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1. INTRODUCCIÓN 

En septiembre de 2015, al fallecer las últimas moradoras de la casa solariega de la 
familia  Pérez de Ibi1, se descubrió un fondo fotográfico en el interior de un armario. El 
fondo registra la vida familiar y el entorno de la familia Pérez y Gil-Dolz del Castellar, 
suponiendo un valioso testigo del devenir decimonónico en España. Los herederos, al 
tomar consciencia de la importancia del hallazgo, realizaron la petición de depositar el 
fondo en régimen de comodato en el Archivo Municipal de Ibi. Los herederos estipularon 
que a cambio de la cesión temporal y el uso libre de las imágenes, se les entregara una 
copia digitalizada de todas las fotografías que componen el fondo.  

El Archivo Municipal valoró la disponibilidad de recursos técnicos y económicos para 
desarrollar un plan de trabajo rentable. La concejalía de cultura y el Archivo decidieron 
aceptar el depósito, con la condición de conservar una copia digitalizada libre de 
derechos y que un profesional externo fuese el responsable de llevar a cabo el proyecto. 
El Archivo ofreció un espacio temporal para el almacenamiento del fondo y un 
presupuesto para la compra de materiales de conservación.  

 

OBJETIVOS  

Uno de los principales retos, como encargada de llevar a cabo el proyecto, fue cumplir 
con las cláusulas estipuladas por los herederos y el Archivo. Estos objetivos se 
alcanzarían en la última fase del proyecto, por lo que antes iba a ser necesario trazar el 
camino para llegar ellos. Teniendo en cuenta las posibilidades humanas, técnicas y 
económicas, se establecieron 3 propósitos principales: 

Organizar: El fondo debe clasificarse de forma que se facilite su conservación, siguiendo 
criterios que permitan  un acceso eficaz y seguro a la información. 

Conservar: Es imprescindible almacenar el fondo en custodias de conservación, que 
garanticen su máxima protección en el tiempo y su correcta manipulación. 

Difundir: Se debe determinar qué tipo de difusión es posible y establecer de qué forma 
va a ser accesible el fondo. 

 

POSIBLES OBSTACULOS 

Antes de emprender el proyecto, tuvimos que analizar los eventuales obstáculos con los 
que nos podíamos encontrar y de qué forma íbamos a solucionarlos.  

1. El contexto original del fondo 

Las fotografías se encontraban sin ningún medio de protección, apiladas en montones sin 
un orden aparente, en el interior de un armario. En la habitación no disponíamos de 
espacio ni una superficie segura para extraer las fotografías y examinarlas.  

Antes de la llegada del responsable del proyecto, las algunas fotografías fueron extraídas 
del armario y manipuladas, pudiendo haber alterado el orden.  

2. Traslado al Archivo Municipal y ausencia de Sala “sucia” 

No disponíamos de materiales de protección directa para el traslado de las fotografías al 
archivo ni medios de transporte adecuados.  

No iba a ser posible realizar una transición de las fotografías desde una sala donde se 
pudiesen detectar posibles especímenes contaminados antes de ubicarlas junto al resto 
del archivo. 

 



3 

3. Ubicación Temporal y espacio de trabajo 

El Archivo nos ofrecía una ubicación temporal del material, en un depósito con 
estanterías que contenían cajas con documentación no fotográfica. La solución temporal 
era colocarlas encima de las estanterías. Esta sala no posee control de temperatura, sólo 
de humedad.  

El espacio que el Archivo nos ofrecía para trabajar en el proyecto es la sala de consultas, 
frecuentada normalmente por otros usuarios. En esta sala los radiadores están 
encendidos en invierno, alcanzándose temperaturas desde los 21 a 24 grados.  

4. Medios técnicos disponibles 

El archivo dispone de un escáner genérico para la digitalización de documentos. 

5. Presupuesto 

El archivo dispone de un presupuesto acotado al que debemos adaptarnos. 

 

FASES DEL TRABAJO 

La primera etapa, trata de poner en contexto el hallazgo, de describir la organización que 
presentaba el fondo en origen y de cómo se llevó a cabo su preparación para el 
transporte:  

- Contexto espacio-temporal del hallazgo, análisis y registro del fondo in situ, 
gestión del ingreso, maniobras previas al ingreso. 

