
 

1

1

 
 

 

Documentos iconográficos. 5. 
Fondos documentales. 

 

Antonio Malalana Ureña 

 

 

Diciembre de 2009 

 
 



Antonio Malalana 
 

Fondos documentales   2 
 

  

 

 

 

 

 

Antonio Malalana Ureña 

Prof. Documentación Informativa 

Facultad de Humanidades y CC de la Comunicación 

Universidad CEU San Pablo 

malalana.fhm@ceu.es 
 

 

 

Enero de 2010 

 

mailto:malalana.fhm@ceu.esUU


Antonio Malalana 
 

Fondos documentales   3 
 

España es un país afortunado, pues a nuestro entender, cuenta con uno de  los mejores y 
más  extensos  conjuntos  relacionados  con  el  patrimonio  fotográfico  mundial. 
Desgraciadamente, dicho patrimonio es desconocido para la mayoría de nosotros. Tampoco 
podemos  compararnos,  en  algunos  temas,  a  la  labor  realizada  en  países  como  Estados 
Unidos, en donde  revistas  como  Life o National Geographic utilizan el  soporte  fotográfico 
como elemento distintivo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, en nuestro 
país destacan los fotógrafos de estudio, muy integrados en los barrios de las ciudades o los 
profesionales que trabajaban para las empresas, como la hidroeléctricas que documentaban 
la construcción de  los grandes saltos del Duero o del Tajo, tanto desde una mirada técnica, 
como desde una perspectiva social. 

Muchos  son  los  fondos  fotográficos  dispersos,  no  solo  en  nuestro  país,  sino  a  lo  largo  y 
ancho  de  todos  los  continentes.  En  las  siguientes  páginas  incluiremos  una  selección  de 
dichos  fondos,  sin  pretender  realizar  un  inventario,  ni  exhaustivo,  ni  definitivo,  pues  es 
materialmente  imposible.  Asimismo,  aunque  se  recogen  todo  tipo  de  ejemplos,  hemos 
incluidos en nuestro listado, aquellos archivos que han trasladados sus fondos digitalizados a 
la red. En esta misma estrategia, las instituciones elegidas lo han sido por permitir el acceso 
abierto  total o parcial, aunque no hemos eliminados aquellos  fondos estratégicos   que no 
son visibles a los buscadores por ser de pago o por cuestiones técnicas. 

La estructura de la exposición será la siguiente: 

Fondos públicos españoles 

Fondos de prensa 

Banco de datos internacionales 

Banco de datos comerciales y banco de datos compartidos y redes sociales. 
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FONDOS ICONOGRÁFICOS PÚBLICOS 

Buena parte del  fondo  iconográfico español  se encuentra depositado y custodiado por  las 
administraciones públicas. Manteniendo su rango e  importancia, en una escala de menor a 
mayor,  tendríamos a  las corporaciones  locales, Comunidades Autónomas y Administración 
Central  del  Estado,  por  lo  tanto  buena  parte  del  patrimonio  fotográfico  es  público.  Aquí 
debemos  introducir  un  comentario  positivo  con  respecto  a  las  Comunidades Autónomas, 
pues  desde  su  nacimiento,  han  realizado  una  labor  encomiable  por  recopilar  y  recuperar 
este  tipo  de material  como  parte  integrante  del  patrimonio  cultural  de  cada  una  de  las 
regiones. 

No  obstante,  por  la  propia  inercia  de  la  Historia  de  España,  buena  parte  de  los  fondos 
fotográficos  españoles  pertenecen  a  la  Administración  Central,  entidad  representada  por 
numerosas  instituciones,  administrativas  o  culturales.  Siguiendo  un  esquema  lógico 
debemos establecer una separación entre  instituciones bibliotecarias de  las archivísticas, e 
incluso de aquellas como los museos. 

A  la  cabeza  del  sistema  bibliotecario  está  la  Biblioteca  Nacional,  que  cuenta  con  un 
interesante  fondo  de  documentos  iconográficos,  con  fotografías,  carteles  publicitarios  y 
dibujos. A partir de aquí, enumeraremos los Archivos Estatales, preferentemente el Archivo 
General  de  la  Administración  (AGA)  y  en  Archivo  General  de  la  Guerra  Civil  Española, 
reconvertido  en  el  Centro  Documental  de  la  Memoria  Histórica.  Al  margen  de  estas 
instituciones contamos con el Instituto Español de Patrimonio Cultural y, como se comentó 
anteriormente,  el  fondo  fotográfico  de  los museos  estatales,  principalmente, Museo  del 
Prado,  Museo  Arqueológico  Nacional  o  el  Museo  Nacional  Centro  de  Arte  Reina  Sofía. 
Primero, por el proceso documental al que están sujetas las piezas de todos museos y en la 
última de las instituciones por ser la fotografía objeto de las colecciones. 

 

BIBLIOTECA NACIONAL 

Los fondos iconográficos de la Biblioteca Nacional de España son extraordinarios 
y complejos, pues se componen de fotografías, dibujos, grabados, etc. Entre  los 
materiales más  interesantes pueden estar  su  colección  fotográfica, de  carteles 
publicitarios,  incluidos  los  políticos  y  de  propaganda  correspondientes  a  la  II 

Republica  y  a  la  Guerra  Civil,  junto  a más  de  un millar  de  dibujos  realizados  por  niños 
apartados  de  sus  familias  por  el  gobierno  de  la  Republica  para  trasladarlos  lejos  de  los 
lugares de conflicto directo. 

