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Fuentes de información 
para tu investigación

Ponemos a vuestra disposición una relación de sitios web donde podéis 
documentaros sobre las figuras de Las Sinsombrero, su época y sus obras. 
La información proviene de fundaciones, organismos e instituciones a nivel 
nacional e internacional, de ámbito público y privado.

https://leer.es/proyectos/las-sinsombrero/
https://leer.es/
https://leer.es/
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1. Fondos nacionales
Fondos públicos

Archivos estatales que incluyen el Archivo General 
de la Administración (AGA) y el Archivo de la Memo-
ria Histórica. En ellos se encuentran la mayoría de los 
archivos que acabaron formando parte de la Adminis-
tración Pública, aunque no hay acceso directo a algu-
nos de los mismos. Parte de su contenido está digitali-
zado. Se recomienda para la comunidad educativa.

Permite la búsqueda filtrada por archivos, siendo los 
que más nos interesan en el contexto de Las Sinsom-
brero:

- AGA (rellenar con datos de e-mail).

- Archivo Histórico Nacional (rellenar con datos de e-
mail).

- Centro Documental de la Memoria Histórica (rellenar 
con datos de e-mail).

URL: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/

Tags de búsqueda sugeridas: entrada por nombres 
propios de autores/as de la época, contextos históricos 
(República, Guerra Civil, etc.), movimientos artísticos, 
literatura, escultura, etc.

Centro de documentación que alberga los docu-
mentos generados por el Gobierno Regional y la 
Administración de la Comunidad de Madrid, así como 
por sus instituciones antecesoras, que se encuentran 
en las fases de archivo intermedio y de archivo históri-
co. Gran parte de él está digitalizado. Poseen el legado 
del fotógrafo Martín Santos Yubero y la colección más 
grande de postales de Madrid de la época.

URL: http://www.madrid.org/archivos/index.php/quie-
nes-somos/conocenos/archivo-regional

Tags de búsqueda sugeridas: Madrid, ciudad, nom-
bres propios de autores/as de la época, cultura popu-
lar (manifestaciones, ferias, exposiciones, verbenas...), 
contextos históricos (República, Guerra Civil...) postales, 
etc.

Archivo Pares (Ministerio de Cultura y Deporte) 

Archivo Regional de la Comunidad de Madrid

https://leer.es/proyectos/las-sinsombrero/
https://leer.es/
https://leer.es/
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/
http://www.madrid.org/archivos/index.php/quienes-somos/conocenos/archivo-regional
http://www.madrid.org/archivos/index.php/quienes-somos/conocenos/archivo-regional
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 Gran repositorio sobre la historia de Cataluña. Tiene 
gran parte de su archivo digitalizado.

URL: http://anc.gencat.cat/ca/index.html

Tags de búsqueda sugeridas: nombres propios de 
autores/as de la época (principalmente catalanas), 
cultura popular (manifestaciones, ferias, exposiciones, 
verbenas, etc.), contextos históricos (República, Guerra 
Civil...), Liceum Club Femenino, etc.

Centro de documentación que aboga por la recupe-
ración de la memoria y el legado de los miembros de 
la generación del 27. Es interesante la documentación 
de María Teresa León y Concha Méndez. 
Se encuentra en Málaga. En su sede mantienen la 
imprenta original de Manuel Altolaguirre y Emilio 
Prados (poetas e impresores), que sigue en funciona-
miento. Se recomienda su visita.

URL: http://www.malaga.es/generaciondel27/

Tags de búsqueda sugeridas: nombres propios de 
autores/as de la época (María Teresa León y Concha 
Méndez principalmente), cultura popular (manifesta-
ciones, ferias, exposiciones, verbenas, etc.), contextos 
históricos (República, Guerra Civil...), etc.

En la web de la Biblioteca Nacional, se puede con-
sultar su catálogo y su Hemeroteca Digital donde 
están digitalizados una gran parte de los periódicos 
y revistas editados en España desde el s. XVIII. Cabe 
destacar sus archivos de sonido, que recogen obras y 
testimonios de múltiples autores.

