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Resumen: Este trabajo quiere dar a conocer el legado del matrimonio Hoffmeyer, fundadores 
del antiguo Instituto de Estudios sobre Armas Antiguas, que tuvo su sede en Jaraíz de la Vera y 

que en la actualidad ha pasado a formar parte de la biblioteca Tomás Navarro Tomás (BTNT). 
El legado incluye la biblioteca, el archivo y la documentación asociada a los primeros años de 
la revista Gladius.  Su riqueza viene determinada por la especialidad temática de los fondos y 

porque es el reflejo de la vida de la pareja de investigadores para convertir ese pequeño 
instituto en un centro de prestigio  internacional. 
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1. Introducción 

El legado Hoffmeyer ingresó en la biblioteca Tomás Navarro Tomás del Centro de Ciencias 

Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 

noviembre de 2015 procedente del extinto Instituto Histórico Hoffmeyer (IHH) ubicado en Jaraíz 

de la Vera (Cáceres) desde 1970. El IHH tiene su origen en el antiguo Instituto de Estudios 

sobre Armas Antiguas (IEAA), fundado en Kalundborg (Dinamarca) en 1960 por Erling 

Ferdinand Hoffmeyer (1901-1975), bibliotecario, y  Ada Bruhn de Hoffmeyer (1910-1991), 

investigadora y conservadora de museo. Este matrimonio danés se afincó en España en los 

años 60 estableciéndose en diferentes localidades hasta su instalación definitiva en Jaraíz de 

la Vera, provincia de Cáceres.  

El Instituto de Estudios sobre Armas Antiguas se convirtió en instituto asociado del CSIC en 

1964, en la sesión del Consejo Ejecutivo de 22 de diciembre, por el que se le concedió la 

consideración de “Entidad Coordinada con el CSIC” a través del Patronato Marcelino 

Menéndez Pelayo. El IEAA  se dedicó con especial interés  a la publicación de la revista 

Gladius, fundada en 1961 y cuya edición sigue vigente. Tras el fallecimiento de los Hoffmeyer 

el centro pasó a pertenecer al CSIC, como había determinado Ada Bruhn en su testamento.  El 

29 de mayo de 1997 se vuelve a abrir con el nombre de Instituto Histórico Hoffmeyer (IHH) con 

un Patronato compuesto por el propio CSIC, la Junta de Extremadura, la Diputación de 

Cáceres, el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera y la Caja de Ahorros de Extremadura.  

El Instituto Hoffmeyer de Armas en su primera etapa estuvo ligado al Instituto de Historia del 

CSIC y en 2006 fue transformado en Estación de Campo y vinculado al Instituto de Arqueología 

de Mérida (IAM), tal y como aparece reflejado en la memoria correspondiente a este año1. 

Posteriormente el centro se cerró y sus fondos fueron trasladados a la biblioteca Tomás 

Navarro Tomás.   

Con esta comunicación queremos presentar la historia del legado Hoffmeyer y los trabajos que 

hemos realizado, haciendo especial hincapié en las tareas de difusión.  La historia de los 

                                                                 
1 Consejo Superior de Investigaciones Científ icas. Memoria 2006 = Annual Report 2006. Madrid: CSIC, 2007. 
(http://www.csic.es/web/guest/memorias-digitales, consulta 20/07/2007). 

http://www.csic.es/web/guest/memorias-digitales
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Hoffmeyer y del Instituto de Estudios sobre Armas Antiguas, así como el valor de sus 

colecciones, es tan singular que consideramos necesario transmitir este sentir a los ciudadanos  

cumpliendo la función social que deben ejercer los archivos. El carácter cient ífico de los 

materiales que integran este fondo requiere hacer un esfuerzo para transformar los contenidos , 

adaptándolos a diferentes públicos, y presentarlos así con una apariencia atractiva y accesible 

para los usuarios2. Es en este punto donde las herramientas de la web 2.0 han desempeñado 

un importante papel sirviendo de apoyo en las actividades de difusión que se han planteado 

desde el archivo.  

 

2. Los productores: Ada Bruhn y Erling Ferdinand Hoffmeyer 

2.1 Ada Bruhn de Hoffmeyer 

Adelheid Maria Bruhn nació en Roskilde, el 1 de diciembre de 1910 y fue la propia Ada la que 

nos habló de su temprana curiosidad por la arqueología en la obra que recopila relatos 

biográficos de personajes relevantes de la cultura danesa: Saadan blev jeg det: 40 danske 

mænd og kvinder fortæller
3
. Después de terminar el bachillerato, en 1929, comenzó los 

estudios de arqueología en la Universidad de Copenhague, que finalizó en 1936 con la lectura 

de una tesina sobre cerámica griega, Oltos and early red-figure vase painting4.  Ada 

compatibilizó la universidad con trabajos como asistente en museos y realizó diversos viajes de 

estudios por otros países europeos: Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda e Italia.  

