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Tratamiento y conservación de las 
colecciones fotográficas



1. Un poco de historia…
• Decreto encomendando a las Secciones de Arte y Arqueología del Centro 

de Estudios Históricos la formación del Fichero de Arte antiguo que 
comprenda el inventario de las obras de arte que existen en el territorio 
nacional anteriores al año 1850 (Gazeta de Madrid núm. 195, de 14/07/1931, 
páginas 382 a 383).

• El Instituto Diego Velázquez, creado en 1940, continuó esta labor, 
incrementando el fichero tanto en el número de fotografías como en el valor 
de sus fondos. El departamento de Historia del arte del Instituto de Historia 
hereda este “laboratorio” manteniendo el espíritu de su creación.

• Dada la importancia que adquiere se van incorporando otros conjuntos 
fotográficos que lo complementan como el Fondo Lladó, el Fondo Gómez-
Moreno/ Orueta, el Archivo de Recuperación, el Fondo Lampérez, etc.

• Las colecciones que componen el Archivo Fotográfico abarcan 
cronológicamente desde el último tercio del siglo XIX hasta la actualidad y 
son de gran relevancia para la investigación en los campos del arte, la 
historia, la antropología y por supuesto, la fotografía. 

• A partir de 2005 el Archivo Fotográfico comenzaría a integrarse dentro de 
los fondos y colecciones que hoy forman el Archivo del Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales del CSIC.





2. Colecciones de arte hispanoamericano y 
portugués: Legados  de Diego Angulo 
Iñiguez y Enrique Marco Dorta



1. JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS (1907-1939)
1.1 Centro de Estudios Históricos (1910-1939)*
1.1.1  Sección de Filología 
1.1.1.1 Fondo José Fernández Montesinos 
1.1.1.2 Archivo de la Palabra 
1.1.1.3 Fondo Archivos de Literatura Contemporánea 
1.1.2 Secciones de Arte y Arqueología

1.1.2.1 Fondo Teresa de Andrés Zamora
1.1.2.2 Fondo Ricardo Orueta
1.1.2.3 Fondo Gómez Moreno/Ricardo Orueta

1.1.3 Secciones de Filosofía Árabe e Instituciones Árabes
1.1.3.1 Fondo Epistolar Ribera y Asín

1.1.4 Instituto de Estudios Medievales
1.1.4.1 Archivo Fotográfico Claudio Sánchez Albornoz 

2. CSIC. PATRONATOS (1940-1977)
2.1 División de Humanidades y Teología
2.2 Patronato Marcelino Menéndez Pelayo

2.2.1 Instituto de Arte Diego Velázquez
2.2.1.1 Archivo Fotográfico
2.2.1.1.1 Colección general

2.2.1.1.2 Legado Diego Angulo
2.2.1.1.3 Fondo Lampérez

2.2.1.1.4 Fondo Enrique Marco Dorta
2.2.1.1.5 Fondo Lladó
2.2.1.1.6 Fondo Exposiciones de Arte
2.2.1.1.7 Archivo de Recuperación
2.2.1.1.8 Fondo Esmeralda Arnáez
2.2.1.1.9 Fondo Antonio Sancho Corbacho 
2.2.1.1.10 Fondo Iconclass
2.2.1.1.11 Viaje de Cosme de Medicis (reproducción fotográfica)
2.2.1.1.12 Diapositivas de Historia de España

2.2.1.2 Fichero de arte español moderno (Fondo de prensa de Arte)
2.2.2 Instituto de Estudios Árabes Miguel Asín

2.2.2.1 Escuela de Estudios Árabes de Madrid
2.2.2.1.1 Fondo Sergio Castellano Teixeira

[…..]

Cuadro de Clasificación del Archivo del CCHS





Datos cuantitativos:

• Copias de arte hispanoamericano del Legado 
Diego Angulo Iñiguez: 6072.

• Negativos en soporte plástico de arte 
hispanoamericano que estaban integrados entre 
la colección de negativos del Archivo 
Fotográfico: 789.

• Copias de arte portugués del Legado de Enrique 
Marco Dorta: 672.



Procedimientos: 

• Copias de gelatina de revelado químico.

• Negativos de nitrato de celulosa.

• Postales (fotografías y fotomecánicas).

• Procedimientos fotomecánicos.

La mayor parte son copias monocromas.



Copia de revelado químico



Negativo de nitrato de celulosa

Positivo digital



Postales



Procedimientos fotomecánicos



3. El uso de la fotografía en la investigación

• Desde la creación del archivo fotográfico era 
habitual que los investigadores trabajaran 
juntos, intercambiaran información, notas, 
apuntes, comentaran las fotografías, etc.

• Se acentúa la importancia de viajar y visitar los 
lugares “in situ” y la necesidad de fotografiar y 
fotografiarse con aquello que ven.





La fotografía se reafirma como una herramienta 
indispensable para la investigación en el campo de la 
historia del arte.

• Permite deslocalizar la observación del objeto para 
su estudio.

• Dotar los trabajos de rigor y veracidad.
• Ilustrar las publicaciones.

Sin olvidar que el investigador SELECCIONA una parte 
de la realidad: pone en imágenes lo que él estudia.







La fotografías se obtenían por diversos medios:

→ producción propia
→ intercambio con otros investigadores
→ compra a laboratorios, fotógrafos, museos, etc.
→ donaciones

Además era habitual completar las series con 
recortes de periódicos o láminas.



Trabajo de campo propio



Campañas fotográficas de la institución



Compra de lotes a estudios y laboratorios 
fotográficos



Compra a instituciones culturales: museos, galerías, etc.



Postales



Otras características a destacar en el uso 
de la fotografía para la investigación:

• Uso de referencias visuales para explicar las 
tomas.

• Las anotaciones.

• Series.

• Recopilaciones en álbumes.

• Máscaras e intervenciones de autor.



Uso de referencias visuales para explicar las tomas



Anotaciones





Series





Álbumes



Máscaras e intervenciones de autor



4. Tratamiento documental

• Custodia

• Inventario y descripción

• Conservación

• Digitalización

• Difusión y puesta al servicio de la investigación



Fases del trabajo:

• Instalación:

– Limpieza
– Separación de los materiales según su soporte y características 

físicas.
– Cambio de carpetas y soportes secundarios por otros adecuadas 

para su conservación.

• Selección de los campos y diseño del inventario previo y la base de 
datos que describirá la colección.

• Numeración e inventario de las fotografías.

• Identificación de las series por países.

• Digitalización.

• Descripción en la base de datos (Inmagic DbText Works).

• Conversión de la base de datos al sistema de catalogación de 
archivos del CSIC (Aleph).



Limpieza e instalación

Fotografías de arte hispanoamericano y 
portugués en la antigua Fototeca del Instituto 
de Historia antes de la creación del CCHS



Cajas y carpetas antiguas 



Fotografías instaladas en cajas de 
conservación y ubicación en el depósito 
de materiales gráficos 



Inventario y base de datos



El objetivo final de todos estos trabajos, tanto 
por parte del personal investigador como del 
técnico, es dar difusión a los resultados de este 
proyecto: 

• A través del Catálogo de Archivos del CSIC

• Portal Web

• Publicaciones

• Actividades de difusión: exposiciones, 
Semana de la Ciencia, cursos, etc.



Catálogo de Archivos del CSIC



Taller y exposición en la Semana de la Ciencia 2012



Breve muestra …
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