 

http://www.bne.es/es/Inicio/�
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El  fondo  fotográfico  de  la  BNE  cuenta  con  varios  centenales  de  miles  de  originales, 
fundamentalmente del periodo comprendido entre mediados del siglo XIX y 1990. Se trata 
de  documentos  sueltos,  libros  o  álbumes.  Para  saber  más  consultar: 
http://www.bne.es/es/Colecciones/Fotografias/Fondos/. 

Uno de los grupos documentales incuestionables albergados en la primera biblioteca del país 
pertenece a los carteles publicitarios. Dos son los grupos principales: carteles publicitarios y 
los de  la  II República y  la Guerra Civil. Los primeros  forman parte del Depósito Legal, pues 
desde  1957,  como  documentos  impresos  han  ido  ingresando  en  la  Biblioteca,  aunque 
simplemente  se encuentre depositado en  la  sede de Alcalá de Henares,  fondo que  ya ha 
superado  el millón  de  ejemplares.  Posiblemente,  la  Biblioteca  Nacional  cuente  con  una 
colección única y muy completa de  la historia de  la publicidad  impresa, fundamentalmente 
del cartel publicitario, del último medio siglo. 

Esta  colección  se  completa  con otra,  la  colección de  carteles publicitarios del  siglo XIX en 
España,  cuyas  temáticas  son  los  anuncios  de  mercancías,  artículos  domésticos,  viajes, 
espectáculos  y  fiestas.  La  reproducción  digital  alguno  de  ellos  está  disponible  en: 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/R/7C376LN4QJ9F9R6RJ7KUCYVJI75EMPEIK3ELVD8S
HEUQVJDUYP‐01613?func=collections‐result&collection_id=1103. 

Carteles de la Guerra Civil: cerca de quinientos carteles de la II República y de  la Guerra Civil 
adquiridos por compra en 1982. Material de carteles políticos y de propaganda de guerra. La 
Biblioteca  Nacional  los  ha  organizado  en  cinco  bloques  temáticos:  retratos  y 
representaciones  alegóricas,  campañas  electorales  durante  la  II  Republica,  carteles  de 
guerra,  la  retaguardia  y  carteles  franquistas  y  falangistas.  La  reproducción  digital  estás 
disponible  en  esta  dirección: 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/R/H8FDA2ATJ672VPB7IISFBAA3448JBCV7C82BELMK
3UL85N96UN‐00999?func=collections‐result&collection_id=1372. 

Un último  grupo de documentos de  interés está  constituido por  los dibujos  infantiles de 
niños que vivieron la Guerra Civil española. La colección cuenta con 1171 dibujos adquiridos 
en 1986. Estos documentos excepcionales  fueron dibujados por   aquellos niños evacuados 
por el gobierno de  la Republica de  los  lugares más peligrosos, alejándolos de  los entornos 
familiares.  Todos  están  disponibles  aquí: 

http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/R/76KP2SYNFTNI4DAFCK7K5VN2E7K9CHVG77C6ERUCBH445
HCPG7‐06160?func=results‐jump‐page&set_entry=000001&result_format=002. 

Bilbiografía: 

Catálogo de  carteles de  la República y  la Guerra Civil españolas en  la Biblioteca Nacional. 
Catálogo por Javier Gómez López. Madrid: Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1990. 

http://www.bne.es/es/Colecciones/Fotografias/Fondos/
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/R/7C376LN4QJ9F9R6RJ7KUCYVJI75EMPEIK3ELVD8SHEUQVJDUYP-01613?func=collections-result&collection_id=1103
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/R/7C376LN4QJ9F9R6RJ7KUCYVJI75EMPEIK3ELVD8SHEUQVJDUYP-01613?func=collections-result&collection_id=1103
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/R/H8FDA2ATJ672VPB7IISFBAA3448JBCV7C82BELMK3UL85N96UN-00999?func=collections-result&collection_id=1372
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/R/H8FDA2ATJ672VPB7IISFBAA3448JBCV7C82BELMK3UL85N96UN-00999?func=collections-result&collection_id=1372
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/R/76KP2SYNFTNI4DAFCK7K5VN2E7K9CHVG77C6ERUCBH445HCPG7-06160?func=results-jump-page&set_entry=000001&result_format=002
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/R/76KP2SYNFTNI4DAFCK7K5VN2E7K9CHVG77C6ERUCBH445HCPG7-06160?func=results-jump-page&set_entry=000001&result_format=002
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Kurtz, Gerardo F;   Ortega García,  Isabel: 150 años de  fotografía en  la Biblioteca Nacional. 
Guía ‐ inventario de los fondos fotográficos. Madrid, Ministerio de Cultura; Ediciones El Viso, 
1989.  

Memoria de  la seducción: carteles del siglo XIX en  la Biblioteca Nacional. Catálogo por Raúl 
Eguizábal y Elena Santiago Páez. Madrid: Biblioteca Nacional, 2002. 

Ortega  García,  Isabel.  "La  fotografía  en  las  bibliotecas    fuentes  bibliográficas  y  fondos 
patrimoniales"  en  Historia  de  la  fotografía  del  siglo  XIX  en  España:  una  revisión 
metodológica.  I Congreso Universitario  sobre  Fotografía  Española  (Pamplona,  25 al  27 de 
noviembre de 1999). [Pamplona], Departamento de Educación y Cultura, 2002, p. 181‐199.  

