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Luis Luis LladLladóó y y FFáábregasbregas
Barcelona 1874 - México 1950 (?)
1920 nombramiento oficial como fotógrafo de la E.S. de 
Arquitectura.
Estudios profesionales en las calles Santa Engracia y Bretón 
de los Herreros (Madrid).
Trabajo como fotógrafo para la Delegación de Propaganda y 
Prensa de Madrid durante la guerra civil.
1939. Exilio en México, trabajó en el Instituto Luis Vives.











1931. Creación del Fichero de Arte Antiguo vinculado a la Sección de Arte y 
Arqueología del Centro de Estudios Históricos (CEH).

1940. Creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
del Instituto de Arte Diego Velázquez, herederos  del CEH.

En el Instituto continua la formación del archivo fotográfico que se había 
iniciado años atrás.

2010. Estos fondos y colecciones se integran en el Archivo del Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales:

– 1.365 metros lineales / 8.215 unidades de instalación

– 306.579 documentos fotográficos

• 25.000 placas de vidrio

• 9.000 negativos en soporte plástico

• 272.579 copias en papel 

Algunos datos del Archivo del CCHS



Fondos y colecciones del Archivo Fotográfico

2.2.1.1.1 Colección general
• Arquitectura
• Escultura
• Pintura
• Artes decorativas y otros 

2.2.1.1.2 Legado Diego Angulo
Pintura
Arte hispanoamericano

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



Cronología del fondo en el Archivo

2012-1944

2005
Incorporación en el 
Archivo fotográfico

Instalación y 
digitalización

Descripción y 
difusión



En 1944 es cedido por la Comisaría General de Patrimonio 
Artístico Nacional al Archivo fotográfico del Instituto Diego 
Velázquez. 

La única constancia documental de este ingreso es un recibo de 
la Comisaría en la que se alude a una serie de “cajones con 
negativos”, además de varios recibos y facturas donde se 
especifica que pertenecían al “Archivo del Sr. Lladó”.

1944
Cómo ingresa este fondo en el archivo



Recibos de la Comisaría General de Patrimonio Artístico Nacional





Se hizo un inventario manuscrito de los negativos.

Se mandaron positivar las placas que en aquel momento se 
consideraron de interés para el archivo fotográfico.

Los negativos originales permanecieron guardados en sus cajas 
en las dependencias del instituto.









2005
Comienza la planificación para trasladar las colecciones a la 
nueva sede del centro.

– Inventario de los negativos en soporte de vidrio.
– Limpieza e instalación de las placas.
– Digitalización.

Objetivo final: garantizar la conservación de los negativos y su 
preservación.









Datos del fondo

5.884 negativos 
– Negativos en soporte vidrio: 5.853

• 18x24: 5.494
• 13x18: 321
• Otros formatos: 38

– Negativos en soporte plástico: 31

Unidades de instalación: 121 cajas

Digitalizadas en formatos de alta calidad (raw y tiff) para 
obtener un fichero de respaldo, y copias de consulta en 
jpg.



Fondo instalado en el depósito



2012 -

En la actualidad se está dando un impulso 
a este fondo…



De momento se han catalogado 742 registros…

Descripción de las fotografías en el Catálogo de Archivos del CSIC.



Cuadro de clasificación. 
Se han establecido series en función de la temática de las fotografías

– Actividad profesional 
• Fotografías de patrimonio 
• Fotografías de paisajes
• Retratos de estudio
• Fotografía industrial
• Protocolo y actos institucionales
• Exposiciones
• Publicaciones

– Actividad personal
• Autorretratos
• Viajes
• Aficiones



Difusión de su contenido:
– Especial Web

– Podcast

– Pinterest



Especial Web



Panel en Pinterest



Lladó y su obra

Fotógrafo oficial de  la E.S. de Arquitectura (1920).
Trabajos en revistas de arquitectura.
Colaboración con destacados arquitectos de la 
primera vanguardia madrileña como Luis Gutiérrez 
Soto, Rafael Bergamín, Luis Blanco Soler, Casto 
Fernández-Shaw o el andaluz José Galnares.
En su estudio atendía encargos por parte de 
instituciones (como el propio CEH) y particulares.



Reportajes para el Patronato Nacional de Turismo.

Destaca el reportaje publicado en la revista Esfera en 
1927 “Cuando la fotografía es un arte: el ejemplo de 
Luis Lladó". 

Exposición de sus obras en el Museo de Arte 
Moderno en torno a 1927. 



Exposición Iberoamericana de Sevilla (1929).
España, la riqueza artística del Palacio Nacional 
(1935).
Trabajo en los años de la guerra como fotógrafo de la 
Delegación de Propaganda y Prensa de Madrid. 
Durante su exilio colaboró en publicaciones como 
“El Catálogo de Catedral de Puebla” (1940-1942).



Trabajos para la Escuela Superior de 
Arquitectura y arquitectos de las primeras 
vanguardias…



Edificio proyectado por Blanco Soler



Escalera interior



Edificios en construcción en la Ciudad Universitaria



Viaducto de los Quince Ojos, obra del ingeniero Eduardo Torroja (1929-33)



Presa de La Jándula en Andújar (Jaén)









Rotonda en la fachada del Palacio de Longoria en Madrid





Casa palacio moderna de Torres Arias



Despacho del arquitecto Gutiérrez Soto



Proyecto de monumento de Benlliure



Encargos del CEH…







Trabajos para el Patronato Nacional de 
Turismo….













Exposición Iberoamericana de Sevilla 
(1929)…





Pabellón del Palacio de Arte Antiguo



Guardia Jalifiana 
ante el pabellón 
marroquí.



Retratos y sus puestas en escena…

















Uso de la luz y de las máscaras….

















El trabajo realizado con este fondo ha 
permitido recuperar el valor original para el 
que fue creado ya que se ha tratado de forma 
global atendiendo tanto al propio “artefacto”
como a la imagen representada. 



En el inventario inicial los propios investigadores descartaron 
algunos negativos por considerar que “no tenían interés o no eran 
de arte”













Evolución artística …































MuchasMuchas gracias

Rosa Mª Villalón Herrera rosa.villalon@cchs.csic.es

Raquel Ibáñez González raquel.ibanez@cchs.csic.es

Archivo del CCHS http://biblioteca.cchs.csic.es/archivo_cchs.php
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