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Concluye con una Acción Especial la informatización del Fondo Barras y 
Aragón en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos 
Isabel Real y Juan Manuel Pérez Ortega Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos (Sevilla) 

En el número de Enredadera correspondiente a diciembre de 2003  os  daba la 
noticia de que  por fin se había iniciado en esta biblioteca la tarea de organizar 
y catalogar el fondo documental que en su día depositó en nuestras 
dependencias D. Francisco de las Barras y Aragón. Comentábamos entonces 
que esto había sido posible gracias a la incorporación  laboral  de una persona,  
con un  contrato I3P,  a la plantilla de la biblioteca que aunque  a tiempo 
parcial,  asumió  este proyecto con entusiasmo y profesionalidad, desde el 13 de 
diciembre del 2001 hasta el 12 del mismo mes del 2003,  inicio y fin de su 
contrato. Por desgracia finalizó el contrato sin que se hubiera concluido por 
completo el trabajo, pues además de su complejidad, esta persona,  dicho sea 
de paso,  nos ayudo durante estos dos años en otros cometidos que como todos 
sabemos van surgiendo y van adquiriendo prioridades en el quehacer diario. 
 
Viendo la importancia que tenía su culminación, se pensó  en solicitar al CSIC, 
una Acción especial que  permitiera cumplir con el plan  trazado y dejar bien 
rematado el asunto. 
 
El objeto de la Acción especial solicitada era la catalogación de 
aproximadamente 115 documentos de archivo y la corrección de signaturas del 
conjunto de registros que forman el  fondo archivístico de modo que se 
incorporase la totalidad del mismo  al Catálogo Informatizado de Archivos de la 
Red de Bibliotecas del CSIC.  El tiempo estimado para la ejecución del trabajo,  
tres meses y medio. 
 
El tratamiento técnico archivístico propuesto en la Acción especial consistía en: 
 
•    Catalogación directa en línea en CIRBIC. La empresa de servicios 
adjudicataria trabajaría directamente en CIRIBIC, utilizando la aplicación 
informática ALEPH. 
•    Trabajo sobre el documento original. El personal de la empresa adjudicataria 
manejaría los documentos originales extremando el cuidado en la manipulación 
para evitar su deterioro o extravío. 
•    Control de autoridades. El personal de la empresa adjudicataria establecería 
los encabezamientos principales y secundarios para cada registro, tomándolos 
del Catálogo Informatizado de Archivos de la Red de Bibliotecas del CSIC, 
cuando existieran, o construyéndolos siguiendo las pautas que rigen en el citado 
Catálogo. 
•    Revisión de signaturas: Siguiendo criterios archivísticos que  el personal de 
la empresa adjudicataria revisaría y corregiría las signaturas asignadas a la 
totalidad de los documentos del fondo Francisco de las Barras de Aragón. 
•    Control de calidad. Tanto la empresa de servicios, como la Unidad de 
Coordinación de Bibliotecas y/o el personal bibliotecario de la Escuela de  
Estudios Hispano-Americanos realizarían controle de calidad periódicos durante 
todo el proceso, estableciéndose vías de comunicación entre las partes 
implicadas y procedimientos para asegurar que el resultado final se adaptase a 
las necesidades y exigencias de la información que se incorpora al Catálogo de 
Archivos de la Red de Bibliotecas del CSIC. 
 
Afortunadamente el proyecto fue aprobado y desde aquí quiero agradecer a la 
UCB  su apoyo  y  cobertura. La empresa adjudicataria de la Acción especial ha 
sido BIBLIODOC S.L. y se reiniciaron los trabajos  el  2 de noviembre de 2004 y 
finalizándose el  mismo,  el  15 de febrero de 2005. 
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Sobre la previsión inicial de catalogación de 115 documentos, se han catalogado 
un total de 162 documentos en el Catálogo de Archivos de la Red de Bibliotecas 
del CSIC, utilizando el programa ALEPH. Para cada registro se ha seguido el 
programa descriptivo pautado desde la Unidad de Coordinación de Bibliotecas 
del CSIC, construyéndose los encabezamientos principales y secundarios, 
cuando ha sido necesario, de acuerdo a los criterios de CIRBIC. 
 
A las descripciones de estos 162 documentos hay que sumar la incorporación de 
24 registros más, correspondientes a la descripción de los niveles intelectuales 
del fondo Francisco de las Barras de Aragón, estos niveles son: Fondo (1 
registro), Secciones (4 registros), Series (19 registros), de modo que todo el 
programa descriptivo del fondo archivístico se acomode a la norma internacional 
de descripción archivística: ISAD(G). 
 
El proceso de corrección de signaturas ha sido efectuado sobre la totalidad del 
fondo, afectado a 320 documentos/registros. Para ello se han seguido las 
directrices de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC. 
 
A lo largo de los tres meses y medio de ejecución de este trabajo se 
establecieron comunicaciones periódicas entre los actores implicados en la 
Acción especial: Unidad de Coordinación de Bibliotecas (Mario Cottereau), 
Biblioteca de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (Isabel Real), 
BIBLIODOC S.L.(Jesús Hernando) y el personal técnico que ha realizado la 
descricpión (Juan Pérez Ortega), remitiendo este último,  informes semanales 
sobre el estado del trabajo. 
 
El tratamiento técnico del fondo, una vez finalizada su informatización, ha sido 
concluido con la instalación definitiva de la documentación en 23 cajas de 
archivo, que han sido depositadas en  la  biblioteca de la Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos. 
 
De este modo, el objetivo final de la actuación archivística sobre el Fondo 
Francisco de la Barras de Aragón,  ha podido verse  cumplido,  consiguiéndose 
a la vez que su custodia y salvaguardia, la posibilidad de su consulta por parte 
de la comunidad investigadora  a través del catálogo automatizado de los 
Archivos del CSIC. 


