
9 DE JUNIO 
DÍA INTERNACIONAL DE 

LOS ARCHIVOS



Para conmemorar el Día Internacional 
de los Archivos presentamos una 
selección de imágenes de documentos  
pertenecientes a los fondos más 
representativos y peculiares del 
Archivo del Centro de Ciencias Humanas 
y Sociales. 
Esperamos que disfrutéis de este paseo 
por nuestro patrimonio documental.



Archivo de la Palabra y de 
las Canciones Populares.
Laboratorio de Fonética



Disco de baquelita del Archivo de la Palabra con la voz de Menéndez Pidal, grabado 
en el Centro de Estudios Históricos (CEH) en 1931, dentro del proyecto iniciado en 
este centro para registrar las voces y testimonios relativos a la cultura hispánica.



Libro de registro del Archivo de la Palabra anotado por Tomás Navarro Tomás, director del 
Laboratorio de Fonética Experimental del CEH.



Libro de registro del Archivo 
de la Palabra, en el que se 
alude a la Colección 
Schindler de discos de 
aluminio



Disco de aluminio 
de la Colección Kurt 

Schindler



Diapositiva de vidrio de Eduardo Martínez Torner, musicólogo de la Sección de Filología y 
colaborador de Menéndez Pidal en los trabajos de recopilación de material para el Romancero 

Hispánico.



Diapositiva de linterna en  soporte de vidrio del Laboratorio de Fonética.



Diapositiva de linterna en soporte de vidrio del Laboratorio de Fonética.



Laboratorio de Fonética



Quimograma en el que se representa el fragmento de un romance.
Laboratorio de Fonética.



Cintas magnéticas de audio del Laboratorio de Fonética.



Fondo José Fernández 
Montesinos

José Fernández Montesinos (1897-1972). Colaborador de la Sección de 
Lexicografía y de la Revista de Filología en el CEH.



Todos nuestros fondos están muy relacionados, en esta fotografía del 
Fondo José Fernández Montesinos podemos ver a Tomás Navarro Tomás 
sentado  junto a Américo Castro  en un retrato de grupo (segundo por la 
derecha).

Copia en papel  del Fondo José Fernández Montesinos



Sobre original de la correspondencia del Fondo Montesinos. 



Visita de José Fernández Montesinos a los pensionados de la JAE en Hamburgo. 
Junto a Montesinos puede verse al poeta Pedro Salinas. Copia en papel.



Fondo Ricardo Orueta

Ricardo Orueta (1868-1939). Colaborador de la Sección de Arte del CEH y Director 
del Fichero de Arte Antiguo.



Orueta desarrolló su carrera profesional 
en la Sección de Arte y Arqueología del 
CEH. Fue además Director General de 
Bellas Artes durante los años 1931 y 
1933. Estas dos facetas quedan patentes 
a través de su legado: por un lado la 
correspondencia durante su cargo como 
director general, y por otro, la nutrida 
colección de fotografías que generó en 
su actividad profesional y personal  
(Fondo Ricardo Orueta y Fondo Gómez 
Moreno/Ricardo Orueta).

Retrato de Ricardo Orueta, negativo de vidrio.



Peticiones enviadas a Ricardo Orueta.



Cartas enviadas a Ricardo Orueta
sobre cuestiones de carácter 
patrimonial.



Fondo Gómez-Moreno/ Ricardo 
Orueta

Manuel Gómez-Moreno (1870-1970). Director de la Sección de Arqueología del CEH.



Colección de fotografías en 
diversos formatos y técnicas que 
se realizaron durante las 
campañas para la recopilación 
del Fichero de Arte antiguo y los 
catálogos monumentales. A estos 
propósitos se fueron añadiendo 
fotografías para el desarrollo de 
su actividad científica, pero 
también  de carácter personal y 
lúdico. 

Retrato de Manuel Gómez-Moreno. Negativo 
de vidrio.



Negativo de vidrio utilizado para la ilustración del Catálogo Monumental 
de Ávila (1901). Fotografía tomada por Gómez-Moreno.



Notas de trabajo de Gómez-Moreno para la preparación del Catálogo Monumental de Ávila.



Cajas originales que contenían los negativos de vidrio con 
anotaciones de los investigadores.



Ricardo Orueta era un gran aficionado a la fotografía, prueba de ello es su experimentación con la 
técnica de los autocromos como esta instantánea de la Residencia de Estudiantes



Retrato familiar de Ricardo Orueta. Negativo de 
vidrio.

Retrato de los hijos de Manuel Gómez-Moreno. 
Negativo de vidrio.

Fotografías del Fondo Gómez-Moreno/Orueta



Vistas estereoscópicas del Fondo Gómez-Moreno/Orueta

Catedral de San Marcos 
(Venecia). Positivo 
estereoscópico sobre vidrio.