En 1939 se incorporó al Tøjhusmuseet, Museo de la Armería Real de Copenhague, y en 1942 

fue nombrada Conservadora Jefe del Departamento de Armas Blancas y Armaduras. En esos 

años siguió preparando su tesis y obtuvo varias becas para ampliar su formación sobre museos 

y arqueología en Estados Unidos, España y Portugal. En 1954 se doctoró por la Universidad de 

Copenhague, con un estudio tipológico y cronológico sobre las espadas medievales titulado, 

Middelalderens Tveaeggede Svaerd 5. 

Ada Bruhn fue una mujer reconocida en Dinamarca por su labor profesional y por su apoyo a la 

igualdad de género desde diversas asociaciones de mujeres, de ahí que fueran frecuentes sus 

apariciones en prensa.  

Se casó en 1951 con Erling Ferdinand Hoffmeyer, filólogo y bibliotecario, un hombre con 

grandes inquietudes intelectuales y mucho interés por la historia.  En 1959, después de pasar 

una delicada etapa personal por problemas de salud y diferencias con la dirección del 

Tøjhusmuseet, decide retirarse de forma anticipada. Dejó su puesto como conservadora en el 

museo e inició un nuevo proyecto profesional junto a su marido fundando en 1960 el Instituto 

de Estudios sobre Armas Antiguas (IEAA).  La vinculación de Ada y Erling con la cultura 

                                                                 
2 Este aspecto quedó reflejado en nuestra contribución a la Jornadas de Archivando de 2015, Patrimonio y Ciencia: 
colecciones singulares.  
3
 Esta obra y las demás citadas sobre la biografía y producción científ ica de los Hoffmeyer pueden consultarse en la  

biblioteca Tomás Navarro Tomás (BTNT-CSIC). 
4 Bruhn de Hoffmeyer, Ada, and Calvert, W. E. Oltos and Early Red-figure Vase Painting. Copenhagen: Nyt Nordisk 
Forlag-Arnold Busck, 1943.  
5 Bruhn de Hoffmeyer, Ada, and Tøjhusmuseet Ed. Middelalderens Tveæggede Sværd : En Undersøgelse Af Dets 

Udviklingshistorie, Kronologi Og Nationalitet, Dets Stilling I Den Almindelige Våbenhistoriske Udvikling Og Dets 
Krigsmæssige Betydning, 1954. 
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española y su deseo de vivir en un lugar de clima más favorable por sus problemas de salud 

les anima a t rasladarse a España, donde se instalan a principios de 1960, primero en Madrid y 

finalmente en Jaraíz de la Vera. 

Ada Bruhn dirigió junto a su marido el Instituto de Estudios sobre Armas Antiguas y la revista 

Gladius, compaginando ambas tareas con su actividad científica. En 1975 falleció Erling 

Ferdinand y ella siguió al frente del instituto de forma tenaz hasta su fallecimiento en 1991.  

2.2 Erling Ferdinand Hoffmeyer 

Erling Ferdinand Hoffmeyer nació en 1901 en Store Heddinge,  una pequeña localidad danesa, 

aunque su familia se trasladó al poco tiempo a Kalundborg, ciudad con una importante 

actividad industrial. Erling estudió Filología en la Universidad de Copenhague, pero siempre 

mostró interés por otros temas, de ahí que ampliara sus estudios filológicos con los de historia, 

teología e idiomas. Hoffmeyer no quiso dedicarse a la docencia por lo que completó su 

formación con estudios de biblioteconomía en la Statsbiblioteke. En 1932 comenzó a trabajar 

en el sistema de bibliotecas públicas danesas y tres años más tarde fue nombrado jefe del 

grupo de bibliotecas públicas del distrito de Søllerød en Copenhague.  

En 1951,  tras su matrimonio con Ada, emprenden diversos viajes por Europa motivados por el 

interés que ambos compartían por la historia y la arqueología.  Ese año visitaron España, país 

que despertó tal curiosidad en Erling, que inició estudios de filología e historia de España en la 

Universidad de Copenhague.  Esto propició que entablara amistad con historiadores e 

intelectuales españoles como Manuel Garc ía Blanco, decano de la Facultad de Filosofía de 

Salamanca, el sacerdote y arabista Pedro Longás, director del Instituto Valencia de Don Juan o 

el filólogo José Fradejas Lebrero. 