Ortega García, Isabel. "Los fondos fotográficos de la Biblioteca Nacional" en Imatge i recerca: 
ponències, experiències  i comunicacions. VII Jornades Antoni Varés, [19‐22 de novembre de 
2002, Girona].  [Girona], Ajuntament de Girona,  [2002]  (Textos  i documents, 11), pp. 133‐
149. 
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ARCHIVO HISTORICO NACIONAL 

El Archivo Histórico Nacional es referente documental para la Historia de España, idea que se 
traslada al investigador a través de sus distintas secciones.  

Sección de Nobleza. En esta sección se guardan cientos de fotografías pertenecientes a la 
nobleza  españolas,  sus  costumbres,  sus  relaciones  con  el  entorno,  la  vida  cotidiana,  la 
guerra, etc. <http://www.mcu.es/archivos/MC/ABN/index.html>.  

 

CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA. El CDMH está  formado por 

los fondos generados por  los “Servicios Documentales de  la Presidencia del Gobierno y del 
Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de época franquista, así 
como  por  los  incorporados  con  posterioridad  a  1979” 
<http://www.mcu.es/archivos/MC/AGC/index.html>.  Como  fondos  incorporados  aparecen 
documentos  ingresados a partir de 1979, como. Algunas de  la colecciones fotográficas más 
conocidas  o  importantes,  las  de  Robert  Capa,  de  Albert‐Louis  Deschamps  y  las  de  la 
fotógrafa  húngara  Kati  Horna  colección consta de 270 fotografías 
<http://www.mcu.es/archivos/CE/ExpoVisitVirtual/kati/index.html>. Además, de las 
instantáneas de la Guerra, también es posible conocer algunas de las imágenes del exilio 
gracias a las fotografías de los hermanos Mayo. 

En 2009, es Estado ha adquirido para completar los fondos del Centro documental el 
archivo fotográfico de Agustín Centelles, uno de fotógrafos que más iconos visuales ha 
dejado de la Guerra Civil. 

 

Bibliografía: 

Bados Ciria, Concepción (1998): “La cámara de Kati Horna: fotografías y textos de la Guerra 
Civil de España”, Letras peninsulares, vol. 11, núm. 1, pp. 67‐88. 

Horna,  Kati  (1992):  Fotografías  de  la  Guerra  Civil  Española  (1937‐1938).  Kati  Horna, 
Salamanca, Ministerio de Cultura 

http://www.mcu.es/archivos/MC/ABN/index.html
http://www.mcu.es/archivos/MC/AGC/index.html
http://www.mcu.es/archivos/CE/ExpoVisitVirtual/kati/index.html
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ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN (AGA) 

El  AGA  <http://www.mcu.es/archivos/MC/AGA/index.html>  es  el  archivo  español  que 
contiene el mayor volumen de  información, en concreto de  la historia reciente de nuestro 
país,  pues  los  documentos  proceden  de  los  organismos  públicos  que  forman  la 
Administración  Central  del  Estado,  entre  los  que  destacan  los  fondos  fotográficos. 
Destacamos, precisamente por sus fondos iconográficos el Catálogo Monumental de España, 
el Archivo Rojo, o el material relacionado con la censura previa. 

Catálogo Monumental de España. “El Patronato Nacional de Turismo se crea en 1928, 

como sucesor de  la Comisión Nacional de Turismo  (1905‐1911) y de  la Regia Comisaría de 
Turismo (1911‐1928). Su propósito fue la formación y divulgación de itinerarios de viajes y la 
publicación y difusión de guías en varios  idiomas, todo ello destinado a turistas extranjeros 
de élite”. 

La  Serie Patronato Nacional de  Turismo  engloba un  importante  volumen de  fotografías  y 
80.975. El Catálogo Monumental de España, se realizó entre los años 1928‐1936, momento 
en que  las actividades de promoción del turismo quedan  interrumpidas por  la Guerra Civil. 
Este  catálogo  se  compone  de  3.861  fotografías  de  diferentes  lugares  y  tema 
<http://www.mcu.es/archivos/MC/AGA/CME/CME.html>.  Actualmente,  una  parte  de  este 
fondo pude verse a través de la aplicación Google Earth. 
 

Archivo   Rojo <http://pares.mcu.es/ArchivoRojo/inicio.do>. Este 

conjunto fotográfico fue creado por mandato de la Junta Delegada 
de Defensa de Madrid, como Fondo propagandístico encaminado a 

denunciar los desastres de la Guerra Civil. Aunque su origen está en 
1936, también contiene  imágenes de acontecimientos anteriores a 
la  Guerra,  de  los  que  se  han  conservado  algo  más  de  3.000 
fotografías  acompañadas  con  información  descriptiva  referente  a 

cada  una  de  las  imágenes.  Con  respecto  al  nombre  que  lo 

identifica,  parece  relacionarse  con  el  general Vicente  Rojo,  Jefe  del  Estado Mayor  de  las 
Fuerzas de Defensa de Madrid. 

