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LA IMPORTANCIA
DE LA FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA
EN LOS ARCHIVOS

This article is an example of how the art protographic archives
arefound in Spain. We are going to go through the deveolpment
of sorne archives, líbraries and museums through these pages.
It is the business of the archivist and the authorities to be conscious of and reconsider the importance of the art photographs,
our photographic heritage. The archives, líbraries and musems
safekeep the archives, preserve the originals (glass plates, negatives on film, vintage prints, colour photos) of the most famous
photographers of the nineteenth and twentieth centuries, from
which specialized publications are produced, reproductions are
made and the pace is kept with exhibitions and other activities.

Este artículo es una pequeña muestra de cómo se encuentran
los archivos de fotografía artística en España. Vamos a recorrer
a través de estas páginas !a evolución de algunos Archivos,
Bibliotecas y otros espacios como Museos. Es asunto de los archiveros y las autoridades tomar consciencia y reconsiderar la
importancia de las fotografías artísticas, nuestro patrimonio
fotográfico. Los Archivos, Bibliotecas y Museos son custodios
(guardianes) de archivos, conservan los originales (negativos en
vidrio, negativos en carrete, vintage, fotos en color) de los fotógrafos más famosos de los siglos Diecinueve y Veinte, los cuales
reproducen publicaciones especializadas, hacen reproducciones
y siguen el ritmo con exposiciones y otras actividades.
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Los archivos fotográficos han sido, podíamos decir, bastante mal tratados en
la historia de los archivos. Las fotografías que acompañaban a los expedientes
han sido consideradas como simples complementos al tema que era considerado
importante. La fortuna que ha deparado y sigue deparando a las fotografías
de grandes fotógrafos, con ejemplares únicos y obra original, ha sido y es escandalosa.
El estado de conservación de negativos, positivos en los diferentes materiales y formatos, han sido tratados durante décadas como simples anexos al
expediente.
Sólo gracias a la labor de archiveras/ os interesados en el tema se han podido
ir salvando las obras de grandes fotógrafos. Gracias a estos profesionales, que
han ido formándose en la historia de la fotografía, en la conservación y restauración de las diferentes técnicas, y han luchado para que las instituciones a las
que pertenecen se interesen por el tema, ya sea con apoyo de las mismas o sin él;
hemos podido empezar a salvaguardar algunos archivos y colecciones hasta su
momento desconocidos.
Algun@s lo han conseguido, otr@s desgraciadamente siguen sufriendo la
sordera de los que toman las decisiones, unos por falta de conocimiento y otros
porque no consideran prioritario salvaguardar nuestro patrimonio fotográfico.
Este artículo va dedicado a tod@s aquéll@s que han y siguen interesados
en salvaguardar nuestro patrimonio fotográfico con o sin apoyo de las institudones.
Dicho esto, empezaremos a analizar los archivos fotográficos, y en concreto
el tema que nos atañe: los fondos de fotografía artística.
Cuando se habla de fotografía artística suele crearse una idea equivocada
o muy restringida de lo que ésta significa. Me explico, se ha tomado como fotografía artística sólo aquélla que sigue los cánones tradicionales de la fotografía
pictorialista1, sin damos cuenta que cometíamos un error. La fotografía documental, que no sigue los cánones clásicos de aquélla, y que intenta plasmar la
realidad, "documentarla", ha sido vista como algo accesorio a la información
que nos interesa. Pero, seamos conscientes que existen otros tipos de propuestas
estéticas como la abstracción, el dadaísmo, el surrealismo, el cubismo o la nueva
objetividad; que también son artisticas.2
Pongamos el ejemplo de una fotógrafa como Cristina García Rodero (foto 1).
El tipo de fotografía que ella realiza es la llamada "documental" y sin embargo
es artística. Si en otra época, su trabajo hubiera sido un encargo hecho por una
institución en un viaje oficial, en el expediente custodiado por nuestros archivos
constarían sus fotografías como un anexo al mismo, formando parte del expediente, y sin mayor importancia.

1
2
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Ver LATORRE, Jorge.: Olvidados pioneros de la fotografía artística española. Universidad de Navarra.
Ver CASTELLANOS MIRA, Paloma. Diccionario Histórico de la Fotografía. Istmo-Akal, 1999.
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Este es un ejemplo simple para que todo el mundo comprenda de lo que
estarnos hablando.
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Cristina García Rodero
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La fotografía artística está considerada como tal si es que el artista la ha
creado con esa intención, tiene un discurso propio que le lleva a realizarla con
una u otra intención. (Foto 2). Es cierto que, cuando el autor está realizando un
reportaje por encargo, ya sea para un periódico, una revista o una institución, sus

fotografías llevan implícitas el carácter artístico con el que mira el artista. Quizá
sea por esta razón por la que el debate sobre la fotografía artística o no, seguirá
perpetuándose en el tiempo.