URL:  

  - BNE: www.bne.es

  - Archivo de la palabra: http://bdh.bne.es/bnesearch/
AllPlayList.do

Tags de búsqueda sugeridas: nombres propios de 
autores/as de la época, cultura popular (manifestacio-
nes, ferias, exposiciones, verbenas, etc.), contextos his-
tóricos (República, Guerra Civil...), nombre de medios 
de comunicación, etc.

Arxiu Nacional de Catalunya 

Centro Cultural generación del 27

Biblioteca Nacional de España

https://leer.es/proyectos/las-sinsombrero/
https://leer.es/
https://leer.es/
http://anc.gencat.cat/ca/index.html
http://www.malaga.es/generaciondel27/
http://www.bne.es/es/Inicio/index.html
http://bdh.bne.es/bnesearch/AllPlayList.do
http://bdh.bne.es/bnesearch/AllPlayList.do
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Página web del Fondo de Fotografía Histórica de la 
FEDAC. Entre los documentos que contiene se en-
cuentran los archivos de Josefina de la Torre y de su 
familia (de la Torre - Miralles). Se pueden descargar y 
piden la colaboración ciudadana para aumentar su 
fondo.

URL: www.fedac.org

Tags de búsqueda sugeridas: nombres propios de 
autores/as de la época (Josefina de la Torre, principal-
mente), cultura popular (manifestaciones, ferias, expo-
siciones, verbenas...), contextos históricos (República, 
Guerra Civil...), etc.

FEDAC

Base de datos de fotografías bajo licencia Creative 
Commons.

URL: http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio

Tags de búsqueda sugeridas: nombres propios de 
autores/as y pintores/as de la época, arte, museos 
españoles, cultura popular (manifestaciones, ferias, 
exposiciones, verbenas...), contextos históricos (Repú-
blica, Guerra Civil...), etc.

Fototeca del Patrimonio Histórico

Colección fotográfica de más de 1 millón de imáge-
nes que reflejan la historia política, social y cultural 
de Gipúzcoa a lo largo del siglo XX, además de otras 
catalogadas como especialmente relevantes en la 
Historia de la Fotografía desde sus inicios a mediados 
del siglo. XIX. 

URL: https://www.kutxateka.eus/

Tags de búsqueda sugeridas: nombres propios de 
autores/as de la época (principalmente vascos), cul-
tura popular (manifestaciones, ferias, exposiciones, 
verbenas, etc.), contextos históricos (República, Guerra 
Civil...), vida cotidiana, etc.

Kutxateka

https://leer.es/proyectos/las-sinsombrero/
https://leer.es/
https://leer.es/
http://www.fedac.org
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/search_fields.do?buscador=porCampos
https://www.kutxateka.eus/ 
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RTVE y Filmoteca Española se han unido para digita-
lizar su fondo fílmico. En este archivo se pueden en-
contrar toda la colección de los NO-DO y otros docu-
mentos fílmicos anteriores y posteriores a la Guerra 
Civil.

URL: http://www.rtve.es/filmoteca/

Tags de búsqueda sugeridas: nombres propios de 
autores/as de la época, contextos históricos (Repúbli-
ca, Guerra Civil...), títulos de películas, etc.

Radio Televisión Español: Filmoteca

Fondos privados
En estos fondos se incluyen las instituciones que salvaguardan el archivo 
personal y el legado de Las Sinsombrero.

Uno de los archivos españoles sobre la Edad de Plata 
más importantes desde el que se puede acceder a:

- Archivo de la Fundación Federico García Lorca: fon-
do que muestra el archivo personal del autor.

- Archivo Residencia de Estudiantes: fondo de la Edad 
de Plata y, principalmente, de la Generación del 27. 
Contiene bastante información sobre las protagonis-
tas del proyecto, concretamente del legado de Con-
cha Méndez.