 

Bibliografía:  

“A  través  de  3.000  fotografías  del  Archivo  Rojo:  tragedia  y  muerte  en  la  Guerra  in‐Civil”,  Los 
cántabros, núm. 3, (2008), pp. 75‐83. 

http://www.mcu.es/archivos/MC/AGA/index.html
http://www.mcu.es/archivos/MC/AGA/CME/CME.html
http://pares.mcu.es/ArchivoRojo/inicio.do
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Censura de publicidad  cinematográfica. Al  igual que ocurría  con otras  actividades, 
como  la  prensa,  la  radio  o  la  publicidad,  el  cine  tuvo  que  atravesar  distintos  niveles  de 
censura. Guiones, rodajes, material filmado, doblajes, etc. era revisada para evitar cualquier 
“sobresalto” a  los espectadores. También pasaría por censura  todo el material publicitario 
destinado a  la promoción de  los  filmes.  La publicidad  cinematográfica de  la época estaba 
constituida por frases publicitarias, por los diseños de carteles, por los carteles ya impresos –
esta opción era mayoritaria entre  los títulos extranjeros‐, pruebas para  insertos en prensa, 
pressbook, programas de mano,  fichas  técnicas,  fotocromos y  fotografías de  rodaje. Estas 
últimas deberían ser  incluidas posteriormente en  las maquetas de carteles, fichas técnicas, 
pressbook  y  fotocromos.  Cerca  de  2.000  expedientes  relativos  a  otros  tantos  títulos, 
españoles  y  extranjeros  forman  parte  de  este  pequeño,  pero  interesante  fondo 
correspondiente a los años 1970 y 1i78, cuando desaparece definitivamente la censura. 

 

Ejemplo  de  fotografía 
censurada.  El  Dorado 
(1967), western dirigido por 
HOWARD  HAWKS.  En  un 
momento de  la historia,  los 
actores  John  Wayne  y 
Charlene  Holt  charlan 
amigablemente  a  través  de 
una  ventana.  Está  imagen, 
que  serviría  para  editar 
fotocromos  de  la  cartelera, 
fue  relegada  para  su 
exhibición  en  el  interior  de 
los  cines.  AGA,  Cultura, 
82/67 caja 308. 
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Adulterio  a  la  española, 
dirigida  por  Arturo  Marcos 
(1976). Se presenta, para  la 
misma  escena,  dos 
propuestas.  En  la  primera, 
la  mujer  de  la  ducha, 
semidesnuda,  con  retoques 
para  ocultar  las  zonas  del 
cuerpo  comprometidas, 
como un tanga o  la espuma 
sobre los pechos, puede ser 
sustituida  por  otra  opción, 
la  actriz  está  cubierta 
recatadamente  por  una 
toalla. AGA,  Cultura,  82/67 
caja 311. 
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¡Jo,  Papá¡, dirigida  por  Jaime  de 
Armiñan  (1975).  En  el  cartel  se  da 
instrucciones  para  que  en  la  frase 
publicitaria  ¡1936¡  ¡1939¡  ¡Llegó  el 
momento  de  olvidar?,  desparezca  la 
referencia cronológica a la Guerra Civil. 
AGA, Cultura,  82/67, caja 308. 

 

¡Jo,  Papá¡,  dirigida  por 
Jaime  de  Armiñan 
(1975).  Propuesta  de 
fotocromo  para  la 
cartelera.  En  la  imagen 
aparecen  Ana  Belén  y 
Antonio Ferrandis. AGA, 
Cultura,    82/67,  caja 
308. 
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Heidi  en  la  montaña,  dirigida  por  Isao 
Takahata  (1976).  Curiosa  supresión  de  la 
censura,  contraria  al  derecho  de 
manifestación,  eliminando  el  eslogan  de 
los manifestantes: ¡Prefiramos las cabras a 
los  cabreros¡  En  quien  pensaban  los 
censores  cuando  se  citaba  a  los 
conductores  del  rebaño.  AGA,  Cultura, 
82/67 caja 311 

 

FOTOTECA DEL INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL ESPAÑOL. 
El  IPCE,  instituto  dependiente  del  Ministerio  de  Cultura    desarrolla  las 
funciones  de  restauración,  investigación,  documentación,  formación  y 
asesoría en la conservación del Patrimonio Histórico. Dentro de su estructura 

cuenta  con  una  excelente  fototeca,  histórica,  con  una  colección  cercana  a  las  “800.000 
imágenes fotográficas sobre bienes culturales de todo tipo dentro del ámbito nacional. Esta 
valiosa colección se ha formado reuniendo en la Fototeca diversos archivos fotográficos con 
un contenido  iconográfico común, especializado en bienes culturales muebles e  inmuebles 
del  Patrimonio  Histórico  Español”. 
<http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/Documentacion/Fototeca/Directorio.html>.  La 
Fototeca está constituida por vario archivos  (Moreno, Cabré, Ruiz Vernacci, Callejo, Loty y 
Pando), fondos (Arbaiza, Villanueva) y la fototeca digital. 

 

 

http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/Documentacion/Fototeca/Directorio.html
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MADRILENOS. ARCHIVO  FOTOGRÁFICO DE  LA COMUNIDAD DE MADRID.  En 
2007  la Comunidad propuso en su día que  los ciudadanos de  la Región colaborasen con  la 
creación  de  un  archivo  fotográfico  que  recogiese  algunas  de  las  fotos  incluidas  en  los 
álbumes  familiares  <http://www.youtube.com/watch?v=Wc4OVjwvkM8&feature=related>. 
Tiempo  después,  una  avalancha  de  fotos  íntimas  cedidas  por  sus  propietarios  ha  servido 
para crear un fondo inigualable. Desde finales del XIX hasta finales del siglo XX, alrededor de 
15.000  documentos  recorre  la  historia  cotidiana  de  las  gentes  de  Madrid 
<http://www.archivofotograficodemadrid.com/v2/>.  

