográfico: lugar
dondeseharealizadola foto
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Proceso:si es en blanco y negro o en color
Tipo: si es positivoo negativo
Soporte: si es papel,cristal,etc.
Signatura: la signaturaque le conespondeen el archivo
Procedencia: de donde procedela foto, pafticular, institución,
etc.
Fotógrafo: el nombredel fotógrafo,del estudioo empresaque la
ha realizado
Formato: si la foto es vertical u horizontal

Tamaño:lasmedidasde la foto, largo por ancho,expresadasen
centímetros
Estadode Conservación:si su conservaciónes buena.mala o
regular
Observaciones:se indicanotros datosrelacionadoscon la foto y
que son de Interés

Estasfichas sirvenparacrearuna basede datosque se diseñacon
los mismos apartadosque aparecenen la ficha. Además en la misma
basede datossecreandescriptoresde carácter:topográfico,onomástico
y temático.
La colecciónestáformadapor fotos de diversatemática,una serie recoge los efectosde la riada de 1961, estasreflejan los desastres
causadospor la riada en las diferentestalleres,oficinas, almacenes,dependenciasde la fábrica y patios de la misma, son fotos en blanco y
negro, sin enmarcar.Otra seriede fotos recogenhechosde gran importanciapara la historiade la fábrica,la constituciónde la cooperativade
1943, se refleja este hecho en tres fotos dos de ellas realizadasen el
patio de la fábrica en las que aparecenlos sociosfundadoresde la misma y otra que podía serla firrna antenotario del actade constituciónde
la cooperativa,la foto estáenmarcada.
También hay fotos enrnarcadas,del fundador de la fábrica, Luis
Rodríguezde Casso,y de Femandode Medina y'Rojas,posteriordueño
de la empresa.Hay así mismo una foto de gran tamaño sin enmarcarde
un individuo, sin identificar,que debió estarrelacionadocon la fábrica.
Estas fotos son todasen blanco y negro. Igualmentehay una serie de
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fotos que se refierena visitasrealizadasa la fábrica.En ellas serecogen
imágenesde diferenteslugaresde la fábrica por donde transcuffela visita, estasfotos son en blancoy negroy color, todassin enmarcar.También hay tres fotos en blanco y negro sobrelos hornos de la fábrica, y
sobrela tapia de la fábrica.
Estasfotos requierenuna instalaciónadecuadaen sobresespeciales y archivadoresigualmenteespeciales.
Así mismo las de mayor ramaño requierenunalimpiezay restauración,
tantode las queaparecensueltas
como las enmarcadas,en estecasodebeprocederseigualmentea la restauraciónde los marcosy los cristalesasí como a la supresiónde los
cartonesque las protegenpor otrosprotectoresque no dañena las fotografías.
3.2- organización delfondo documentalclela Escuela,Thller
"La
Trinidad"
Mezcladacon la docurnentaciónde la fábrica de vidrio ,,laTrinidad" nos encontramosla documentaciónde la escuelataller .,La Trinidad" que tuvo su sedeen dicha fábrica.En el procesode organizaciónde
la documentaciónfuimos separandoesta documentaciónde la fábrica
para procederdespuésa su organización.
Estefondo documentalestáformadopor documentosde carácter
administrativo,documentosrelativosal Instituto Nacional de Empleo y
documentosreferentesa la función docentede la escuela-taller,documentossobreprofesoresy alumnos.El estudiode la documentaciónnos
lleva a estableceruna clasificaciónorgánico-funcional,adoptandopara
la ordenaciónde la documentaciónel criterio cronológico.
Al mismo tiempo que se realizala ordenaciónde la documentación se quitan las carpetaso subcarpetasque la contenían,la mayoría
erancarpetascolgantes,asícornolos clips, grapasy otroselementosque
dañan los documentos.una parte de la documentaciónse conservaen
archivadoresA_Z .
Destacaen la documentaciónel gran número de fotocopiasde
documentosque se conservan,y que puede estar motivado por su dependenciadel centro Nacionaldel vidrio, al cual se remiten los originales.Igualmentedebemosdestacarqueentrela documentaciónno hemos
encontradodocumentosque nos permitan reproducir la organización
administrativade la misma,puedeser que su dependenciaorgánicadel
Centro Nacional del Vidrio hicieseinnecesariala qreaciónde una orga_
nizaciín administrativa,contandosolamentecon un administrador,que
podía ser el mismo de la fábrica, que tramitasela documentación.
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4.- Elaboración del Cuadro de Clasificación
La documentaciónque ha llegadohastanosotrosnos aparececon
grandeslagunaso pérdidasdebidocomo indicamosanteriormentea hechos ajenos a la empresacomo la guerra civil españolade 1936y la
inundaciónde 1961.A estoshemosde añadirlos cambiosde la propia
empresaque pasa de ser una empresaprivada a transformarseen una
empresacooperativaque evolucionaen su propia constitucióncomo
cooperativa,lo cual no nos permiteestablecercon exactitudcual ha sido
la organizaciónadministrativade la fábrica.
No tenemosconstanciade la existenciade un departamentodentro de la fábrica de vidrio "la Trinidad" que se encargasedel archivo.
Igualmentecarecemosde un organigramade la fábrica, solamentelas
funcionesy denominaciónde algúndepartamentocomo administración
o secretaríanos ofrecenalgunaspautassobrelos asuntosque tratabany
cuáleseran los documentosque producían.
Parapoder establecerunaspautasmínimas de cual era la organización de la fábrica contamoscon unos estatutosde mil novecientos
cincuentaen los que se establececuálesson los órganosde administración de la fábrica pero no se indica nada sobrea quién correspondíala
custodiade la documentación,asímismo tenemosla legislaciónde caráctergeneralque regula las cooperativasy que nos aportadatossobre
cuales son sus órganosadministrativosy qué documentosdebentener
obligatoriamenter.
En cuantoel fondo documentalde la escuela-taller"La Trinidad",
contamossolamentecon las funciones,carecemosde datossobrela legislación que regula su funcionamientoy solamentela referenciaa la
administración,direcciónde la escuela,nos permite estableceralgunas
pautassobresu funcionamiento.
A la hora de planificar elcuadro de clasificación se tuvieron en
cuenta dos criterios fundamentales:el que fuese un cuadro de carácter
orgánico-funcional, que nos permiteagruparoficinas o departamentos
existentesen la empresaque han cambiadode nombre a lo largo de su
historia bajo una únicafunción y el que fueseun cuadroflexible que nos
permitiesedar cabidaa los dos fondosdocumentalesexistentes.
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5.- Elaboración de los Instrumentos de Descripción
El Inventario
La realizacióndel inventario se estableciódesdeel principio del
proyectode organizaciónde la documentación
procedentede la fábricade
vidrio "la Trinidad". Esteaportólos datosdel inventarioclásico:signatura, fechas,seriesdocumentales
y descripciónde estas.A estoshemosañadido otros datosnecesariospara la descripciónde las unidadesque forman determinadasseriesdocumentales,
fotolitos,clichésy calcos.
En cuanto a la descripciónes bastantepormenorizad,a,rearizándose por unidadesdocumentalescuando es posible ( proyectos,expedientes,).En el casode algunasseriesdocumentalesque han sido descritas una a una, fotolitos, clichés, la descripciónque se realiza en el
inventario es somera.Igualmentese hace una descripciónsomerade la
colección de fotos y de los planosporque al igual que las seriesantes
citadashan sido catalosadas.
En el inu"nrurio"seincluyen a pie de pagina notas acraratorias
sobrela informaciónen él aportadacuandoseconsideranecesario.Igualmente se ha realizadouna relaciónde abreviaturasen la que se indica el
significadode las que aparecenenel inventarioy que debidoa su extensión no se han incluido como nota a pie de página.