En sus viajes por España, Hoffmeyer se centró en sus investigaciones sobre la época 

hispanomusulmana y realizó distintos cursos universitarios en Salamanca y Madrid.  También 

visitó importantes bibliotecas, museos y archivos como el Archivo General de Simancas, la 

Biblioteca Nacional o el Instituto Valencia de don Juan.  

Hoffmeyer publicó en Dinamarca distintos trabajos sobre España y contribuyó a la difusión del 

español y de la cultura española en su país, compartiendo sus experiencias con la obra  

Spanien På Kryds Og Tværs : Råd Og Vink for Spaniensrejsende 6 y participando en proyectos 

como el “Diccionario Español-Danés”7. 

Tras su jubilación, en 1960 anima a su esposa a fundar el Instituto de Estudios sobre Armas 

Antiguas y la revista Gladius.  El investigador asumió la gestión y organización de la biblioteca 

y de la fototeca, as í como la dirección de la revista, encargándose de todas las tareas 

relacionadas con su publicación.  Erling F. Hoffmeyer falleció el 2 de abril de 1975 y fue 

enterrado en Jarandilla de la Vera.  

                                                                 
6 Bruhn de Hoffmeyer, Ada, and Hoffmeyer, Erling. Spanien På Kryds Og Tværs : Råd Og Vink for Spaniensrejsende. 
København: Schultz, 1952.  Guía de viaje en la que los Hoffmeyer dan consejos e indicaciones para viajar por España. 
7 Bratli, Carl, Hoffmeyer, Erling, and Kinzi, Knud. Spansk-Dansk Ordbog. Gyldendals Røde Ordbøger. København: 
Gyldendal, 1956. 
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3. Instituto de Estudios sobre Armas Antiguas (IEAA) - Instituto Histórico Hoffmeyer 

(IHH) 

El Instituto de Estudios sobre Armas Antiguas (IEAA) se crea en 1960 en Kalundborg, localidad 

cercana a Copenhague, para fomentar el estudio y la investigación sobre la arqueología, 

etnología e historia de las armas antiguas en las civilizaciones orientales y occidentales.   

Un año más tarde aparece publicado bajo la dirección científica de los Hoffmeyer el primer 

número de Gladius, revista del instituto y su principal instrumento de comunicación.  

Diversas circunstancias e intereses personales del matrimonio les hicieron plantearse trasladar 

el instituto a España.  En 1962 se trasladan a Madrid con la intención de estudiar el mejor 

emplazamiento para el centro y comienzan a negociar el apoyo de las autoridades españolas 

para conseguir su vinculación con alguna institución de carácter cient ífico.  En esta nueva 

andadura los Hoffmeyer viajaron desde Madrid a Jaraíz de la Vera pasando por Granada, 

ciudad en la que vivieron cuatro años, para finalmente recalar de nuevo en Jaraíz de la Vera, 

en 1970, donde se instalaron de forma definitiva. En 1964 el instituto se convirtió en centro 

asociado al Patronato Marcelino Menéndez Pelayo del Consejo Superior de Investigaciones 

Cient íficas, consiguiendo así el respaldo de una institución científica, tal y como era el deseo de 

los Hoffmeyer.  

Tras el fallecimiento de Erling, su esposa Ada asume en solitario la gestión y dirección del IEAA 

y de la revista Gladius.  Fueron años de duro trabajo para la investigadora, que siguió al frente 

del instituto, y en los que tomó la decisión de nombrar al CSIC su heredero universal, legándole 

el centro al completo con la biblioteca y el archivo. En 1991 muere Ada Bruhn y el instituto 

permaneció cerrado de forma temporal hasta 1998, año en el que se constituye un nuevo 

patronato entre el CSIC y la Junta de Extremadura para la reapertura del centro. Este nuevo 

centro se denominó Instituto Histórico Hoffmeyer (IHH) como homenaje a sus creadores y se 

mantuvo en funcionamiento hasta 2010. Durante esta última etapa fue sede de varios 

congresos y encuentros cient íficos y su actividad se centró principalmente en la gestión de la 

biblioteca, la fototeca y el intercambio de la revista Gladius.  