Obra de la artista Isabel Muñoz

En los archivos con fotografía artística podemos encontrarnos con obras de
fotógrafos aficionados que conocen muy bien la técnica fotográfica, tienen los
últimos equipos e imitan los estilos y los temas de los profesionales. Muchos de
ellos ejercían y ejercen su actividad en sociedades fotográficas, en misiones o
viajes que organizaban diferentes entidades, y suelen responder muy bien a la
fotografía patrimonial, sobre arte y arquitectura, o en la de paisaje que realizan
en sus viajes. Donde el profesional no suele tener competencia es en el retrato
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pero, grandes fotógrafos aficionados realizan grandes retratos que les llevará
a ser considerados mas tarde como artistas en la materia, ya que representan
escenas de la vida cotidiana, muestran el ocio y entretenimiento, gran parte de
ellos inspirándose en la pintura, es un tipo de fotografía cuidadosamente estudiada. A partir de principios del siglo XX aparecen los fotógrafos ambulantes
que son una competencia real para aquellos profesionales con estudio, comercializan retratos, vistas y la actualidad local en diferentes formatos que serán
objeto de colección, como lo muestran las colecciones de postales.
En el ámbito del coleccíonismo nos podemos encontrar con colecciones
privadas o personales que pueden estar realizadas por aficionados pero también
por fotógrafos profesionales corno es el caso de retratos de familia, actos en general
que son guardados como recuerdos, ya sean del orden personal (familia, amigos,
etc,), como de ceremonias especiales. Creándose un fondo con infinidad de formatos
y técnicas que el profesional archivero deberá saber ubicar y conservar.
Los custodios de fotografía, y según en los archivos que nos movamos, son
públicos o privados. En un archivo privado su utilización comercial ha hecho que
intenten conservar la copia, llegando a utilizar los métodos mas avanzados de
copia (escáner o fotografía digital) para sacar mayor rendimiento a sus fondos.
Hoy en día, afortunadamente la consciencia de los profesionales que custodian
esos fondos desde los archivos públicos ha hecho que también sean conscientes
del tratamiento especial que debe darse a la fotografía, y en concreto a este tipo
de fotografía artística.
Pero, ¿qué ha ocurrido mientras los conocimientos sobre conservación de
fotografía eran muy bajos?, simplemente que las copias eran hechas, por ejemplo,
en una fotocopiadora. Consecuencia, pérdida de la imagen, deterioro por oxidoreducción, etc,. O simplemente, se guardaban entre papeles generalmente con un
grado de acidez tan elevado (típicos folios que usamos a diario), que la imagen
fotográfica era dañada sin remedio. ¿Se imaginan fotocopiar un grabado de
Durero o un cuadro de Barceló?
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Daguerrotipo deteriorado
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No vamos a entrar en la conservación de los distintos materiales pero sí es
importante que no olvidemos cuánto patrimonio de fotografía artística hemos
perdido y que desgraciadamente en algunos casos seguimos perdiendo, gracias
a la desinformación o la errónea información que teníamos o tenemos.
Tampoco voy a entrar en la enumeración exhaustiva de los distintos Archivos
que tienen fondos de fotografía artística (al final del artículo señalo algunos
centros), aunque sí haré hincapié en algunos de ellos que intentan mantener, conservar y difundir -dentro de sus posibilidades-, esos fondos como verdaderas
joyas.
Uno de estos centros es el IPHE (Instituto de Patrimonio Histórico Español),
donde se encuentran una serie de colecciones de fotografía artística que más
adelante mencionaré, y a la que pertenece esta fotografía del llamado Archivo
Moreno.

IPHE. Archivo Moreno. Escalinata
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Recursos humanos, archivos públicos y privados

Archivo de Salamanca. (Fotografía Katy Homa)

En primer lugar, para saber qué tipo de fondos fotográficos existen en un
archivo, éste debería tener un conocimiento global de la totalidad de sus documentos. Sólo así será posteriormente capaz de delimitar los grupos documentales
o las series susceptibles de contener fotografía artística.
Y es que a muchos les parecerá una obviedad pero, en muchos archivos
donde los recursos humanos son escasos y más escasos aún los especialistas en
la materia que trabajan en ellos, resulta imposible controlar todo el material fotográfico que existe en ellos, y más aún distinguir si este material pertenece a la
categoría de fotografía artística o a otro tipo. Generalmente, este tema queda al
buen hacer de las personas, no de las instituciones.
Encontramos por un lado fondos fotográficos artísticos depositados en instituciones públicas (archivos, bibliotecas, hemerotecas, museos, universidades ... ),
y por otro, fondos en instituciones privadas (archivos privados, fundaciones e
institutos, universidades privadas, medios de comunicación) y archivos particulares. Las colecciones que existen en éstos últimos poca gente las conoce. O eres

ARXIUS o'[MATGF.S 2007

1 23

un especialista en la historia de la fotografía y especialmente en la artística, o esos
fondos se pierden entre la información que de ellos podemos rescatar.3
Un ejemplo que ilustra en algo todo lo dicho es el caso de PARES (Proyecto
de Archivos Españoles en Red) 4, un proyecto del Ministerio de Cultura destinado
a la difusión en Internet del patrimonio documental conservado en los archivos
estatales.. Si buscamos fondos fotográficos en la base de datos creada, aparecen
en nuestra pantalla muy pocos archivos. La idea es muy buena, poder consultar
por Internet los fondos de todos los archivos pero, cuál es el problema, que esos
archivos no tienen registrados sus fondos. Luego, no podemos acceder a la información que estábamos buscando.

PARES
Ponal de Archivos Esoañoles ·
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Cuando escribo sobre archivos me pongo en el lugar de los archiveros,
porque trabajo en ellos, en algunas ocasiones me ha tocado dirigir proyectos
como archivera y siempre he investigado en ellos para escribir sobre los temas
de los que trato.
Como archivera me he encontrado con las dificultades que supone una falta
de recursos económicos y humanos. Es la "pescadilla que se muerde la cola", no