6.- In instalación de los Documentos
La mayoría de los docurnentosde la fábrica de vidrio "La Trinidad" han sido instaladosen cajasnormalizadasde archivo,de diferentes
tamaños,segúnlas características
de los documentos.El sistemade numeración utilizado es el de numetacióncorrelativa.
Paraalgunosdocumentoshasido necesariola utilizaciónde cajas
especiales,debido a las características
particularesde los mismos,es el
casode los clichés.Igualmentehaydocumentosque para su ordenación
requeríanuna instalaciónespecial,se han creadocajas-ficheropara las
documentosque debíanir ordenadosalfabéticamente,como es el caso
de los fotolitos y de las fichasde los trabajadores.
Los planosse han instaladoen mueblesespeciales,planeros,adecuados a las característicasde los mismos. Los de mayor tamañoque
deben ir colgadosse han colocadoen un planero vertical y los que son
de menor tamañose han guardadoen uno horizoirtalde cajones,protegidos en carpetasindividualizadas.Tambiénsehan guardadoen planero
horizontal de cajonesalgunoscalcosque debido a su tamañono se podían guardaren cajas,seguardanen carpetasindividualizadas;estemismo sistemase ha utilizado para las fotos de gran tamañosin enmarcar.
Historia de la.filbrir:a de vidrio "l-a Tritidad"
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Las fotos enmarcadashan requeridotambién una instalaciónespecial ya que no sepodíanguardaren las cajasde archivoni tampocoen
un planero, debido a su peso,por ello se ha optado por un sistemade
embalajeque protegelos marcosy cristales,mediantecartones,y sehan
embaladoen papelparapoder ubicarlasen el depósito.Estainstalación
es provisional en esperade poder llevar a cabo la restauraciónde las
en camismas, y posteriormenteprocedera instalarlasadecuadamente
jas especiales.
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