- Archivo Junta de Ampliación de Estudios: este archi-
vo te muestra las fichas y los datos de las figuras de la 
época que estuvieron becadas por la Junta de Am-
pliación de Estudios.

URL:http://www.edaddeplata.org/edaddeplata/Archivo/
archivo/buscador.jsp

Tags de búsqueda sugeridas: generación del 27, ge-
neración del 14, edad de plata, entrada por nombres 
propios de autores/as de la época, etc.

Archivo Edad de Plata

https://leer.es/proyectos/las-sinsombrero/
https://leer.es/
https://leer.es/
http://www.rtve.es/filmoteca/
http://www.edaddeplata.org/edaddeplata/Archivo/archivo/buscador.jsp
http://www.edaddeplata.org/edaddeplata/Archivo/archivo/buscador.jsp
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Archivo creado en 1980, coincidiendo con el 60 aniver-
sario de la fundación del Partido, por decisión de su 
Comité Central que determinaba la apertura pública 
de los fondos para contribuir a la recuperación de la 
memoria histórica de la sociedad española.

URL: http://archivohistoricopce.org/

Tags de búsqueda sugeridas: nombres propios de 
autores/as de la época (Josefina de la Torre principal-
mente), contextos históricos (República, Guerra Civil…), 
etc.

Archivo Histórico del Partido Comunista de España 

El archivo personal de Josefina de La Torre se encuen-
tra en la Casa-Museo Pérez Galdós. 

URL: http://www.casamuseoperezgaldos.com

Tags de búsqueda sugeridas: nombres propios de 
autores/as de la época (Josefina de la Torre principal-
mente), contextos históricos (República, Guerra Civil, 
etc…), etc.

Casa-Museo Pérez Galdós: Josefina de la Torre

La Universidad de Navarra es depositaria del archivo 
personal de la poeta Ernestina de Champourcín. Aun-
que no lo tiene digitalizado es una buena fuente de 
información.

URL: http://www.unav.es/champourcin/pagina_3.html

Tags de búsqueda sugeridas: nombres propios de 
autores/as de la época (Ernestina de Champourcín 
principalmente), contextos históricos (República, Gue-
rra Civil...), etc.

Universidad de Navarra: Ernestina de Champourcín

Fundación que contiene, entre otros fondos docu-
mentales, el archivo de Rosa Chacel.

URL: http://fundacionjorgeguillen.com

Tags de búsqueda sugeridas: nombres propios de 
autores/as de la época (Rosa Chacel, principalmente), 
contextos históricos (República, Guerra Civil...), etc.

Fundación Jorge Guillén: Rosa Chacel

https://leer.es/proyectos/las-sinsombrero/
https://leer.es/
https://leer.es/
http://archivohistoricopce.org/
http://www.casamuseoperezgaldos.com
http://www.unav.es/champourcin/pagina_3.html
http://fundacionjorgeguillen.com
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Fundación que deposita documentos de las figuras 
de Zenobia Camprubí y Juan Ramón Jiménez. La 
propia web propone actividades educativas. Debido a 
la gran amistad entre el matrimonio Camprubí-Juan 
Ramón Jiménez y Marga Gil Roësset, el archivo guar-
da una parte del legado personal de la escultora.

URL: http://fundacion-jrj.es/

Tags de búsqueda sugeridas: nombres propios de 
autores/as de la época (Zenobia Camprubí, Juan Ra-
món Jiménez y Marga Gil Roësset principalmente), 
contextos históricos (República, Guerra Civil...), etc.

Fundación que posee información sobre la bibliogra-
fía y legado del escritor valenciano Max Aub.

URL: http://www.maxaub.org/

Tags de búsqueda sugeridas: nombres propios de 
autores/as de la época (Max Aub principalmente), con-
textos históricos (República, Guerra Civil...), etc.

Fundación que contiene archivos de la figura de Ra-
món Menéndez Pidal y María Goyri.