ARCHIVO DE LA IMAGEN DE CASTILLA‐LA MANCHA. El archivo de imágenes guarda 
el “tesoro  iconográfico nos habla de  la  intimidad, de  lo cotidiano y de  los acontecimientos 
que han marcado la experiencia vital de las últimas generaciones de castellano‐manchegos”. 
El archivo se estructura en varios fondos, Los  legados de  la Tierra y  los fondos fotográficos 
Escobar,  Rodríguez  y  Goñi 
<http://j2ee.jccm.es/dglab/ArchivoDeLaImagen?seccion=Archivos>. 

BIPC. BANCO DE IMÁGENES DEL PATRIMONIO CULTURAL 
ANDALUZ.  Este  banco  de  imágenes  nace  con  la  idea  de 

documentar el patrimonio histórico de Andalucía y en la actualidad 
cuenta  con  algo  más  de  60.000  documentos 
<http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/bancodigital/>. 

 

ARCHIVO  MUNICIPAL  DE  CÓRDOBA  <http://archivo.ayuncordoba.es/>.  El  archivo  de 
Córdoba  puede  servirnos  como  ejemplo  representativo  de  la  aportación  y  presencia  de  las 
corporaciones  locales en el patrimonio  fotográfico español.   Con un  fondo  constituido por 25.000 
documentos que abarcan un amplio marco cronológico, 1862 hasta el 2000. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Wc4OVjwvkM8&feature=related
http://www.archivofotograficodemadrid.com/v2/
http://j2ee.jccm.es/dglab/ArchivoDeLaImagen?seccion=Archivos
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/bancodigital/
http://archivo.ayuncordoba.es/
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Existen, a lo largo y ancho del Estado numerosos ejemplos de archivos fotográficos. Algunos 
de los ejemplos más ilustrativos son los que siguen.  

Museo  del  Ferrocarril.  Esta  institución  dispone  de    un 
archivo    “fotográfico  formado por más de  veinte mil unidades 
en soporte de vidrio, celuloide y papel. Estos fondos se agrupan 
en  distintas  colecciones  dependiendo  de  su  procedencia. 
Destacan  los  archivos  de MZA,  de  la  Dirección  Comercial  de 

Renfe, Vicente Garrido, Ripollet o Tarjetas Postales. Cronológicamente estos  fondos están 
datados entre 1858 y 1960” <http://www.museodelferrocarril.org/serv_archivo.htm>. 

Entre los ejemplos más desconocidos se encuentran los fondos pertenecientes a las grandes 
empresas españolas, como  las hidroeléctricas o de telecomunicaciones. Con respecto a  las 
primeras  en  sus  fondos  se  puede  indagar,  con  un  extraordinario  peso  cultural  o 
antropológico,  en  las  labores  de  construcción  de  las  grandes  presas  de  los  pantanos.  Se 
contrataban  fotógrafos  para que documentasen  las  labores diarias.  Iberdrola,  cuenta don 
una  fototeca que está  integrada en el Archivo Histórico de  Iberdrola.  Igualmente, el 
archivo  de  Telefónica  gestionado  por  la  Fundación  Telefónica,  con  algunas  imágenes 
muy  ilustrativas de  los primeros  tiempos de  la empresa, han  servido  incluso para  integrar 
alguna que otra exposición. En su Archivo Fotográfico y Fílmico compuesto por más de 
12.000 documentos entre fotografías en papel, negativos, placas de cristal y películas. “Este 
archivo muestra  la  implantación  de  la  telefonía  desde  1924  hasta  1931  y  documenta  la 
profunda  revolución  tecnológica,  y  por  tanto  histórica,  que  supuso  para  la  España  de  la 
época”.  Una  muestra  de  este  material  fue  incluido,  en  2005,  en  la  exposición 
Transformaciones. La España de  los años veinte en  los Archivos Fotográficos de Telefónica, 
<http://www.fundacion.telefonica.com/arteytecnologia/media/exposiciones/transformacio
nes.pdf>. Por último,  citaremos el archivo de  imágenes de CEPSA, empresa petroquímica, 
cuy  fondo  está  destinado,  fundamentalmente  a  los  medios  de  comunicación 
<http://www.cepsa.com/corporativo/pages/c_2_3.htm>.  

Desde  una  perspectiva  distinta  podemos  fijarnos  en  las  instituciones  políticas  como  los 
partidos  políticos  o  los  sindicatos.  En  algún  caso  han  sido  constituidas  fundaciones  para 
gestionar  su  patrimonio  histórico,  como  la  Fundación  Pablo  Iglesias,  cuyo  “archivo 
gráfico  cuenta  con  un  volumen  de  10.000  unidades  de  las  cuales  hay  catalogadas  6.000 
fotografías.  Temáticamente  el  fondo  recoge  la  vida  política  y  social  de  la  España 
contemporánea,  destacando  los  fondos  sobre  las  actividades  de  las  organizaciones 
socialistas  españolas  y  sus  principales  dirigentes  y  los  fondos  sobre  el  exilio  republicano” 
<http://www2.fpabloiglesias.es/PabloIglesias/Galeria.asp>. 
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FONDOS ICONOGRÁFICOS DE PRENSA 

Los  fondos  fotográficos  que  han  adquirido  un  peso  extraordinario  dentro  del  patrimonio 
fotográfico español y mundial son los archivos de fotoperiodismo. Agencias y diarios cuentan 
con colecciones imprescindibles para reconocer la historia de nuestro país, sobre todo para 
el  siglo XX. Por  registrar  la  actualidad,  este  tipo de documento  es un  registro único para 
conocer lo momentos de conflicto, los periodos de paz, los cambios sociales y políticos, etc. 
Da lo mismo, que nos refiramos a España o a cualquier otro país. Por ejemplo, sobrecoge las 
imágenes de  las guerras, sobre  todo  la Guerra de Secesión Americana, pero sobre  todo  la 
Gran Guerra,  la  II Guerra Mundial,  la Guerra de Vietnam  y,  por  supuesto,  la Guerra Civil 
Española.  