La segunda etapa, describe los mecanismos de negociación entre los propietarios del 
fondo y el Archivo Municipal para llevar a cabo un depósito en régimen de comodato: 

- Propuesta de ingreso, descripción del centro receptor: Archivo Municipal de Ibi, 
registro de ingresos y acta de recepción en el Archivo Municipal de Ibi y titularidad. 
  

La tercera etapa, recoge todas las operaciones relacionadas con la planificación del 
trabajo, la descripción del fondo, el diagnóstico, los tratamientos de restauración, el 
inventariado, la inserción en custodias de conservación y el proyecto de digitalización:   

- Planificación de la organización, estudio-diagnóstico del fondo, ficha de 
descripción del fondo, inventariado de las cajas, identificación, diagnóstico y 
tratamiento físico de las imágenes, elección de los materiales de protección 
directa, elaboración del presupuesto, recepción de los materiales de 
conservación, clasificación e inventariado y proyecto de digitalización.   

 

2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Este proyecto se desarrolló desde un Archivo público por lo que nos regimos por las 
directrices de gestión que estipula el mismo. Para tomar consciencia del estado de la 
cuestión, hicimos una revisión de diversas fuentes que describen las normativas en la 
gestión de archivos fotográficos. Por otra parte, también fue necesario estudiar casos 
similares de gestión de fondos huérfanos. Para conocer la realidad del centro desde el 
que se iba a llevar la gestión, fue imprescindible plantear una serie de cuestiones a la  
directora del mismo2. Estas preguntas nos aportaron información respecto al modelo de 
gestión que se lleva a cabo desde este Archivo concreto. 
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ENTREVISTA A MARÍA JOSÉ TRIBALDOS 

Virginia Morant: Cuando se propone una donación fotográfica, ¿Se realiza algún 
tipo de criba, se estipulan normas para el ingreso o se aceptan todas las 
donaciones? 

María José Tribaldos: Si se trata de documentación del municipio de Ibi o de vecinos del 
mismo, en principio, todas las propuestas de donación son atendidas, tras la clasificación 
de los documentos es cuando se decidirá la criba. 

Si los bienes a donar fueran obras bibliográficas o documentación impresa sólo se 
tendrían en cuenta, las obras de libro antiguo o publicaciones históricas y las del 
municipio de Ibi o cuyo autor sea un vecino del pueblo. El resto de publicaciones se 
propone su donación a la Biblioteca municipal. La Donación se incluye en un registro de 
Donaciones al Archivo de las que se  informa, para su aceptación, a la Comisión de 
Cultura. 

VM: ¿Cuáles son los pasos que se siguen en el Archivo después de un ingreso? 

MJT: Las tareas son las mismas que con el resto de documentación del fondo municipal. 
En primer lugar, se realiza una Clasificación de los materiales, momento en el que realiza 
una limpieza superficial de los mismos. Tras este paso se procede a la ordenación de los 
documentos, eliminación de elementos que dañen el documento, gomas, clips, grapas y 
se protegen con carpetas. Se  continúa con el proceso de descripción los documentos, 
papel, imagen, plano, obra pictórica, película… cuyos datos se incluirán en una base de 
datos a los que se añadirán los de clasificación y localización que darán como resultado 
el inventario de los documentos. Si los materiales lo necesitaran se informaría también 
del estado de conservación y en su caso se propondría su restauración. En el caso de las 
fotografías se procedería a su digitalización y se incluyen estas fotografías como 
donaciones de particulares incorporadas al Archivo Municipal. 

VM: ¿Cuáles han sido los últimos ingresos (donaciones o compras) de fotografías? 

MJT: Los ingresos de fotografías llegan al Archivo por dos vías, desde las oficinas 
productoras del Ayuntamiento, que son las que van al Archivo Fotográfico del 
Ayuntamiento de Ibi y las que proceden de las donaciones que van a al Archivo 
Fotográfico de Donaciones conformando entre ambas el Fondo Municipal Fotográfico de 
Ibi. Hasta la fecha no se ha realizado ninguna compra de fotografías ya que no se ha 
dado el caso, aunque la política general de ingresos del Archivo Municipal es la de las 
donaciones al tratarse de bienes patrimoniales. 