Universidad de Alcalá de 
Henares. Positivo 
estereoscópico sobre vidrio.



Archivo Fotográfico

Está formado por las fotografías procedentes 
del Fichero de Arte Antiguo y las que se 
fueron incorporando fruto de la actividad de 
los investigadores del Instituto de Arte Diego 
Velázquez así como a través de compras y 
donaciones. Esta colección está organizada 
temáticamente y por fondos personales…



Vista del Alcazar de Toledo desde la 
Catedral. Colección General, serie 
Arquitectura. Copia en papel.

San Martín partiendo su 
capa. Catedral de 
Valencia. Colección 
general, serie pintura. 
Copia en papel.

Capiteles del Monasterio 
de Santo Domingo de 
Silos. Colección general, 
serie Escultura. Copia en 
papel.



Legado Diego Angulo. Está
formado por 
correspondencia, fotografías 
y trabajos sobre arte 
español y el material 
fotográfico que ilustró su 
trabajo sobre la historia del 
arte hispanoamericano.

Álbum de Cuba

Vista del Castillo del Morro (Cuba). 
Negativo plástico de nitrato. 



Ruinas de un templo de 
Guatemala. Copia en papel. 
Legado Diego Angulo.

Mujeres lavando ropa (México). 
Negativo de nitrato. Legado 
Diego Angulo.



Plaza de las Platerías, Santiago de 
Compostela. Copia en papel. Fondo 
Lampérez.

Vista de la Calle Alcalá y la Gran Vía 
(Madrid). Negativo de vidrio. Fondo Lladó.



Inmaculada Concepción de Murillo. Copia al 
carbón. Colección general, formatos grandes.

Patio de San Ildefonso, Universidad 
de Alcalá de Henares. Cianotipo. 
Fondo Lampérez.



Fondos de Prehistoria 
y Arqueología…



Diapositivas de la Colección de Antonio García y Bellido (1903-1972), 
director del Instituto de Arqueología Rodrigo Caro.



Vista  de la esfinge y las pirámides de Gizeh . 
Copia en papel. Fondo Arqueología.



Negativos plásticos del Corpus 
de Pintura Rupestre Levantina. 
Archivo de Arte Rupestre Martín 
Almagro Bach.

Martín Almagro Basch (1911-1984). 
Director del Museo Arqueológico 
Nacional y del Instituto Español de 
Prehistoria.



Correspondencia de 
Martín Almagro Basch. 
Fondo Instituto de 
Prehistoria.



Fondo Rodríguez Marín

Francisco Rodríguez Marín (1855-1943), poeta, folclorista, lexicógrafo y 
cervantista. 



Copia fotográfica, papel a la 
sal, con una dedicatoria.



Retrato de Marcelino Menéndez Pelayo decorado con bordados de flores. 



Miniaturas “cervantinas”.



Fondo Gonzalo Rodríguez 
Lafora

Gonzalo Rodríguez Lafora (1886-1971). Psiquiatra, vinculado a la Junta para 
la Ampliación de Estudios (JAE) y al Instituto Cajal  de Neurobiología.



Dibujo realizado por uno de los pacientes del profesor Rodríguez Lafora. 



Juegos para medir la inteligencia. 
En este fondo, al igual que ocurre en otros, encontramos documentos y artefactos de 
diversas características que enriquecen y complican su tratamiento, pero que aportan 
una visión de conjunto de la actividad científica.



Fotografía de un paciente del profesor Rodríguez Lafora.



Fondo Lorenzo Rodríguez 
Castellanos

Lorenzo Rodríguez Castellanos (1905-1985). Filólogo del CEH y 
colaborador de Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI).



Retrato de dos personas entrevistadas para los estudios de ALPI.
Copia en papel.



Maquetas de carros y aparejos de labranza. 



Cuaderno de trabajo de Lorenzo Rodríguez Castellanos.



Fondo Epistolar de Ribera y 
Asín

Julián Ribera (1858-1934), filólogo, arabista y musicólogo, vinculado a la 
JAE.

Miguel Asín (1871-1944), arabista y teólogo, vicepresidente del CSIC y 
director de la Escuela de Estudios Árabes de Madrid. 



Carta a Julián Ribera.



Tarjeta postal  enviada 
a Miguel Asín.



Carta  a Miguel Asín .



Fondo Margarita Salas

Margarita Salas (1938-), bioquímica del Centro de Biología Molecular (CBM).



Documento de trabajo del laboratorio de Margarita Salas en el CBM.



Documento de trabajo del laboratorio de Margarita Salas en el CBM.



Muchas Gracias 

Departamento de Archivo, Biblioteca Tomás Navarro 
Tomás (CCHS-CSIC)

http://biblioteca.cchs.csic.es/archivo_cchs.php
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