3

4

La labor que ha llevado a cabo el Archivo Alinari en Italia nos ha ayudado a, por lo menos, visualizar
la obra de muchos artistas de dentro y fuera de su país. Ejemplo de comercialización bien dirigida. Su
página se puede consultar en www.alinari.it
http:/ /pares.mcu.es/
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existen recursos económicos para contratar especialistas en fotografía, y cuánto
menos artística, ni para comprar los materiales necesarios para ubicación y conservación. Aunque, desde mi punto de vista lo primero que habría que hacer es
invertir en personal especializado, porque ellos sabrán cómo actuar ante las necesidades más urgentes y adecuar su trabajo según las posibilidade s económicas de
cada archivo. Eso sí, no se les pida milagros.
En los años ochenta del siglo XX empezaron a existir, dirigidas por el Ministerio de Cultura, lo que se llamaron las "Escuelas-Taller". Se requerían licenciados
para prepararlos como archiveros. Se les daban clases teóricas y prácticas en los
diferentes archivos de la Administración durante tres años. Esas prácticas consistían en trabajar directamente en los fondos que cada Sección del Archivo tenía.
Un ejemplo de formación completa la tuvo la Escuela-Taller del AGA (Archivo
General de la Administración de Alcalá de Henares), pues los alumnos pasaban a
trabajar por todos los fondos para que aprendieran cómo debía tratarse cada uno
de ellos. La formación era tan completa que muchos de los archiveros que hoy
tenemos trabajando en la Administración central española, Comunidad es, Ayuntamientos, empresas privadas y hasta en la Administración de Bruselas, ganaron
sus plazas por oposición o fueron contratados por empresas que requerían de
especialistas salidos de esta Escuela-Taller.
Estoy segura que si éstas hubieran seguido existiendo incluirían una formación más exhaustiva respecto a archivos fotográficos -aunque entonces ya
se daban algunas nociones sobre éstos-, y que se enriquecería la aportación d e
los futuros archiveros a los centros donde fueran a trabajar. Mi experiencia posterior como directora de p royectos archivísticos me ha llevado a la conclusión
que los profesionale s formados en las Escuelas-Taller como las del AGA están
muy bien cualificados para trabajar en un archivo. Si tomando este ejemplo, se
revisara ese tipo d e proyecto y se midiera si es conveniente preparar a futuros
archiveros desde la formación teórico-práctica para que el futuro de nuestros
archivos públicos y privados tenga un futuro de calidad, especializan do a éstos
en fotografía, pienso que nuestro patrimonio fotográfico estaría con el tiempo
mejor custodiado.

IPHE
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Como investigadora y especialista en la materia, he recorrido muchos
archivos de dentro y fuera de España, escudriñando sus fondos. Hay que tener
en cuenta que hoy en día muchos archivos están digitalizados, pero tan sólo hace
10 ó 20 años, esto era impensable y, como el tema de la fotografía era secundario,
se debían consultar cajas en las que se podía encontrar de todo. Muchos archivos
han tomado conciencia de sus fondos fotográficos gracias a los investigadores
que iban a consultar en ellos.
Historiadores como Juan Miguel Sánchez Vigil, Publio López Mondéjar,
Marie-Loup Sougez, Lee Fontanella, Maria de los Santos García Felguera,
Gerardo Kurtz, o Ángel Fuentes, son unos cuantos ejemplos de los interesados
en la historia de la fotografía en España; y muchos de ellos han colaborado posteriormente en la catalogación de los mismos, aportando a los profesionales que
trabajan en ésos, su sabiduría en la materia.
Existe un problema que todavía no he planteado aunque si sugerido. Debido
a la escasez de recursos económicos para la adquisición de fondos, muchos
archivos interesados en la colección de un fotógrafo han visto frustradas sus competencias. Y las instituciones o empresas con mayor potencial económico ofrecen
a familiares y custodios de esas colecciones una compensación económica mayor
de la que el archivo les puede ofrecer, por lo que fondos que deberían estar en
archivos estatales, de comunidades o ayuntamientos, pasan a manos privadas o a
instituciones de diferente naturaleza como museos o fundaciones. Algunos dirán
que mientras se queden aquí da igual pero, el problema es que nuestro patrimonio fotográfico está siendo exportado a países que valoran históricamente más
la fotografía que el nuestro.
Aquí la labor de coleccionistas privados y algunas instituciones conscientes
del valor histórico y artístico de la fotografía, está permitiendo que los fondos
paren de emigrar a otros países y podamos contar con ellos, como investigadores
o como público interesado en la materia.

¿Cuántos archivos están digitalizados, se conocen realmente los fond~s
y están al servicio del usuario?

El ya mencionado IPHE tiene una fototeca formada por varios archivos de
fotografía, los autores de éstas o los coleccionistas que han depositado allí sus
fondos dan el nombre a los archivos. Entre los profesionales que trabajan en
este centro se encuentran Carlos Teixidor e Isabel Argerich, dos especialistas en
archivos y fotografía. Gracias a ellos y la labor de otros profesionales, los fondos
de fotografía artística de la institución han sido correctamente archivados, custodiados y digitalizados.
Aquí encontramos una colección de cerca de 800.000 imágenes fotográficas
sobre bienes culturales de todo tipo dentro del ámbito nacional que contiene
diversos fondos y colecciones, de los que destacaré el Archivo Moreno, conocido
en su época como Archivo de Arte Español, es considerado por los especialistas
corno uno de los archivos fotográficos de temática patrimonial más interesantes
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de España (más de sesenta mil placas con soportes de vidrio o plástico). Los
autores de las fotografía son el fotógrafo Mariano Moreno García (1865-1925) y
su hijo Vicente Moreno Díaz (1894-1954), y abarca el periodo comprend ido entre
1893 y 1954. Contiene fundamen talmente reproducc ión de obras de arte (fondos
del Museo del Prado), vistas de ciudades y monumen tos, encargos de instituciones y de artistas coetáneos (fotografías de obras y de modelos de sus obras)
que viendo la calidad, maestría y especializ ación con la que trabajan los Moreno
les encargaba n la reproducc ión de los temas más important es.