Los ingresos de fotografías son muy habituales por parte de los vecinos de Ibi aportando 
positivos de sus álbumes familiares, las cuales, en la mayoría de los casos se digitalizan 
y se devuelven a sus dueños. Si tuviéramos que nombrar los ingresos más relevantes 
tanto por el número de fotografías como por la relevancia de su contenido, referido éste a 
la antigüedad y también a los temas de los que da testimonio se destacarían los de: 

.-Archivo Fotográfico de Vicente Satoca 

.-Archivo fotográfico  y Colección fotográfica de Ramón Samper 

.-Archivo fotográfico y Colección fotográfica de la familia Pérez Gil-Dolz de Castellar. 

VM: ¿Cómo se conserva (inventariado, digitalizado, organizado, en qué tipo de 
custodias) actualmente el fondo fotográfico que posee el Archivo? 

MJT: Realizados los trabajos archivísticos de clasificación, ordenación y descripción de 
los fondos fotográficos, y tras su digitalización, se conservan en carpetas agrupadas, si 
fuera el caso, por el reportaje fotográfico al que se refiere. Las que vienen solas se ponen 
solas. En las carpetas se anotarán todos los datos descriptivos, de ordenación, de 
clasificación y de estado de conservación que se ha anotado en el inventario de la base 
de datos. Si la donación se hubiera realizado son alguna limitación de uso y divulgación 
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también se anotaría. Estas carpetas se introducen en Unidades de Instalación 
individualizadas con su signatura topográfica y se guardan en armarios metálicos en una 
de las salas del Archivo Municipal. 

Hoy todo el fondo fotográfico municipal se encuentra digitalizado por lo que raramente se 
tocan los positivos o negativos guardados. Si se tiene que hacer algún uso, como pueden 
ser las exposiciones, se imprimen del fondo digitalizado, no se sacan nunca los positivos. 

VM: ¿Qué número de fotografías (negativos, positivos) posee el Archivo Municipal? 

MJT: Se informa del número de imágenes digitalizadas ya que en este resumen están 
todas las fotografías, las que tenemos en positivos, en negativo o de las que sólo nos 
dejaron la copia digital de la misma. Hay que  tener en cuenta que si la fotografía lo 
requiere se digitaliza anverso y reverso. 

Donaciones de Particulares:  Fondo Fotográfico del Ayuntamiento de Ibi: 

Tamaño 23,7GB   Tamaño: 15,4GB 

Contiene: 29.683 archivos  Contiene: 23.868 archivos3 

Antes de llevar a cabo un proyecto de gestión, hay una serie de códigos que son 
comunes en todas las publicaciones estudiadas: 

- Realizar un plan de actuación. 

- Ser coherentes con la misión y objetivos del centro. En nuestro caso, el Archivo 
Municipal de Ibi define unos objetivos generales, entre los que destaca la 
posibilidad de consultar la fototeca y obtener copias digitales de la misma. 

 

Las publicaciones revisadas, ofrecen una visión de la gestión de archivos fotográficos en 
la que son necesarios una serie de recursos que en la mayoría de los casos solo se dan 
en situaciones ideales (grandes archivos, centros privados y fototecas). Es evidente que 
llevar a cabo una buena gestión solo es posible si se cuenta con los recursos económicos 
y humanos necesarios4. Los modelos de gestión propuestos en los manuales distan 
mucho de la realidad que poseen archivos de municipios pequeños como el de Ibi, sólo 
preparados para albergar documentación gráfica. Estos pequeños archivos, raramente 
cuentan con espacios adaptados o específicos para albergar fotografías, siendo en la 
mayoría de los casos gestionadas, con la mejor voluntad, como el resto de 
documentación no fotográfica, a veces por falta de recursos y otras por falta de personal5.  
Nuestro caso es un ejemplo entre tantos que se dan a menudo en los archivos, pero por 
suerte, esta vez vamos a tener la oportunidad de diseñar un plan gestión específico para 
este fondo fotográfico. La consecución de este proyecto, solo debe considerarse como 
una solución a corto plazo, ya que existen fondos y colecciones fotográficas a la espera 
de ser gestionados correctamente y de una mejora en la situación de los centros 
públicos. Solo así se podrán aplicar los planes de actuación estipulados en la teoría que 
aseguren la salvaguarda de nuestro patrimonio fotográfico. 