4. Gladius 

Desde su fundación en 1961, la revista Gladius 8 se ha convertido en la publicación cient ífica 

española más importante para el estudio de las armas antiguas, el armamento desde la 

Prehistoria hasta fines del siglo XVIII, la polemología, la historia de la guerra en Europa, el 

mundo colonial americano y el Islam. Asimismo contiene una sección especial para la discusión 

científica y recensiones. Abarca toda la geografía mundial y acepta originales en español, 

francés o inglés, aunque t radicionalmente ha aceptado publicar en otras lenguas de relevancia 

científica. En el volumen de 1988 se publicaron las  Actas del I Simposio Nacional "Las Armas 

en la Historia (siglos X-XIV)”. Entre 1989 y 1998, años en los que el IEAA estuvo cerrado, dejó 

de publicarse, y en 1999 se retomó su publicación con una periodicidad anual. El volumen de 

ese año fue un homenaje al matrimonio Hoffmeyer, continuando la labor iniciada por ellos. Las 

                                                                 
8 Web de la revista http://gladius.revistas.csic.es/index.php/gladius/index 

http://gladius.revistas.csic.es/index.php/gladius/index
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novedades más significativas de su nueva etapa se centran en la búsqueda de un ámbito 

cronológico más amplio, que comprenda desde la Prehistoria hasta los inicios del siglo XIX, y 

dar cabida a las nuevas tendencias que estudian la historia de los conflictos. 

Según el último ranking de 2016 9 elaborado por el Grupo Scimago a partir de las citas 

recogidas en la base de datos Scopus, Gladius se sitúa en el primer cuartil del área de Historia 

con un SJR (Scimago Journal & Country Rank) de 0,241 dejando patente la importancia de 

esta revista en su ámbito cient ífico. 

5. El Legado Hoffmeyer en la biblioteca Tomás Navarro Tomás  

El legado Hoffmeyer ingresa en la biblioteca Tomás Navarro Tomás  (BTNT) del Centro de 

Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en noviembre de 2015 procedente del Instituto 

Histórico Hoffmeyer (IHH) como se ha mencionado en la int roducción al texto. 

El conjunto de bienes fue legado al Consejo Superior de Investigaciones Cient íficas tal como 

Ada Bruhn de Hoffmeyer había dispuesto en su testamento, escriturado ante notario el 7 de 

marzo de 1989 en Madrid. El acervo que heredó el CSIC está formado por la colección 

bibliográfica y documental más los bienes muebles e inmuebles, debido a que el instituto tenía  

la peculiaridad de compartir el mismo edificio con la vivienda del matrimonio 10. Se denomina 

Legado Hoffmeyer a la biblioteca, la fototeca y el archivo de los Hoffmeyer, los muebles y 

algunos enseres, entre los que destacan varias armas antiguas que poseía la pareja. Estos 

últimos no se conservan en los depósitos de la biblioteca debido a su especial tipología por lo 

se ha habilitado un espacio para guardarlos en las dependencias del CCHS.  

La riqueza de este legado viene determinada por su especialidad temática, el estudio de las 

armas antiguas, y porque incluye todo tipo de documentación: trabajos de investigación, 

fotografías, correspondencia, documentación administrativa, etc. Además es el reflejo de la 

vida del matrimonio en Jaraíz de la Vera, dedicado de manera exclusiva a su trabajo, llegando 

a convertir ese pequeño instituto en un referente internacional.  

5.1 Biblioteca, Fototeca y Archivo 

En la memoria del Instituto de Estudios sobre Armas Antiguas de 1985 11, Ada Bruhn de 

Hoffmeyer cuenta la historia de la creación del centro,  su establecimiento en España y explica 

con detalle la organización del mismo: “el instituto consiste en una biblioteca especializada en 

armología, más libros de carácter auxiliar para las investigaciones de las armas, un archivo-

fototeca, una colección de clisés procedentes de las ilustraciones de los art ículos publicados en 

la revista, un fichero sobre el inventario de los libros (en el despacho), hoy algo estancado por 

falta de tiempo y personal, más un pequeño almacén con libros para venta […]”.  El texto hace 

referencia a la colección de revistas, a la edición de la revista Gladius, a la administración del 

                                                                 
9  http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700188131&tip=sid&clean=0 (consulta 20/07/2017) 
10 “[…] instituye heredero universal de todos sus bienes, derechos y acciones, inmuebles, muebles, libros, cuadros, 
publicaciones, catálogos y todo cuanto constituye el patrimonio del “Instituto de Estudios sobre Armas” al Consejo 
Superior de Investigaciones Científ icas con adscripción al Departamento que parezca más conveniente a los Sres. 