Desde el 11‐S parece que  la televisión, más concretamente,  los documentos audiovisuales, 
han  desplazado  a  las  fotografía  como  referente  único  de  los  acontecimientos 
transcendentales o cotidianos. Sin embargo, creemos que  la  fotografía, el  fotoperiodismo, 
por ser una imagen única que capta las cosas en un instante, sigue manteniendo su fuerza y 
su poder evocador. 

En España el mejor archivo de actualidad es el de la Agencia EFE, pues con su extenso fondo, 
prácticamente podemos hacer un  recorrido de  la historia de nuestro país desde  los  años 
treinta.  Junto a Efe, por  su antigüedad, deberíamos  contar  con  los archivos de  los diarios 
ABC y La Vanguardia. Y para los últimos treinta años, añadiríamos los de El País y El Mundo. 

Fuera de nuestro país,  lógicamente cada país cuenta con sus propios ejemplos, aunque  las 
agencias  de  noticias  pueden  servir  como  punto  aglutinador  del  significado  del 
fotoperiodismo planetario. Asimismo, por su valor y por su  interés como publicación, cabe 
destacar, individualmente las revistas Life y National Geographic, dos grandes publicaciones, 
que aunque de origen anglosajón, puede considerarse referentes mundiales. 

 

Fototeca de EFE. Archivo fotográfico de la Agencia EFE dispone de una 
colección  de  13.000.000  de  documentos.  La  cronología  abarca  desde  el 
siglo XIX, con negativos de cristal, hasta la actualidad, fundamentalmente 
en  formato  digital.  De  esta  enorme  cifra,  tan  solo  3.000.000  están 

disponibles en  la base de datos en  línea, número que  se  incrementa continuamente a un 
ritmo de 1.000 fotografías diarias <http://www.efe.com/pdf/esp/colecciones.pdf>. 

 

ImageForum,  Banco  de  imágenes  de 
AFP.  La  Agencia  Francesa  de  Prensa 

 

http://www.imageforum-diffusion.afp.com/ImfDiffusion/default.aspx�
http://www.efe.com/pdf/esp/colecciones.pdf
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también dispone de un  importante archivo de  fotografías de prensa. Con una producción 
diaria entre 1.500 y 2.500 y un fondo constituido por 8 millones de documentos, convierten 
a  esta  agencia  en  un  hito  de  referencia  entre  los  archivos  fotográficos  de  prensa 
<http://www.imageforum2.afp.com/ImageForum/AuthFiles/login.aspx>.  Cuenta  con  una 
base de datos beta que está disponible en la siguiente dirección: <http://www.imageforum‐
diffusion.afp.com/ImfDiffusion/themes/ShowTheme.aspx?ThemeID=2133488&chgCtx=1>. 

 

AP.  La  estadounidense  The  Associated  Press  es  una  de  las 
agencias más prestigiosas del mundo. Has sido galardonada con la 

concesión de 30 premios Pulitzer de  fotografía. Diariamente su archivo se  incrementa con 
1.000 nuevos documentos. El archivo digital cuenta con varios millones de fotografías, cifra 
que se complemente con  los 11 millones de negativos,  instantáneas que reflejan  la historia 
de un  siglo. Recogiendo palabras propias  se  consideran el  archivo de  imágenes históricas 
más  grande  del  mundo,  algunos  de  cuyos  ejemplos  pueden  verse  aquí: 
<http://www.apimages.com/>. 

 

UPI.  La  agencia  estadounidense  United  Press  Internacional, 
con  cien  años  de  experiencia,  dedicada  a  la  información 
global,  pero  que  también  ha  apostado  por  la  fotografía 

http://www.upi.com/News_Photos.  A  parte,  del  archivo  general  cuenta  con  varias 
colecciones  con  acceso  abierto,  muy  interesantes 
<http://www.upi.com/News_Photos/Archives/>. 

 

Magnum  Photos.  En  1947  se  fundaba,  con  un  marcado  carácter  de 

independencia,  la  agencia  Magnum,  quizá  la  agencia  fotográfica  más 
prestigiosa  del mundo  y  el  aquel  instante  lo  fotógrafos  que  la  integraban 
eran,  nada  más  y  nada  menos,  que  Robert  Capa,  Henri  Cartier‐Bresson, 
George Rodger y David "Chim" Seymour, cuatro profesionales herederos de 

sus trabajos personales durante la Segunda Guerra Mundial, con el preludio, para alguno de 
ellos, de la Guerra Civil Española <http://www.magnumphotos.com/>. 
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http://www.imageforum2.afp.com/ImageForum/AuthFiles/login.aspx
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Junto  a  los  archivos  de  las  agencias  de  noticias  no  debemos  dejar  al margen  los  propios 
fondos  de  los medios  de  comunicación  impresos.  En  España,  destacan,  primero  por  su 

antigüedad,  los  de ABC  y  La Vanguardia,  el  primero  editado  desde  1903  y  el  catalán 

desde finales del siglo XIX. Parte de este material pude verse a través de las hemerotecas en 
acceso abierto, al presentar las noticias los pdf´s correspondientes. En la misma línea, están 

El País y El Mundo. 