 

3. ETAPAS DEL TRABAJO 

3.1 CONTEXTO ESPACIO-TEMPORAL DEL HALLAZGO 

SITUACIÓN 

 El edificio donde se halló el fondo fotográfico se ubica en el casco antiguo de Ibi, en la 
Plaça de Les Corts. Se encuentra próximo a edificios históricos, como el antiguo 
ayuntamiento (actualmente archivo municipal), el Casal Fester, la Casa Gran, la Iglesia 
de la Transfiguración del Señor y la ermita de Santa Lucía. 
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HISTORIA DE LA FAMILIA 

En el siglo XIX, la vivienda pertenecía a Pascual Pérez Vidal (1855-1930)6. La familia 
Pérez fue una de las más acomodadas e influyentes de Ibi, que perteneció al estado 
noble. Podemos destacar que en 1792 el rey Carlos IV concedió el Real Privilegio de 
Hidalguía a José Francisco Pérez Rico.   

Establecieron vínculos matrimoniales con diversas familias nobles, como los condes de 
Albalat dels Sorells o los barones de Purroy. También ejercieron cargos políticos, como 
la alcaldía de Ibi por parte de Pascual Pérez Vidal, José Francisco Pérez Vidal y Manuel 
Soler Pérez. Además, el padre y el hermano de Pascual, Francisco de Paula Pérez Rico 
y José Francisco Pérez Vidal, fueron diputados provinciales en los años 1864, 1891, 
1903 y 1905. 

Otro de los hermanos de Pascual Pérez Vidal, Ismael, fue teniente coronel de artillería y 
mayordomo de semana del rey Alfonso XIII. Un hecho relevante fue que tuvo el honor de 
llevar la cola del traje de la reina María Cristina a la ida a la iglesia, mientras que a la 
salida, llevó la de la que acababa de ser instaurada como reina de España, María 
Victoria Eugenia7. 

 
Figura. 1 Elena Pérez Vidal y María Pilar Sirera Vidal (XIV baronesa de Purroy).              
Al fondo, la casa solariega de los Pérez a principios del siglo XX.8  
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Figura. 2 y 3 De izqda. a drcha. Francisco de Paula Pérez Rico,  Ismael Pérez Vidal, 
Francisca Vidal Montenegro y Pascual Pérez Vidal. 1865-1875 aprox.9  

          

            
Figura. 4 y 5 de izqda. a drcha.,  Ismael Pérez a finales del siglo XIX y a ppios. del XX.10 
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Figura. 6 de izqda. a drcha. José Francisco Pérez Vidal, Elena Pérez Vidal, Francisca 
Vidal Montenegro, Ismael Pérez Vidal y Pascual Pérez Vidal. 1910 aprox.11 

 

3.2 ANALISIS DE FONDO Y RESGISTRO IN SITU 

El análisis del fondo in situ es imprescindible ya que, las fotografías no deben trabajarse 
de forma individualizada, sino en su contexto de creación (DOMENECH, S). Esta 
afirmación se refiere a la importancia de estudiar las fotografías teniendo en cuenta su 
procedencia, y por lo tanto, si forman parte de un conjunto se deben trabajar como un 
todo. El contexto de creación de un fondo o colección aporta un sentido global a las 
fotografías y les confiere de una continuidad  y estructura específicas que las diferencia 
dentro de las agrupaciones  documentales.  

Al originarse un fondo o colección, las fotografías están interrelacionadas, bien sea 
porque han ido surgiendo de forma natural o bien porque se hayan reunido bajo un 
criterio.  Estas agrupaciones fotográficas nos van a  proporcionar datos que se extraen de 
los propios vínculos establecidos entre todas las fotografías.  Solo así es posible estudiar 
las necesidades específicas de cada agrupación y sistematizar medidas para su gestión, 
conservación y accesibilidad. 