IPHE. Negativos esteroscópkos
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El Archivo Ruiz Vernacci, con obras de artistas como J. Laurent , J. Lacoste,
J. Roig y Ruiz Vernacci (40.000 negativos realizados entre 1858 y 1960 y positivos de distintas épocas). Las Fotografías reproducen obras de arte sobre
pintura, escultura, arquitectura , etc. El archivo de Laurent, cuya actividad fue
continuada por Catalina Melina Dosch y Alfonso Roswag hasta febrero de 1900
(fotógrafos oficiales del Museo d el Prado), después perteneció a Lacoste, más
tarde asociado con Ángel Redondo de Zúñiga, continuó al frente Juana Roig
Villalonga, que incrementó sus fondos llegando a las manos de Joaquín Ruiz
Vernacci en el año 1930, quien fue propietario hasta que el Estado adquirió el
archivo para sus fondos.
El Archivo Loty consta de 7.255 placas de vidrio, de las 12.000 que constituían el archivo inicialmente, y sus correspondientes copias de época conservadas
en 23 álbumes fotográficos, y el período de actividad abarca desde 1927 hasta
1936. El Archivo Fotográfico Loty fue creado en Madrid por iniciativa del comerciante de papeles heliográficos y editor de fotografías Charles Alberty Jeanneret,
quien contrató al fotógrafo portugués Antonio Passaporte para la realización de
las fotografías. La finalidad era la comercialización de las imágenes obtenidas
(paisajes, vistas urbanas, monumentos), en tarjetas postales.
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He de destacar también El Archivo Villanueva que pertenecía al fotógrafo
Eustasio Villanueva Gutiérrez, con 1625 negativos y 1000 diapositivas estereoscópicas, y un estereóscopo con el que realizaba sus estereoscópicas.
Entre los fondos encontramos archivos como el del fotógrafo Juan Miguel
Pando Barrero {1936-1983), y de su hijo Juan Pando Despierto cuya obra se
prolonga hasta el año 2003 y nos ofrecen la visión de una España en Guerra, de
su reconstrucción y crecimiento a través de su patrimonio histórico, industrial,
arquitectónico, obras públicas, publicitario, entornos de paisajes y del patrimonio
etnográfico.
En el IPHE existen fondos de colecciones debidas a donaciones como los
Archivos Teixidor con fototipias de Laurent, Lacoste y L. Escolá, vistas de
ciudades, provincias, monumentos y pinturas; o el Archivo Cortés Vázquez de
Parga, con fotografías de J. Laurent, T. Vázquez, sobre monumentos de Burgos y
su provincia.
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La custodia de Archivos como e1 fondo Alfonso5 en e1 AGA, que cuenta con
una colección de 118.062 Fotografías (115.763 negativos y 2.299 positivos en 1.161
cajas), incluye fotografías utilizadas como material de apoyo gráfico, reportajes
de temática muy variada y que cubren acontecimientos políticos y sociales de
la primera mitad del siglo XX. También destaca la serie de retratos de estudio
de un amplio espectro de personajes de la cultura, sociedad y política. El fondo
se ha organizado por contenido en varios archivos: el archivo personal (incluye
diferentes álbumes de positivos, documentación y objetos personales de la saga
de los "Alfonso", así como recortes de prensa relacionados con la actividad del
Estudio); el archivo histórico (con negativos de vidrio y negativos de película
flexible, organizados por temas); los archivos del Estudio en Fuencarral y en
Gran Vía (con ficheros onomásticos organizados alfabéticamente); y un archivo
de positivos que formaban parte del Estudio museo Alfonso.

Foto del AGA (Archivo Alfonso)

5

El archivo está formado por los fondos del Estudio con las fotografía de Alfonso Sánchez García y de sus
hijos Alfonso (el más conocido) y Luis Sánchez Portela.
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Este fondo contiene la fotografía de Alfonso Sánchez García, premiada en
la Exposición Internaciona l de Nueva York en 1904 (uno de los premios internacionales más importantes de la época), y que nos hace reflexionar sobre cómo se
han tratado, se tratan y sobre cómo ha evolucionad o la impronta con la que se
manejan estos archivos.
En este ejemplo, se ha hecho un registro de todas las obras, se ha digitalízado y creado una base de datos donde el investigado r puede ver en pantalla, sin
tener que acceder al original, todo el fondo. Si el investigado r quiere una copia,
ésta se puede pedir y se nos entrega en un CD. Gracias también a este trabajo, la
difusión de los fondos llega al ciudadano a través de exposiciones, la última en la
sede del AGA sobre "Vallecas visto por Alfonso", publicacion es editadas por la
institución u otros consultantes .
Veamos qué se está haciendo en otros archivos desde los años 90 del siglo XX

En la Comunidad de Baleares, se empezó y se sigue llevando a cabo un
rastreo exhaustivo de todos los fondos fotográficos que existen en las islas (tanto
de las fotografías que existen allí como las que de ellas han realizado fotógrafos
de otros países), ya sean profesionale s o no. Es una tarea muy complicada y
llevada a cabo por un equipo en el que existen expertos en la materia como Maria
José Mulet. Su labor es de agradecer, puesto que de ese inventario se han podido
registrar muchos fondos que pertenecían a artistas, de los que no estaban localizados sus archivos. Esto ha hecho implicarse a todos los ciudadanos, les ha
hecho reflexionar a los propietarios sobre la importancia de los mismos, sobre
su custodia y buena conservació n. En cuanto a la difusión de estos archivos, se
puede consultar el manual que publicaron Catalina Aguiló y María José Mulet
en 1994.
En esa década de los 90, el Archivo de Patrimonio Nacional inició el trabajo
de organizació n de su fondo fotográfico. Uno de los archivos mas completos en
cuanto a artistas importantes , donde se puede ver la evolución de la historia de
la fotografía en España, realizada por grandes fotógrafos y artistas que trabajaron
para la Corona desde el reinado de Isabel JI hasta nuestros días.
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Los Infantes en la playa

Se llevó a cabo un estudio previo de instalaciones, organización del material
a tratar -con la colaboración de grandes expertos en ia conservación e historia de
la fotografía como Ángel Fuentes, Gerardo Kurtz y José Gago-. Expertos en la
materia que ayudaron a los archiveros y documentalistas a tratar de una forma
más rigurosa este fondo de tanta calidad. Al mismo tiempo se documentaban,
archivaban, ubicaban las fotografías, y se iba digitalizando el fondo. La colaboración entre el archivo y la biblioteca hizo posible que los álbumes que se encontraban en la Biblioteca Real fueran incluidos en sus bases de datos, dando lugar