ABC: <http://hemeroteca.abc.es/>. 
La Vanguardia: <http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/>. 
El País: <http://www.elpais.com/buscar/>. 
El Mundo: <http://www.elmundo.es/hemeroteca/>. 

 
 

Daily  News  Pix  es  el  archivo 
fotográfico  del  New  York  Daily 
News.  El  fondo  fotográfico  está 
compuesto por más de 6 millones 

de  copias  y  negativos.  La  colección  incluye material  que  se  remonta  a  la  fundación  del 
periódico  en  1919,  y  otro  material  que  data  de  1880,  muchas  de  ellas  directamente 
relacionada  con  la  historia  de  Nueva  York 
<http://www1.dailynewspix.com/sales/home.php>. 

 

The  New  York  Times  Images.  Archivo 

fotográfico y de imágenes de este prestigioso diario 
estadounidense 

<https://www.nytsyn.com/images>.  

  

Time & Life Pictures.  Esta colección contiene 
algunas de las imágenes más representativas del 
siglo  XX  realizadas  por  grandes  fotógrafos  y 
publicadas en  las páginas de  las  revistas Time y 

Life. Este archivo en  línea  consta de más de 425.000 <http://www.timelifepictures.com/>. 
Los materiales estás gestionados por Getty Images. 

 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://comolaslentejas.files.wordpress.com/2009/05/113373logo20abc.jpg&imgrefurl=http://comolaslentejas.wordpress.com/2009/05/15/practicas-de-periodismo-en-abc/&usg=__uzFIvLrZ7apg8rzDlndlMxyJXAA=&h=422&w=1144&sz=46&hl=es&start=1&um=1&tbnid=C8o6txpe7NTG9M:&tbnh=55&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D%2522Diario%2Babc%2522%2Blogo%26hl%3Des%26rlz%3D1T4MEDA_esES353ES353%26sa%3DN%26um%3D1�
http://www.elmundo.es/diario/�
http://nytimages.com/index.html�
http://www.timelifepictures.com/source/search/product.aspx?p=9&e=0&pg=1&am=-1�
http://hemeroteca.abc.es/
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http://www.elpais.com/buscar/
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http://www1.dailynewspix.com/sales/home.php
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Life. Unos 10 millones de  fotos que  forman parte del archivo de  la  revista, 

pueden  consultarse  libremente,  gracias  a  un  convenio  firmado  con  el 
buscador  Google  <http://images.google.com/hosted/life>.  Lógicamente,  no 

debemos  olvidar  la  propia web  de  Life  <http://www.life.com/>.  Este  excepcional  archivo 
debe asociarse a la historia social, económica, política, etc., de los EEUU desde mediados del 
siglo XIX.  

 

Nacional Geographic. Publicación dedicada a la divulgación 
científica,  desde  el  primer momento  de  su  edición  utilizó  la 
fotografía como soporte informativo. Hoy en día cuenta con un 

archivo que alcanza  los 10 millones de negativos  imprescindibles para conocer  la evolución 
humana  desde  cualquier  perspectiva  a  lo  largo  del  último  siglo 
<http://photography.nationalgeographic.com/photography>. 

 

 

World Press Photo  <http://www.archive.worldpressphoto.org/>.  En 1955 
se  creaba  el  premio  World  Press  destinado  a  galardonar  la  mejor  foto 
publicada  en  la  prensa  en  ese  año.  Lógicamente,  tanto  las  fotos  ganadoras 
como las presentadas eran un fiel reflejo de lo que ocurría en el mundo, desde 

cualquiera  de  las  perspectivas  que  queramos  mirar  los  acontecimientos  de  cada  día. 
Actualmente,  disponemos  a  nuestro  antojo  de  la  base  de  datos  The World  Press  Photo 
Contest  Archive  <http://www.worldpressphoto.org/>,  que  recoge  alrededor  de  10.000 
fotografías, escaparate del fotoperiodismo mundial. 
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FONDOS ICONOGRÁFICOS COMERCIALES 

Para  las empresas dedicadas a  la comercialización de  la fotografía, Internet ha supuesto un 
nuevo medio, muy eficaz, para dar a conocer sus fondos, y por lo tanto, adquirir una mayor 
posibilidad  para  comercializar  sus  fondos.  En  España,  especializados  en  temáticas  muy 
distintas, contamos con Oronoz y Paisajes españoles. 

 

Fotógrafos  Oronoz  <http://www.oronoz.com/>  es  un 

archivo profesional dedicado a  la venta de  imágenes de  todo 
tipo,  aunque  destaca  por  la  reproducción  de  obras  de  arte, 
códices o monumentos arquitectónicos. 

Paisajes  españoles  <http://www.paisajesespanoles.es/>.  Esta 

empresa nacida en 1955 se dedicaría a la fotografía aérea. Hoy en día su 
fondo con un millón de referencias, tanto el actual, como el histórico, es 
imprescindible  para  analizar  los  cambios  que  ha  sufrido  España  en  su 
fisonomía, urbana, costera, rural o paisajística. 