 

Ubicación originaria del fondo fotográfico 

La mayoría de fotografías se encontraban en el interior de un armario del dormitorio 
principal. Los herederos no tenían constancia de que existían por lo que pudieron 
permanecer ocultas en ese armario durante mucho tiempo. Las fotografías se 
encontraban amontonadas, con un cierto grado de organización aparente. Los 
propietarios advirtieron que al descubrir el hallazgo, las fotografías se habían manipulado 
ligeramente pudiendo alterar el orden inicial12. Junto a las fotografías, se hallaron tres 
álbumes del siglo XIX envueltos en paños de algodón, dos con iniciales bordadas.  El 
cajón del armario contenía más fotografías.13  

Las fotografías en general presentan un estado de conservación bueno. Las condiciones 
de temperatura y humedad de Ibi son bastate favorables para la conservación de 
fotografías,  con una temperatura y humedad media de 18,1ºC y 50,15%. Añadimos que 
la casa, como estructura arquitectonica del siglo XVIII permite que la temperatura en los 
meses más calurosos no ascienda de forma contrastada. 
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Figura. 7 Armario de estilo Alfonsino donde se halló el fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 8 Detalle del interior del armario y de la organización que presentaba el fondo en origen. 
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El primer obstáculo a superar fue establecer de qué forma se iba a llevar a cabo la 
primera inspección del fondo. Finalmente se optó por extraer el material del armario e ir 
posicionándolo sobre la superficie más cercana que se encontraba en la misma 
habitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 9 Extracción del fondo. 

 

Primer análisis del contenido fondo in situ 

La mayoría de fotografías son copias positivas sobre papel que datan del siglo XIX y con 
de diferentes formatos: Carte-de-Visite, Cabinet Card14, formatos no estandarizados, 
estereoscopias, fotografías enrolladas y enmarcados originales. Hay pequeños, medianos 
y grandes formatos15. Cabe destacar una caja de madera llena de tarjetas postales de 
principios del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 10 Retrato de la Condesa de Albalat dels Sorells. Imagen extraída de una 
copia a la albúmina en formato estereoscópico. Finales del siglo XIX. Archivo 
privado de los Pérez. 
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Figura. 11 y 12  Imágenes extraídas a partir  de una copia a la albúmina.  En el reverso aparece 
estampado  el nombre del fotógrafo: A. y E.F dits Napoleón (Anaïs Tiffon y su hijo Emilio 
Fernández).   

 

 

                                        
Figura. 13 y 14 de  izqda. a drcha. Imagen extraída a partir de una copia a la albúmina y de un 
ferrotipo.  

                            
Figura. 15 y 16  Imágenes extraídas a partir de una copia a la albúmina que conservan el tisú  de 
protección original. 
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Figura. 15 y 16  Imágenes extraídas a partir de copias a la albúmina. De izqda. a drcha., 
fotografías realizadas en los estudios de Hebert y Edgar Debas en Madrid, fotógrafos de cámara 
en el siglo XIX en España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 17 y 18  Imágenes extraídas a partir de una copia a la albúmina. 
Fotomontaje realizado en el estudio fotógrafo Napoleón Hijo. 

 
Figura. 19  Imagen extraída a partir de una copia a la albúmina. Ppios del siglo XX. 
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Figura. 20  Imagen extraída a partir de una copia a la albúmina. Finales del siglo 
XIX. 

 

 

 

 
Figura. 21  Imagen extraída a partir de una copia a la albúmina. Finales del siglo 
XIX. 
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Figura. 22 y 23  Imágenes extraídas a partir de copias a la albúmina con enmarcado 
original. Fotografías realizadas en el estudio de Antonio García de Valencia. Finales del 
siglo XIX. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 24  Imagen extraída a partir de una copia a la albúmina con enmarcado original.                   
Fotografía realizadas en el estudio de Antonio García de Valencia. Finales del siglo XIX. 
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Figura. 25  Imagen extraída a partir de copias a la albúmina enrolladas debido a la 
carencia de soporte secundario. Finales del siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 26  Caja hallada en el interior del armario con tarjetas postales. Inicios del  

siglo XX. 

 

En el estante inferior del armario, se hallaron 3 álbumes de diferentes tamaños y con 
decoraciones estilo segundo Imperio. Los álbumes estaban cubiertos con tres paños de 
lino, con iniciales bordadas y datan de 1870 aproximadamente.  