32 1A~x,us o'IMATGES W07

1 PALOMA CASTELLLANOS MIRA

a un cruce de información que permite al investigador saber dónde se ubica cada
"artefacto" 6. Este es un ejemplo de colaboración entre archivos y bibliotecas que
debería extenderse a otras instituciones.
El fondo, que se encuentra en el Archivo del Palacio Real de Madrid, es rico
en ejemplos de fotografía artística. Encontrarnos fotografías de Clifford, Laurent,
Albiñana, Spreafico, Facio, Disdéri, Alonso Martínez, Barcia, Debas, Franzen,
Alfonso, etc. Podemos ver retratos de toda la familia real, de la sociedad del
momento, incluyendo retratos de artistas; pruebas de autor, todo tipo de técnicas,
y de soportes -primarios, secundarios y terciarios-, que nos dan una idea de
cómo el arte fotográfico ha ido evolucionando desde el siglo XIX hasta nuestros
días.
Los temas que contienen van desde, los que fueron utilizados como propaganda de La Corona como las Obras Públicas, Viajes, Actos Oficiales, Bienes
Muebles e Inmuebles: Edificios, Jardines y Obras de Arte en Reales Sitios; una
colección de 8.000 tarjetas postales con vistas de ciudades españolas y extranjeras; 12.000 negativos de Bienes Reales, Estereoscópicas con Escenas de África;
Una colección de Reales Sitios y Patronatos corno La Granja y Aranjuez, la colección del Infante Sebastián Gabriel, una colección de bienes privados de S.M el
Rey (Con daguerrotipos y positivos en papel; y una colección de 4.000 positivos
de la I Guerra Mundial (de la Agencia BUFA y de la Associated Illustration)
Hoy en día se sigue trabajando en él y su difusión gracias al buen hacer de
su directora Reyes Utrera y la colaboración de todo su equipo.
En Cataluña, concretamente en Barcelona, el Ayuntamiento puso en marcha
el Archivo Fotográfico del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, que
es depositario de más de dos millones de fotografías de todas las tipologías,
formatos, soportes, procedimientos y autores, que abarcan desde los inicios de la
fotografía hasta nuestros días.

6

Denominarnos "artefacto" al conjunto o unidad fotográfica. Puede referirse a una simple fotografía (con
o sin soporte secundario o terciario), un daguerrotipo, una copia fotográfica en papel, un negativo en
cristal, etc. O tratarse del conjunto formado por un álbum y las imágenes fotográficas que van insertadas
en él.
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Fotografía sacada de la Web del Archivo de Fotografía de la Ciudad de Barcelona 7

Aquí se cuenta con una ventaja, en él trabajan una experta en archivos e
historia del Arte (una ventaja para el fondo de fotografía artística) su directora
Silvia Doménech, y un experto en conservación de fotografía, Rafael Conser.
No todos los archivos pueden decir que tengan un equipo tan preparado en
ambos frentes. Esto ha permitido organizar el archivo de una forma coherente,
dar importancia a la fotografía de historia, a los autores y su obra, teniendo en
cuenta la conservación y organización del depósito. Esperamos que siga por
mucho tiempo este equipo que ha hecho, con pocos recursos humanos, una labor
importantísima a favor del patrimonio fotográfico, y en concreto por la fotografía
artística y de autor.
En este caso, se han seguido las pautas correctas de archivo. No es que en los
demás casos no se haya llevado a cabo, pero sí es cierto que este es un ejemplo
a seguir por otros archivos. Se han respetado las procedencias, se ha descrito,
indexado 8, creado una base de datos, dig italizado y ubicado el fondo tan meticulosamente que será muy difícil perder este patrimonio.
En cuanto a la difusión del mismo, se ha creado una Web9 que permite consultar los fondos desde cualquier lugar, sin tener que acudir al original para por
7

8
9

La "marca de agua" asegura el seguimiento de las publicaciones que utilizan sus fotos.
Ver DOMENECH FERNÁNDEZ, Silvia.: Tesaure BIMA.Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1997.
Se puede consultar en http:/ /www.digitalbank.es/ahc/
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ejemplo llevar a buen término una investigación sobre cualquier autor (Audouar,
Esplugas, Mariné o Colita, entre otros). Además, se está siguiendo una política de
exposiciones, un vehículo para articular un discurso, cuyo fin es transmitir conocimientos, en la que el ciudadano puede ver la obra de fotógrafos profesionales
y artistas de reconocido nombre como es el caso de Josep M. Sagarra o de Carlos
Pérez de Rozas10•