 

 

http://www.oronoz.com/paginas/oronozframeset.html�
http://www.oronoz.com/
http://www.paisajesespanoles.es/
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FONDOS ICONOGRÁFICOS MUNDIALES 

 

FOTOBANCO DE LA UNESCO. Miles de fotografía disponibles relacionadas 
con  las  actividades  de  esta  organización  mundial,  como  la  educación,  las 
ciencias,  la  cultura  y  la  comunicación 

<http://photobank.unesco.org/exec/index.htm?lang=es>. 

 

GUETTY  IMÁGENES  <http://www.gettyimages.es/>  es  un  fondo 

fotográfico mundial,  relacionado  con  lo  cotidiano,   que maneja documentos 
liberados  para  cualquier  tipo  de  uso,  pero  también  otros muchos  sujetos  a  derechos  editoriales. 
Tanto en uno como en otro caso es un recurso válido como fuente de información iconográfica. Para 
conocer  las  colecciones  incluidas  en  el  archivo  consultar  el  siguiente  enlace: 
<http://www.gettyimages.es/CreativeImages/ImageCollection>. 

 

CORBIS  IMAGES.  Corbis  es  un  banco  de  imágenes  de  todo  tipo 
destinado a los profesionales de la publicidad, del márquetin y de 
los medios de comunicación;  imágenes que han sido creadas por 

miles de profesionales de la fotografía <http://www.corbisimages.com>. 

 

News.com es un gran  servidor de  fuentes globales que cuenta 

con  un  fondo  que  reúne  más  de  25  millones  de  fotografías, 
gráficos,  ilustraciones,  etc.  destinado,  fundamentalmente  a  los 

medios  de  comunicación,  alrededor  de  5.000  clientes  de  106  países 
<http://www.newscom.com/>  

 

THE  NATIONAL  COLLECTION  OF  AERIAL  PHOTOGRAPHY.  Recientemente  se  ha 

liberado cientos de fotografías realizadas por  la RAF, muchas de ellas pertenecientes a  la  II 
Guerra Mundial <http://aerial.rcahms.gov.uk/>. 

 

 

 

 

 

http://www.unesco.org/�
http://www.gettyimages.es/�
http://www.corbis.com/default.asp?Language=en-US�
http://www.newscom.com/index.shtml�
http://photobank.unesco.org/exec/index.htm?lang=es
http://www.gettyimages.es/
http://www.gettyimages.es/CreativeImages/ImageCollection
http://www.corbisimages.com/
http://www.newscom.com/
http://aerial.rcahms.gov.uk/
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FONDOS FOTOGRÁFICOS EN COMUNIDAD 

La  generalización  de  la Web  2.0  también  se  ha  extendido  a  la  fotografía.  Varias  son  las 
comunidades que  los fotógrafos, fundamentalmente  los aficionados, tiene a su disposición. 
Incluso  los  grandes  buscadores  como Google  o  Yahoo  cuentan  con  sus  propios  sistemas. 
Incluso en el caso de Google está asociado a atrás aplicaciones, como Google Earthe. 

 

Fotolia   <http://es.fotolia.com/> es un banco de  imágenes 

libre  de  derechos  destinado  a  los  profesionales  de  la 
comunicación, que bien gratuitamente o a bajo coste, pueden 

usar este material para ilustrar sus trabajos. Actualmente, cuenta con un fondo cercano a los 
8 millones de  fotografías y alrededor de 500.000 vectores  (logos e  iconos  ilustrados). Este 
fondo  se  regenera  con materiales  cedidos  por  fotógrafos  e  ilustradores,  posibilitando  la 
creación de una comunidad que ronda 1.5 millones de usuarios. 

 

Fotopedia.  Images  for  humanity.  Fotopedia  es  una 
enciclopedia  de  la  fotografía  constituida  en  una  comunidad 
que, en sus propias, palabras, es  la mayor red de distribución 

de  fotografía  muy  eficaz  para  dar  a  conocer  los  trabajos  de  calidad  de  los  fotógrafos 
profesionales o amatares <http://www.fotopedia.com/>. Las áreas básicas son: Geografía y 
viajes, naturaleza, Historia, Arte y cultura popular, transportes, deporte, gentes y Web 2.0. 

 

Flickr.  Adquirido  en  2005  por  Yahoo,  por  lo  que  su motor  de 

búsqueda  de  imágenes  prioriza  los  resultados  a  favor  de  Flickr. 
Esta web  es  una  comunidad  de  usuarios  que  comparten,  entre 
otros materiales,  fotografías.  Para  entender  su  implantación,  su 

fondo se incrementa a un ritmo de 5.000 cargas por minuto <http://www.flickr.com/>. 

 

Bibliografía: 

Ortega, José Luis; Aguillo Caño, Isidro F. (2008): “Análisis estructural de una red social en 
línea. La red española de Flickr”, El profesional de la información, vol. 17, núm. 6, pp. 603-
610. 

 

 

http://es.fotolia.com/�
http://es.fotolia.com/
http://www.fotopedia.com/
http://www.flickr.com/
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 Panoramio. Se  trata de otra web  comunitaria, pero en este  caso 
destinada  a  fotografías  de  paisajes  y  lugares.  Dicha  web  es 

propiedad de Google y está asociada a Google Earth. Así, cualquier usuario de GE,  junto al 
lugar buscado en el mapamundi puede, si así lo desea, puede ver las imágenes incorporados 
por los miembros de la comunidad <http://www.panoramio.com/>. 

 

http://www.panoramio.com/