16 

 
    Figura. 27  Álbum fotográfico para formato de tarjetas de gabinete. Siglo XIX. 

 

      
Figura. 28 y 29  Álbumes fotográficos para tarjetas de visita y tarjetas de gabinete. Siglo XIX. 
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Figura. 30   Interior de Álbum fotográfico para formato de  tarjetas de visita y de gabinete. Siglo 
XIX. 

 
Figura. 31   Interior de Álbum fotográfico para formato de tarjetas de visita. Siglo XIX. 

 

Figura. 32   Interior de Álbum fotográfico para formato de tarjetas de gabinete. Siglo XIX. 
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3.3 GESTION DEL INGRESO 

 

3.3.1 PROPUESTA DE INGRESO DEL FONDO  EN EL ARCHIVO MUNICIPAL 

Después de que los herederos tomasen la decisión de realizar la propuesta de ingreso en 
régimen de comodato en el Archivo Municipal, se elaboró un documento dirigido al 
organismo responsable de la recepción de ingresos, con la finalidad de justificar la 
importancia de aceptar el ingreso16 y facilitar el depósito. 

 

3.3.2 DESCRIPCION DEL CENTRO RECEPTOR: ARCHIVO MUNICIPAL  

El Archivo Municipal se ubica en la Plaza Les Corts 1, en la localidad de Ibi, Alicante.  

Su ubicación fue sede del antiguo Ayuntamiento de la Villa hasta 1974. El edificio es de 
gran importancia histórica y arquitectónica en el municipio. Este edificio ha estado ligado 
al devenir social, político y administrativo durante casi toda la historia de Ibi. Los primeros 
datos de la construcción de la Casa Consistorial y adecuación de cárceles datan de 
finales del siglo XVII, durante el gobierno de Carlos IV.  

Cuenta con seis depósitos de documentación que datan de finales del siglo XVI, un 
depósito de material audiovisual, sala de exposiciones, etc. Este tipo de depósito 
corresponde a la tipología de Depósitos adaptados sin medidas de control ambiental pero 
con instrumentos de medición de la humedad y la temperatura17. 

 

 
Figura. 33   Archivo Municipal de Ibi. 

 

 

3.3.3 MANIOBRAS PREVIAS AL INGRESO 

Antes del traslado del fondo al Archivo, se trató la cuestión del almacenaje temporal del 
fondo durante el tiempo que durase su gestión.  El archivo no posee un espacio 
específico para albergar patrimonio fotográfico, pero como en la mayoría de los Archivos 
documentales, alberga las fotografías que son propiedad del ayuntamiento y acepta 
donaciones de particulares.  

El Archivo cedió un espacio provisional para el depósito de las fotografías. El Archivo no 
disponía de material de almacenaje específico para el transporte de documentos, pero 
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nos ofreció cajas plegables de cartón para archivar documentos y plástico de burbujas18. 
En este caso, utilizamos este material, por tratarse de un recorrido corto y porque las 
fotografías no iban a almacenarse de forma permanente en contacto con esos materiales. 

 

Embalaje 

A la hora de introducir las fotografías en las cajas para transportarlas, se optó por 
respetar la organización original que tenían en el interior armario. Se prepararon hojas de 
papel Silversafe19 para intercalarlo entre las fotografías y proteger la emulsión.  

 

 

 
Figura. 34  Preparación del embalaje. 

 

Se intentó optimizar la capacidad de las cajas, dejando un hueco en la parte superior para 
introducir film alveolar y evitar movimientos durante el traslado. Los álbumes se 
introdujeron en las cajas con su envoltorio original (paño de lino), recubriéndolos con film 
alveolar para evitar que se produjeran daños mecánicos. Las fotografías enmarcadas, se 
envolvieron con papel Silversafe y posteriormente con el mismo film para evitar roturas20.  
Hay dos fotografías de gran formato que se guardaron en una carpeta de cartón. 

 

 
Figura. 35 y 36  Introducción de las fotografías en las cajas. 
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        Figura. 37  Vista general de las cajas llenas antes del traslado al Archivo. 