Presidente, Vicepresidente y Dirección del citado Consejo […]” . ATN/HOF/A-24 
11 Memoria del Instituto de Estudios sobre Armas Antiguas, CSIC (1985). ATN/HOF/A-24. 

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700188131&tip=sid&clean=0
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instituto y a las relaciones con otras sociedades de arqueología y armología con las que 

mantenían intercambio de libros y revistas.  

˗ Biblioteca:  

Desde su creación, Erling Ferdinand Hoffmeyer se había ocupado de la biblioteca con tesón, 

catalogando y clasificando los ejemplares que años después se incluirían en las  colecciones 

de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC. En el obituario publicado en Gladius tras su 

muerte se destaca su labor al frente del instituto y de la revista, así como su talento como 

bibliotecario12.  En palabras de Ada Bruhn la biblioteca llegó a convertirse en un referente para 

los investigadores de todo el mundo por ser una de las mejores en estudios sobre armas 

antiguas.  

La temática general de la biblioteca queda reflejada en la memoria de 1985: “Los libros 

especializados son de armas y armamento en general, y especificados son libros sobre: 

espadas, sables, rapieras, dagas, navajas, toda clase de armas de asta (lanzas, javelinas  [sic], 

espontones, halabardas [sic] etc. etc.), armaduras, cascos, escudos, armas de fuego antiguo, 

[…]. Hay libros sobre el arte militar y la guerra antigua,  cruzadas, guerra medieval, armamento 

de la época de los Reyes Católicos, Carlos V, Felipe II, etc.”
 13  

En la biblioteca también hay obras que responden a las inquietudes de los Hoffmeyer y se 

incorporaron a la colección como “biblioteca personal”: antiguos libros familiares, novelas, libros 

religiosos, guías, etc. 

Destaca en la colección un grupo de publicaciones de origen nórdico y germánico,  muchas de 

ellas de finales del siglo XIX y principios del XX, dedicadas a la arqueología y al estudio de las 

armas. Las obras más antiguas son de los siglos XVII y XVIII y tratan temas de ciencia militar 

en el mundo clásico. También hay obras de gran formato con magníficas láminas e 

ilustraciones, catálogos de museos, bibliografías, manuales, enciclopedias y obras literarias .  

Tras la creación del Instituto Histórico Hoffmeyer se reorganizó la biblioteca y entre los años 

2000 y 2005 se realizó la descripción en el Catálogo de Bibliotecas y Archivos del CSIC 14, 

permitiendo el acceso en línea a los fondos bibliográficos.  

En 2015 cuando se incorpora el legado Hoffmeyer a la biblioteca Tomás Navarro Tomás se 

finaliza la catalogación de los títulos que se habían incorporado en los últimos años y se 

adaptan las signaturas y tejuelos a la organización de las nuevas colecciones bibliográficas. 

Finalmente se han instalado en depósito más de 3.000 monografías, 204 t ítulos de revistas y 

181 folletos que formaban la antigua biblioteca Hoffmeyer.  

˗ Fototeca:  

La fototeca surge como consecuencia de la actividad cient ífica del IEAA y de la necesidad de 

gestionar toda la documentación iconográfica utilizada en la revista Gladius y otras 

                                                                 
12 Gladius, XII (1974), p. 7-12 (http://dx.doi.org/10.3989/gladius.1974, consulta 20/07/2017): “Durante el período de casi 
cinco años en que vivió en Andalucía realizó un trabajo intenso, desplegando una asombrosa energía y poniendo de 
manif iesto su gran talento para organizar y catalogar bibliotecas. Las f ichas del catálogo aumentaron rápidamente, la 

fototeca empezó a crecer con rapidez, una vez organizada, catalogada y descrita, todo ello en castellano. Lo mismo se 
realizó con la colección de clisés […]. El sistema de clasif icación decimal se utilizó como base para la biblioteca, 
fototeca y colección de clisés”.  
13 Memoria (1985). ATN/HOF/A-24.  
14 Tarea realizada por Juan Pedro López Monjón, bibliotecario durante 2000-2005. 

http://dx.doi.org/10.3989/gladius.1974
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publicaciones editadas por el instituto. Está dividida en dos secciones formadas por la fototeca 

de investigación en la que se incluye el archivo de clisés y la fototeca personal integrada por 

álbumes familiares, retratos y colecciones de postales.  