Foto de Amador Mariné

10 Ver el catálogo "En~ la Crónica í l'imaginari. Fotografies de la Segona República". Barcelona.
Ajuntament de Barcelona, 2006.
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El Institut d 'Estudis Fotografíes de Catalunya tiene un archivo fotográfico
muy importante, cuenta actualmente con más de 700.000 originales de autor, la
mayoría negativos, abarcando un período que va, principalmente, desde finales
del s. XIX hasta los años 30 del siglo XX. Estas imágenes son consultadas por el
público por su interés histórico y social, así como por su calidad técnica y estética.
Con obras de autores de reconocido prestigio como Alexandre Merletti, Alsina
Muné, Arissa, Monteys, Lucien Roisin, Terradas, o Thomas, entre otros. Avalado
por la dedicación y pasión por la fotografía artística de su director Miquel Calmes
y distintos profesionales como Pep Parer (director fotográfico de la reproducción
digital), ha hecho posible su difusión gracias a publicaciones requeridas por otras
instituciones como algunos ayuntamientos o Universidades 11, y gracias también
a exposiciones de carácter divulgativo.
El fondo del archivo es de libre acceso para cualquier persona interesada y
se puede obtener reproducción de las imágenes en soporte digital, o por proceso
fotográfico mediante copias de laboratorfo. Para facilitar la consulta existe un
catálogo automatizado donde se puede buscar la información por fecha, tema,
fotógrafo, título, lugar de toma, visionando la imagen digitalizada.
Sin movernos de Cataluña, y en un paisaje más cercano a Francia, nos
encontramos con el CRDI (Centre de Recerca i Difusió de la Imatge) de Gírona.
Su director, Joan Boadas, al igual que en el caso anterior, cuenta con un equipo
(en esta ocasión superior en número) muy cualificado de archiveros formados
en fotografía y también en Historia del Arte, lo que ha permitido observar mejor
los fondos de fotografía artística. Boadas ha escrito -a partir de la experiencia
práctica- ampliamente sobre la gestión de fondos fotográficos, explicando tan
minuciosamente la identificación de los distintos procedimientos fotográficos,
la gestión del ingreso y los derechos de autor, la organización, clasificación,
descripción, evaluación y selección; así como las condiciones de preservación,
conservación, consulta, reproducción, uso, explotación económica y difusión
de los fondos que custodia el archivo, que recomiendo -por lo completo en su
información-, leer el Manual que editaron en el CRDI12, donde intenta contribuir a normalizar las prácticas de trabajo en los fondos fotográficos . Este
es otro archivo que hay que tener en cuenta como ejemplo de lo que es una
actuación correcta en el campo de los archivos fotográficos, y en concreto en el
de fotografía artística.
El archivo cuenta con obras realizadas con todo tipo de técnicas: daguerrotipos, calotipos, ambrotipos, ferrotipos, albúminas, gelatinas, cianotipos, fotografía en color y fotografías digitales de numerosos autores, donde podemos
encontrar d esde fotografías de Audouard hasta las de Colita13.
El fondo fotográfico que custodia la Universidad de Navarra, el llamado
Legado Ortiz Echagüe fue creado para conservar y difundir la obra de José Ortiz
Echagüe, pero desde entonces (1990), ha ido reuniendo diferentes colecciones y

11
12

13

Calendarios del Centro de la Imagen de Málaga (2003 y 2004).
BOADAS, Joan; CASELLAS, Uuís-Esteve; SUQUET, M. Angels.: Manual para la gestión de fondos y
colecciones fotográficas. Gjrona: Ajuntament de Girona, CCG Ediciones, 2001
Ver su página w eb http:/ /www.ajuntament.gi/sgdap / cat/ crdi~Pºrlada.php
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legados (Colección Conde de la Ventosa y Juan Dolcet, entre otros), que lo convierten en un centro de referencia para el conocimiento y el estudio de la Historia
de la fotografía en España desde sus orígenes. Y como ellos mismos dicen "La
principal finalidad del Fondo Fotográfico Universidad de Navarra es contribuir
a la comprensión del fenómeno fotográfico en España desde la perspectiva del
patrimonio cultural".

Legado Ortiz Echagüe
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La mayor parte de las fotografías del Fondo Ortiz Echagüe están realizadas
con el procedimiento del Carbón directo sobre papel Fresón, que otorga a sus
obras un aspecto eminentemente artístico. Sus fotografías viajaron y fueron
expuestas en salones y museos de todo el mundo, de modo que Ortiz Echagüe
fue el fotógrafo español más internacional de la primera mitad del siglo XX.
Su legado consta de cerca de 1.500 positivos originales, más de 28.000 negativos,
interpositivos, contratipos, además de equipos fotográficos y material diverso.
Completa el legado una biblioteca especializada, documentación y su colección
personal de fotografías de otros autores.
La colección del siglo XIX se compone de un repertorio de fotografías muy
variado a nivel de técnicas (daguerrotipos, papeles a la sal, albúminas, carbones,
gelatinas, cianotipias, woodburitypos, ferrotipos ... ), de tipologías (cartas de
visite, cartas de cabinet, estereoscópicas, tarjetas postales, álbumes ... (Y de autores
tanto de procedencia extranjera como española, entre los que destacan Clifford,
Laurent, Disdéri, Levy, Braun, Stirling, Masson, Massari, Martinez Sánchez, o
Alguacil. Los principales grupos temáticos representados se corresponden con
el paisaje natural y urbano, monumentos, obras públicas, el retrato en todas sus
acepciones, la Real Armería de Madrid, acontecimientos históricos, etc.
La colección del siglo XX contiene fotografías de variada procedencia entre
las que se encuentran obras pertenecientes a la fotografía artística de comienzos
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Legado Ortiz Echagüe (Colección Juan Dolcet)
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del siglo, vanguardias catalanas de Los años 20 y 30, fotografías de la Guerra
Civil, y de destacados autores españoles de la segunda mitad del siglo XX como
Casas Abarca, Batllés, Camisans, Catalá Pie, Centelles, Godés, Francisco Gómez,
Ontañón, Elías Dolcet, Masats, Leonardo Cantero o Catalá Roca.
La colección del siglo XX aborda la etapa más reciente de La fotografía
española proponiendo a autores contemporáneos que elaboren una producción estableciendo un diálogo con las colecciones y legados existentes en esta
institución.
Las personas responsables del fondo Fernando de la Puente, Asunción
Domeño, (historiadora del Arte, especialista en fondos documentales y técnicas
fotográficas), no dudan en rodearse de técnicos, fotógrafos y artistas (Rafael
Levenfeld y Valentín Vallhonrat), que les aconsejen en la organización, conservación y reproducción de las fotografías custodiadas en el archivo.