 

 

Recorrido durante el traslado 

El traslado se hizo a pie, transportando caja por caja,  ya que la casa y el Archivo se 
encuentran a pocos metros confrontados en la misma calle21. Se tuvo en cuenta la 
elección un día sin que ningún factor meteorológico, ya fuese viento o agua, hiciese 
peligrar la integridad de las fotografías.  

 
   Figura. 38  Vista de la casa de los Pérez y el Archivo Municipal. 
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   Figura. 39  Vista del recorrido entre la casa de los Pérez y el Archivo Municipal. 

 

3.3.4 REGISTRO DE INGRESOS Y ACTA DE RECEPCIÓN 

Al finalizar el transporte no fue necesario ubicar las cajas en ninguna sala de 
aclimatación, ya que la temperatura de la casa, y la de la sala de recepción del Archivo, 
siendo ambos edificios históricos,  eran muy similares. Tampoco se debieron tomar 
medidas profilácticas puesto que durante el embalaje se examinaron las fotografías y no 
se detectó ningún tipo de patología que pudiese poner en riesgo al resto del depósito La 
carpeta se situó en un planero en la sala de consulta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 40  Planero del Archivo. 
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Figura. 41  Planero del Archivo. 

 

Las cajas se ubicaron de forma temporal en una de las salas de depósito de documentos, 
en la parte superior de estanterías metálicas. Esta sala se encuentra anexada a la sala de 
consulta por lo que esta ubicación resulta útil a la hora de estudiar el fondo hasta su  
reubicación definitiva. La sala de depósito de documentos tiene luz natural de dos 
ventanas, y radiadores. Los radiadores están apagados permanentemente y cuando la 
humedad supera el 60%, se activa un deshumidificador. Según las recomendaciones 
estipuladas para la conservación de fotografías del siglo XIX y XX, la temperatura no 
controlada, el embalaje actual y la ubicación de las fotografías puede comprometer el 
estado de conservación de las mismas si no se lleva a cabo un plan de actuación a corto 
plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura. 42  Ubicación temporal de las cajas en el Archivo. 
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Figura. 43  Ubicación temporal de las cajas en el Archivo. 

El acto de entrega del fondo en forma de depósito vino acompañado con un documento 
oficial en el que se describía brevemente la acción oficial, el día, y el contenido del 
depósito, firmado por los responsables del trámite.  
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3.3.5 TITULARIDAD 

En este caso,  al tratarse de fotografías de finales del siglo XIX y principios del XX, los 
derechos ya habían pasado a dominio público y únicamente podían existir derechos 
morales. La familia dio su consentimiento para el uso público de las imágenes siempre 
que fuese con fines de investigación y consulta. Asimismo, si se hiciese uso de las 
imágenes, se debería notificar su procedencia. 

 

3.4 PLANIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

En este punto fue importante realizar una previsión de las fases de trabajo así como de 
las fechas aproximadas de ejecución.   

 

Meses 1 

01/10/2015 

2 3 4 5 6 7 8 9 

30/06/2016 

Fase I                                                                                                                                           

Fase II                                                                                                                          

Fase III                                                                                         

Fase IV          

 

FASE I 

Estudio-diagnóstico del fondo. 

FASE II 

Elección de los materiales de protección directa. 

FASE III 

Clasificación e inventariado. 

FASE IV 

Proyecto de digitalización 

 

3.4.1 ESTUDIO-DIAGNÓSTICO DEL FONDO 

En esta fase, se llevó a cabo la descripción, el inventariado, la identificación y el 
diagnóstico del estado de conservación. También se llevaron tratamientos de restauración 
de las fotografías más deterioradas.  

 

3.4.1.1 FICHA DE DESCRIPCIÓN DE FONDOS 

A continuación se adjunta información archivística donde se describen las características, 
naturaleza y contenidos de las imágenes.  

Fechas extremas: 1860-1920. 

Procedencia: Ibi, Valencia y Madrid. 

Volumen: Alrededor de 1000 copias positivas sobre papel y 3 álbumes. 

Estado de conservación: Bueno 
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Relación del contenido con la institución receptora, si es el caso: El fondo contiene 
algunas fotografías del devenir político y público de pueblo. 