La fototeca de investigación está compuesta por cerca de 7.000 imágenes instaladas en  

archivadores de las cuales están catalogadas unas 3.000 imágenes; 2.000 fotogr afías 

organizadas temáticamente, todavía pendientes de describir, con anotaciones para identificar 

las piezas; y más de 1.000 fotografías sin identificar.  

El archivo de clisés es un conjunto de 1.500 planchas metálicas utilizadas para la impresión de 

las ilustraciones y grabados de la revista Gladius y otras publicaciones del IEAA. Acompañan a 

los clisés dos archivadores de madera que contienen las fichas de registro de las fotografías 

catalogadas del archivo de investigación y los índices de materia.  

En la fototeca personal se conservan más de 2.000 fotografías de carácter personal y familiar 

del matrimonio Hoffmeyer. 

Las imágenes que forman la fototeca de investigación presentan distintas tipologías: fotografías 

originales, dibujos, postales, recortes de láminas e ilustraciones.  La mayor parte están 

montadas sobre soportes secundarios de cartulina blanca y en ellos se incluye la ficha que las 

describe. Las fotografías que no están catalogadas no tienen soporte y en algunos casos 

aparece la identificación manuscrita en la trasera. La clasificación de la fototeca la realizó Erling 

Hoffmeyer siguiendo la CDU15 del mismo modo que hizo con la biblioteca.  

Se han incorporado a la fototeca de investigación las fotografías del Instituto Histórico 

Hoffmeyer posteriores al fallecimiento del matrimonio, que recogen las actividades que se 

celebraron en el instituto durante esos años: congresos, reuniones científicas, etc. 16. 

A finales de 2005 se comenzó la digitalización de la fototeca 17 y su descripción en una base de 

datos en formato Access con los campos utilizados por los Hoffmeyer para identificar las 

fotografías.  

Al ingresar en nuestro archivo se ha mejorado la instalación de los documentos y para ello se 

han cambiado las antiguas cajas de cartón compacto forrado por otras fabricadas con cartón 

premier, más adecuadas para la conservación de materiales iconográficos. 

El estado de conservación de los  documentos es, en general bueno, aunque muchos soportes 

presentan deterioros físicos por lo que ha sido necesario estabilizarlos. Se han limpiado los 

originales de forma superficial y se han puesto esquineras y fundas cuando ha sido preciso. En 

todo momento se ha respetado la ordenación temática original establecida por los Hoffmeyer.  

La fototeca reúne un material de investigación muy especializado que debe ponerse en valor 

por lo que se está trabajando para dar acceso en línea a las imágenes y su descripción. El 

objetivo es volcar la información de la base de datos que describe la fototeca de investigación 

para que pueda consultarse a través del Catálogo de Bibliotecas y Archivos del CSIC (CIRBIC).  

                                                                 
15 Clasificación decimal universal: tablas completas. Madrid: Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo, 1967. 
16 Existen varios informes realizados por Oscar García Vuelta (encargado de fototeca y el archivo entre los años 2005-
2008) con estudios preliminares sobre la colección que han servido de base para los trabajos posteriores con la 
documentación del archivo (ATN/HOF/A-000). 
17  La digitalización de las fotografías y su descripción en una base de datos en Access fue llevada a cabo por Oscar 
García Vuelta, siguiendo los estándares actuales para la preservación y difusión de los documentos iconográficos. 
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En el caso del archivo de clisés se ha seguido el mismo procedimiento, aunque se ha 

mantenido la instalación original en los muebles que compraron los Hoffmeyer para albergarlos .  

Los clisés están guardados en sobres de papel que incluyen la identificación de la imagen con 

la referencia bibliográfica de su publicación y una muestra de impresión.  

En el grupo de fotografías de carácter personal y familiar se incluyen varios álbumes con 

fotografías familiares desde finales del siglo XIX hasta la década de los 90 del siglo XX. Las 

más antiguas corresponden a los abuelos, tíos y familiares  de Ada y Erling. A estos álbumes 

hay que sumar una serie de postales, copias y negativos dispersos en varias cajas. Todos ellos 

han sido instalados de acuerdo a su morfología en sobres y cajas de conservación para 

fotografías. Por último, se ha localizado un significativo número de fotografías entre la 

correspondencia que forma parte de la documentación de archivo. Dada su similitud con el 

grupo de fotografías personales y familiares se ha decidido que sería adecuado reunirlas 

dejando constancia de su procedencia de cara a la identificación de las  imágenes. 

˗ Archivo:  

El archivo reúne toda la documentación de carácter administrativo generada desde la creación 

del IEAA, la vinculada a la revista Gladius, los trabajos de investigación desarrollados por Ada y 

Erling Hoffmeyer, dosieres de prensa y la correspondencia con investigadores e instituciones.  