URL: http://www.fundacionramonmenendezpidal.org

Tags de búsqueda sugeridas: nombres propios de 
autores/as de la época (Ramón Menéndez Pidal y Ma-
ría Goyri principalmente), contextos históricos (Repú-
blica, Guerra Civil...), etc.

Fundación Juan Ramón Jiménez

Fundación Max Aub: Max Aub

Fundación Menéndez Pidal: Ramón Menéndez Pidal y María Goyri

La página web de la Fundación contiene información 
sobre María Zambrano, aunque su archivo no está 
digitalizado.

URL: http://www.fundacionmariazambrano.org

Tags de búsqueda sugeridas: nombres propios de 
autores/as de la época (María Zambrano, principal-
mente), contextos históricos (República, Guerra Civil...), 
etc.

Fundación María Zambrano: María Zambrano

https://leer.es/proyectos/las-sinsombrero/
https://leer.es/
https://leer.es/
http://fundacion-jrj.es/
http://www.maxaub.org/
http://www.fundacionramonmenendezpidal.org
http://www.fundacionmariazambrano.org
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Uno de los archivos personales mejor digitalizados, y 
con mayor cantidad de documentos. La escritora Car-
men Conde guardó celosamente correspondencia, 
manuscritos, fotografías y otros documentos.

URL: http://www.patronatocondeoliver.es  

Tags de búsqueda sugeridas: nombres propios de 
autores/as de la época (Carmen Conde y Antonio Oli-
ver principalmente), contextos históricos (República, 
Guerra Civil...), etc.

Archivo fundado en 1983 por Rick Prelinger en la ciu-
dad de Nueva York. Durante sus veinte años de exis-
tencia, ha conseguido albergar más de 60.000 archi-
vos relacionados con la publicidad, la educación y el 
cine amateur. Archivos Prelinger tiene actualmente  
unos 11.000 títulos digitalizados y cintas de vídeo, gran 
parte de ellas provenientes de colecciones de pelícu-
las caseras, de aficionados y películas industriales de 
todo el mundo.  

URL: https://archive.org/details/prelinger

Tags de búsqueda sugeridas: Spain, 20th century, 
nombres propios de autores/as de la época, contextos 
históricos (civil war, 1st World War, 2nd World War…), 
etc. Se trata de un sitio de búsquedas en lengua in-
glesa.

Patronato Carmen Conde - Antonio Oliver 

Prelinger Archives

2. Fondos Internacionales
Fondos públicos

Fonoteca que contiene el archivo sonoro de Concha 
Méndez, con más de 17 horas de grabaciones donde 
rememora su vida. 

URL: https://www.fonotecanacional.gob.mx/

Tags de búsqueda sugeridas: nombres propios de 
autores/as de la época (mexen general y figuras en el 
exilio).

Fonoteca de México

https://leer.es/proyectos/las-sinsombrero/
https://leer.es/
https://leer.es/
http://www.patronatocondeoliver.es/
https://archive.org/details/prelinger
https://www.fonotecanacional.gob.mx/
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Fondos privados

Portal dedicado a la fotografia con apartado de licen-
cias Creative Commons.

URL: https://www.flickr.com/commons

Tags de búsqueda sugeridas: generalmente se puede 
buscar en castellano y en inglés, aunque principal-
mente en inglés: nombres propios de autores/as de la 
época, Spain, 20th century, contextos históricos (civil 
war, 1st World War, 2nd World War…), etc.

Página web que contiene fotografías de mujeres tra-
bajadoras entre 1800 y 1930.

URL: http://ocp.hul.harvard.edu/ww/photographs.html

Tags de búsqueda sugeridas: cualquier texto relacio-
nado con la mujer y el trabajo en inglés en el siglo XIX 
y primer tercio del siglo XX (ej:  women, work…).

Flickr

Harvard University Libray Open Collection Program 

https://leer.es/proyectos/las-sinsombrero/
https://leer.es/
https://leer.es/
https://www.flickr.com/commons
http://ocp.hul.harvard.edu/ww/photographs.html
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