Las fotografías artísticas en los archivos de Bibliotecas

Cuando hablamos de archivos de fotografía artística no podemos dejar de
nombrar la laboriosa y ejemplar actuación que dentro de la Biblioteca Nacional
está llevando a cabo Isabel Ortega. Esta profesional, que cuenta con un equipo
muy reducido de personal para trabajar en una colección de fotografía artística
en la que se encuentran obras de Clifford, Laurent, Hartzenbusch, Parish, los
archivos de Castellano, o los del Estudio Amer-Ventosa entre otros; no ha dudado
nunca en contar con la colaboración de grandes expertos para salvaguardar el
patrimonio que le había sido encomendado custodiar. Desde 1986 se ocupa de
su ordenación, clasificación y tratamiento para que puedan ser consultados y
conservados adecuadamente. Su aportación a la difusión de los fondos 14, con la
creación de una guía-censo, ha hecho posible que conozcamos qué colecciones de
fotografía artística existen en la Biblioteca, y las ediciones que se encuentran en
los depósitos de las mismas.

H

150 años de fotografía en la Biblioteca Nacional: guía-inventario de los fondos fotográficos.
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Veamos cuáles son los fondos que podemos encontrar en la Biblioteca
Nacional y cómo ha sido el desarrollo de su ingreso en la misma.
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Fondo de la Biblioteca Nacional
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Las publicaciones de distinto carácter, bien ilustrando textos o conformando
la totalidad del contenido del libro, se editaron al poco tiempo de la aparición en
1839 de la fotografía, y de esta forma fueron llegando a la Biblioteca Nacional. El
valor que tomó la fotografía en la transmisión del conocimiento hizo que ya en el
siglo XIX las distintas personalidades al frente de la institución se preocuparan
de que las imágenes fotográficas formaran parte de sus fondos gráficos e iconográficos al igual que otro tipo de estampas. Ejemplares de obras como Jerusalem
de A. Salzmann (1856) o Cítés et ruines amerícaines... por D. Chamay (1863) fueron
adquiridas por la Biblioteca para formar parte integrante de sus fondos. Algunos
fotógrafos como J. Laurent en 1886, depositaron sus fondos gracias a la ley de
imprenta y el depósito de la ley literaria. La importancia que entonces tenía la
fotografía hizo que en 1871, bajo la dirección de J.E. Hartzenbusch, se llevara a
cabo una política de intercambios, proponiend o un canje al pintor Manuel Castellano, propietario de una espléndida colección, ofreciéndole a cambio estampas
duplicadas y multiplicadas que poseía la Biblioteca Nacional15•
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J. Laurent. Biblioteca Nacional

15

Colección irrepetible por su rareza y calidad e xtraordinarias, con más de 20.000 fotografías, pertenecientes
a un periodo cronológico que abarca desde 1853 a 1880, cuya temática fundamental son retratos y
paisajes.
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Ya en el siglo XX se fueron incorporando otras colecciones y fondos fotográficos
diversos. En 1970 se depositaron las colecciones de retratos de la Junta de Iconografía
Nacional; en 1963 se compró una importante colección de retratos de personajes
del circo y del espectáculo que perteneció a Leonard Parish y más tarde a César
Femández Ardavín. En el año 1980 se incrementó el número de fotografías con la
llegada del llamado Archivo de la Guerra Civil Española procedente de la "Sección
de Guerra Civil" del Ministerio de Información y Turismo. En 1984 se adquirieron
6
los fondos del estudio fotográfico Amer-Ventosa de Madrid1 . Hoy en día se sigue
una política de recuperación de fondos que se hallan en peligro de dispersión y se
consideran importantes para el estudio de la fotografía en nuestro país.
Entre sus fondos se encuentran Libros con Fotografía originales, Manuscritos con Fotografías, Impresos con Fotografías, Libros editados con fotografía
impresa, la colección Álbum España, Álbum Internacional, Colección de Retratos
y de Iconografía Hispania, la colección d e Iconografía Nacional, la colección de
más de 8.0UO fotografías de Leonard Parish y Fernánd~:l: Aldavín, la colección
Kaulak de 50.000 negativos y 5.000 positivos, el fondo sobre Guerra Civil, la
colección de Amer Ventosa con más de 400.000 negativos, y una colección de
Fotografías sueltas.
No sólo la Biblioteca Nacional tiene archivos fotográficos importantes , otras
bibliotecas como es el caso de la Biblioteca Valenciana han ido adquiriendo a lo
largo de su historia colecciones muy importantes . En este caso más de 200.000
documentos fotográficos (positivos y negativos) y 30.000 postales antiguas,
pertenecien tes a fotógrafos tan importantes como Derrey, Ludovisi, Grollo, o
Antonjo García entre otros, forman parte de sus fondos, con colecciones como la
José Huguet17, la colección Vicente Peydró18, la de Joaquín Sanchis Serrano-fu n19
dador de la saga de fotógrafos "Finezas" autor de un millar de fotografías- , la
20, o el archivo fotográfico de Francesc Jarque21 •
colección Mario Guillamón
Fondos Fotográficos en Museos

En cuanto a los ejemplos de museos que custodian entre sus fondos archivos
de fotografía artística importante, nos encontramos con el MNAC (Museu
Nacional de Arte de Cataluña), que custodia fondos de grandes artistas como los
de los Premios Nacionales de Fotografía Joan Fontcuberta (foto 4) y Joan Colom,
Pere Hormiguera (Foto 5) o Francesc Catalá Roca, entre otros.

16

17

18

19

W

El archivo Amcr-Ventosa está compuesto principalmente por retratos de la sociedad española desde
el año 1947 a 1979. Con obras representativas de fotógrafos como Derrey, Ludovisi, Grollo, Antonio
García ...
Contiene 22.000 postales, 7.000 negativos en su mayoría de vidrio, y 18.000 fotografías en papel.
Contiene 5.000 negativos, en su mayoría de vidrio, y 2.000 fotografías en papel, que presentan escenas
populares, personajes típicos y paisajes valencianos, desde los primeros años del siglo XX.
La colección Joaquin Sanchos Serrano recoge el ambiente en la retaguardia valenciana durante la guerra
civil, imágenes de evacuados, hospitales, las calles, los festivales, y los actos políticos.
Reúne 30.000 imágenes de todos los rincones de la Comunidad Valenciana realizadas a lo largo de
cuarenta años, entre los año 1950-1990, que permiten observar la evolución de pueblos y lugares, con
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Joan Fontcuberta

I
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Pere Formiguera
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El Museo Nacional del Teatro conserva un fondo de fotografía artística que
refleja el mundo de los escenarios22, retratos de artistas y de compañías teatrales
realizadas por autores relevantes como Adouard, Esplugas (foto 7), Franzen,
Mariné (Foto 8) o Laurent, entre otros.