Se incluye la correspondencia y documentación personal de los Hoffmeyer, su discoteca, 

dibujos, cuadros, etc.  

Los materiales del archivo son un instrumento de gran interés para la investigación desde 

diferentes perspectivas. Ofrecen información sobre la biografía de los Hoffmeyer, la historia del 

instituto desde su creación, la revista Gladius, y suponen una valiosa fuente para el estudio de 

las armas antiguas y la evolución de la investigación  en esta materia.  

Es necesario señalar que la documentación había pasado por diferentes ubicaciones dentro de 

la casa. Tras el fallecimiento de Ada en 1991 se realizaron obras de remodelación en el edificio 

para su posterior reapertura en 1998, con la consiguiente dispersión de los documentos. Una 

vez finalizadas las obras se volvió a colocar la colección bibliográfica y la fototeca en las 

dependencias correspondientes, pero una parte de la documentación del archivo quedó 

relegada al desván18, hecho que se constata al abrir las cajas por la suciedad y disposición de 

los papeles en carpetas que en muchos casos han sufrido importantes deterioros.  El  trabajo 

que se había realizado con el archivo fue superficial pues se limitó a realizar un breve 

inventario inicial, por lo que ha sido necesario abordar este proceso desde un punto de vista 

integral, abarcando las tareas de identificación y descripción así como las de limpieza, 

acondicionamiento e instalación.  

A estas dificultades hay que añadir la que conlleva la diversidad de idiomas de los documentos. 

Para la gestión del instituto, la biblioteca, el archivo y la revista, los Hoffmeyer  utilizaban el 

español, mientras que en las publicaciones, los trabajos de investigación y la c orrespondencia 

de carácter cient ífico o con otras instituciones abunda el danés, el inglés y el alemán, además 

se puede encontrar documentación en italiano, francés y español. 

                                                                 
18 Datos obtenidos del Informe interno sobre actividades y estudios del IHH realizado por Oscar García Vuelta en 2006-
2007 (ATN/HOF/A-000).  
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5.2 Difusión 

Casi finalizadas las tareas de instalación y descripción, y con una parte sustancial de la 

digitalización realizada, desde el archivo de la BTNT se ha abordado el proceso de difusión 

para poner a disposición del público las colecciones incorporadas.  La difusión del legado 

Hoffmeyer se apoya en varios materiales, tomando como referencia la página web. A partir de 

ahí se han generado varios productos que se vertebran entre s í con la intención de alcanzar 

distintos perfiles de usuarios: un vídeo publicado en el canal en YouTube de la BTNT, un 

podcast, un tablero en Pinterest y un álbum de fotografías 19. El objetivo es elaborar diferentes 

discursos que permitan despertar el interés y lograr una mayor visibilidad.  

˗ Web “Legado Hoffmeyer” 

En la web se ofrece información sobre la vida de los productores y la historia del instituto. Los 

apartados dedicados a la colección bibliográfica, la fototeca y el archivo tienen un especial 

protagonismo y se describe su organización, volumen y contenidos.  

Esta web sustituye la antigua del IHH por lo que en ella se han integrado contenidos que 

siguen siendo vigentes como los relativos a la revista Gladius o la historia del centro.  

Se ha utilizado un diseño responsive en la web que permite su correcta visualización en 

diferentes dispositivos (tablets, móviles, etc.) para que todos los usuarios puedan obtener la 

mejor experiencia al visitar la página. 

˗ Video “Historia de unos investigadores daneses en España: Los Hoffmeyer”  

Se propone un breve documental para narrar la historia del instituto, de la revista y su 

importancia en el mundo cient ífico. El objetivo es llegar a un público más general, habituado a 

utilizar YouTube como canal de información y no tan especializado como el que pod ría acceder 

a través de la web de la biblioteca y del archivo. Por otro lado, esta plataforma ofrece la ventaja 

de conocer en tiempo real la aceptación del video gracias a las estadísticas que proporciona y 

a las opiniones de los usuarios, permitiendo la comunicación a un público más amplio con 

variedad de intereses. 

˗ Podcast “La Fototeca del Legado Hoffmeyer”  

Para dar a conocer con más detalle la fototeca de investigación creada por los Hoffmeyer se ha 

grabado un podcast en el que se narra su formación, la organización y características de la 

fototeca.  También se explican la tipología de las imágenes que la componen, sus posibles 

usos y la importancia de los materiales.  

Gracias al podcast se proporcionan datos de contenido especializado de un modo sencillo, 

facilitando su compresión a los usuarios. El formato portable de los podcast ha demostrado su 

utilidad para dar a conocer los fondos y las colecciones del archivo y de la biblioteca en 

ocasiones anteriores. La BTNT cuenta con un gran número de usuarios sindicados al RSS de 

sus podcast como demuestran las estadísticas de la web.  

 

 

                                                                 
19 Para el desarrollo de la página web y de los productos de difusión contamos con el apoyo de la Unidad de 
Tecnología de la BTNT. 
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˗ Pinterest “Expediente Hoffmeyer” 

El tablero presenta una selección de imágenes de los documentos más valiosos, interesantes o 

curiosos del archivo. Esta herramienta nos facilita un formato más atractivo para el público 

general y encaja a la perfección documentos que no tendrían cabida en otros contextos: 

dibujos, manuscritos, “rarezas”, objetos, ilustraciones, etc. que atraerán la atención sobre el 

resto de la colección. 

˗ Álbum de fotografías familiares  

Para mostrar la parte más cercana y familiar del matrimonio Hoffmeyer se ha creado una 

galería de imágenes con Adobe InDesign imitando la apariencia de los álbumes fotográficos 

antiguos que nos permite ampliar la información biográfica de los protagonistas con una 

estética cuidada.  

A estas herramientas de difusión hay que añadir la cuenta de Twitter de la BTNT, el medio de 

comunicación más directo con sus usuarios.  Este recurso permite agilizar la difusión de 

noticias relacionadas con los trabajos de la colección conforme se van produciendo, llegando a 

nuestros seguidores tanto reales como potenciales, y además favorece la interactuación con 

ellos.  

6. Conclusión 

La historia de Ada Bruhn y Erling Hoffmeyer y del Instituto de Estudios sobre Armas Antiguas 

nos hace comprender la necesidad de conservar y trasmitir su legado porque representa un 

microcosmos del entorno científico, ofreciendo una visión global tanto de los aspectos más 

humanos y cotidianos de los investigadores, como aquellos otros vinculados a la actividad 

profesional y a la gestión administrativa de un centro de investigación. De esta forma se 

consigue acercar la ciencia a los ciudadanos, generando en ellos inquietudes que den lugar a 

nuevos conocimientos.  

La interrelación entre los fondos y colecciones de la biblioteca, el archivo y la fototeca del 

legado Hoffmeyer suponen un valor añadido para conocer la metodología de investigación en 

el campo de la historia y la arqueología. En el archivo podemos encontrar los borradores y 

manuscritos originales de los trabajos de investigación; en la fototeca, la parte gráfica que se 

utilizaba para elaborarlos e ilustrarlos; y en la biblioteca, los trabajos publicados, es decir, se 

reúne todo el proceso de producción científica.  

No solo los materiales relativos a la investigación pueden resultar atractivos, la 

correspondencia y la documentación personal de los protagonistas permiten recrear el contexto 

histórico y cultural de la época, tanto de su etapa en Dinamarca como de su estancia en 

España, y en Jaraíz de la Vera.  

Por ot ra parte, no podemos olvidar que la presencia del Instituto de Estudios sobre Armas 

Antiguas dirigido por un matrimonio de daneses, en una localidad pequeña como Jaraíz de la 

Vera, tuvo gran trascendencia para la comarc a y sus habitantes. Esta huella también queda 

patente en el sentir de los Hoffmeyer al reconstruir su historia a través de la documentación.  
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Desde el archivo nos hemos propuesto reconocer el mérito de la “aventura” de los Hoffmeyer: 

la creación de un centro de investigación sin el apoyo de las autoridades; su traslado a un país 

extranjero; la vida en una pequeña localidad con costumbres muy diferentes a las suyas ; su 

lucha para conseguir que el IEAA se vinculara a una institución científica; alcanzar el 

reconocimiento profesional de sus colegas; y dirigir el centro, casi en solitario, sin dejar de lado 

su faceta científica.  Los trabajos realizados aspiran a poner a disposición de los investigadores 

y del resto de ciudadanos su legado tal y como hubieran deseado Ada y Erling Hoffmeyer, 

cumpliendo esa función social a la que aludíamos en las primeras líneas de esta comunicación  

y con ello mantener vivo el espíritu del Instituto de Estudios  sobre Armas Antiguas a través de 

los recursos disponibles en la biblioteca Tomás Navarro Tomás.  
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