Amador Mariné
22

Ver Colección de Fotografías d el Museo Nacional del Teatro: Retratos. 1850 -1936 (2 CD). 2005.
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Los fondos del museo del teatro están relacionados con otros que se encuentran en archivos como el de la Ciudad de Barcelona, en bibliotecas como la
Biblioteca Nacional o en el lnstitut del Teatre de Cataluña. Este ejemplo es uno de
tantos en los que los fondos de una institución están relacionados o completados
con los fondos de otras, por esto es de desear para un futro que nuestro patrimonio esté localizado, y podamos consultarlo -supongo que para un futuro más
lejano- desde nuestros ordenadores, sin tener que desplazarnos a los lugares de
custodia de esos fondos y sin tener que exponer la fotografía original.

Las Sociedades de fotógrafos
No podíamos olvidar la labor de custodia que han tenido las Asociaciones de
fotógrafos, con archivos de grandes fotógrafos que nos han permitido recuperar,
estudiar y ver la obra de numerosos artistas que han conformado la historia de la
fotografía artística en nuestro país (y en otros). Las Reales Sociedades como la de
Madrid o Zaragoza, las Asociaciones de Profesionales, los centros como el Centre
Excursionista de Catalunya, que conservan negativos y positivos gracias a la generosidad de los socios y familiares que han donado sus colecciones con el afán de
difundir su obra entre todos los ciudadanos, hacer público por medio de exposiciones o simplemente de consulta, los trabajos artísticos de estos fotógrafos.

A modo de sugerencia
Me atrevería a sugerir a los archivos -sean de nueva creación o históricos y
que se encuentren en sus fondos con fotografía artística-, que intenten en primer
lugar (si no cuentan con ellos), contactar con expertos en archivos, especializados
en fotografía, en conservación, y a ser posible con formación también en fotografía artística. Pues es fundamental, guardando los orígenes de procedencia,
saber separar muy bien negativos de positivos, negativos en vidrio y negativos
en plásticos, papeles y otros materiales (daguerrotipos, ambrotipos, ferrotipos,
etc.), en depósitos adecuados para su conservación, en este caso el mejor asesoramiento lo encontrarán en los expertos en materiales de conservación fotográfica.
En segundo lugar, es fundamental saber cuáles son las temáticas de sus fondos,
la importancia de los mismos, si el archivo que custodian tiene carácter histórico
y/ o artístico, y en este caso deberían acudir a los expertos en historia de la fotografía y en fotografía artística, los investigadores.
En segundo lugar, contactar con fotógrafos expertos en fondos y conservación de los mismos, que les podrán asesorar sobre escáneres y máquinas digitales
para la reproducción de sus fondos, labor muy importante a la hora del trabajo
de difusión -sea para consulta o exposición de los mismos- sin tener que ser ésta
manipulada en su consulta pudiendo ser dañado el original, la obra de arte. Así
podrán evitar disgustos mayores al por ejemplo al ver desaparecer la imagen
que horas antes habían disfrutado o que la reproducción de la misma no tenga
ningún parecido con la obra.
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En cuanto a los derechos de autor, debo insistir en el cuidado que deben
poner instituciones y empresas a la hora de prestar sus fondos para la reproducción de los mismos, aunque ellos hayan comprado el fondo de un fotógrafo, pues
las gestoras que supuestame nte defienden los derechos de esos autores -pues
dentro de sus estatutos incorporan cláusulas en las que les exigen la devolución
de las retribuciones ganadas en el caso de no querer seguir formando parte de
ellas-, han conectado con ellos y con familiares de artistas fallecidos, por lo que
los archivos deben acudir a sus listados de asociados para comprobar si aquéllos
están incluidos en éstos y deberán advertir al usuario del pago de derecho de
reproducció n a estas gestoras.
Gracias a artistas que amaban y aman la fotografía como medio de expresión artística podemos disfrutar de la obra que nos han legado, cuidémosla y
cuidémosles a ellos. Hacia ambos, todo mi respeto.

Algunos archivos donde podemos encontrar Fotografía Artística:

Archivo General de Palacio, Archivo General de la Administrac ión, Archivo
Histórico de la Agencia EFE, Archivo Blanco y Negro, Archivo Histórico Nacional,
Arxiu Historie Nacional del Govem de Andorra, Archivo del Colegio Oficial de
Arquitectos, Archivo Comunidad de Madrid, Archivo de la Diputación Foral de
Navarra, Archivo del Instituto del Patrimonio Histórico Español, Archivo del Instituto de Historia y Cultura Militar, Archivo PCE, Archivo Blanco y Negro, Archivo
de la Fundación Telefónica, Archivo Municipal de Madrid, Archivo Municipal
de Pamplona, Archivo del Museo Vasco de Bilbao, Arxiu del Museu d'Historia
de Tarragona, Archivo de Salamanca, Arxiu del Museu Nacional de Catalunya,
Arxiu Nacional de Catalunya, Archivo de la Universidad de Navarra, Biblioteca
Nacional, Biblioteca Valenciana, Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, Centro
Histórico Fotográfico de la Región de Murcia, Institut d'Estudies Fotografics de
Catalunya, Real Sociedad Fotográfica de Madrid, Real Sociedad Fotográfica de
Zaragoza, entre otras asociaciones de fotógrafos, archivos Estatales, de Comunidades Autónomas , Ayuntamien tos o Empresas y un largo etcétera.
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