Existencia e identificación de derechos de propiedad intelectual, si es el caso: (Al 
tratarse de un fondo fotográfico del siglo XIX y principios del XX, los derechos de 
propiedad intelectual son inexistentes, la propietaria sólo conservarían los derechos 
morales en el caso de las fotografías del fondo que se consideren obras fotográficas) 

Condición de documentos integrantes del patrimonio documental / no integrantes 
del patrimonio documental (previamente al ingreso): Todas las fotografías realizadas 
hasta 1915 ya formaban parte del patrimonio documental por tener una antigüedad de 
más de 100 años, las que se hicieron a partir de esa fecha no forman parte de esta 
calificación. 

Grado de singularidad de las imágenes: El fondo es de gran interés por su calidad 
estética, su buen estado de conservación y su importancia histórica a nivel de personajes 
ilustres y gabinetes fotográficos. 

Descripción general de la información que contienen las imágenes y contenidos 
destacables: Entre estas fotografías, destacan retratos de personajes ilustres de la 
nobleza valenciana y madrileña, como del mayordomo del rey Alfonso XIII o del 
Gobernador de Valencia. Por otra parte, el conjunto de álbumes tiene una factura de gran 
calidad y su estado de conservación es muy bueno. Muchas de las fotografías son un 
ejemplo de la vida cotidiana de las familias aristocráticas del siglo XIX en España. 

Interés informativo, cultural: El fondo es un ejemplo de la historia familiar de la 
aristocracia española, narrando la vida cotidiana que se ejemplifica de forma detallada y 
única. Las fotografías son de gran interés  local debido al contenido, directamente 
relacionado con la memoria histórica del pueblo, y a la calidad de las imágenes, 
realizadas por fotógrafos de relevancia nacional. Son las fotografías más antiguas que se 
conservan en Ibi, constituyendo un verdadero un testigo de la historia local. A través de 
estas fotografías podemos conocer personajes ilustres, eventos y escenas del Ibi 
decimonónico. El interés trasciende el interés local ya que a través de la información que 
aporta el fondo y la documentación anexa (cartas, fotografías manuscritas, documentos 
notariales) va a permitir profundizar en el estudio de diversas personalidades que 
formaron parte de la historia de nuestro país. Esta es sin duda una gran aportación para 
futuros investigadores. 

 

3.4.1.2 INVENTARIADO DE LAS CAJAS  

A continuación, se llevó a cabo el inventariado y descripción del contenido de cada caja 
en el Archivo. Este paso fue de vital importancia para conocer el tipo de soportes, 
formatos y técnicas y establecer el criterio de organización y conservación. Los objetivos 
básicos de la descripción fueron:  

- Facilitar el acceso a las fotografías 

- Representar las fotografías de forma comprensible, proporcionando información 

sobre su contexto de creación, su organización y su contenido.  

 

A continuación se adjunta un ejemplo de la tabla-inventario de la primera caja.  
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CAJA Nº 1 

Número total de fotografías: 143 copias positivas sobre papel. 

NOMBR
E 

FORMATOS (en 
cm) 

Nº DE FOTOS POR 
FORMATO 

SENTIDO HORIZONTAL O 
VERTICAL 

CAJA 1    

 16x11 1 h 

 16x11 13 v 

 15,5x10,5 2 v 

 13,5x8,5 13 v 

 13,5x8,5 5 h 

 17x11 7 v 

 16,5x10,5 6 v 

 14,5x10 2 v 

 16,5x11 3 v 

 14x9 4 h 

 12x9 6 h 

 13x8 8 h 

 13x8 6 v 

 12x9 4 v 

 14x9 11 v 

 14x9 1 h 

 14x8,5 6 h 

 14x8,5 2 v 

 16x10,5 7 v 

 17,5x8,5 5 h 

 14x10 1 v 

 13,5x9 2 h 

 13,5x9 2 v 

 14x9,5 1 h 

 16,5x11 4 v 

 19,5x14 1 v 

 16x10  1 v 

 16x8,5 1 v 

 18x13 1 h 

 15x10 1 v 

 17x11,5 1 v 

 16,5x11,5 1 v 
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 18x8 1 v 

 17x12 1 v 

 17,5x12,5 4 h 

 19,5x12,5 1 h 

 21x10,5 1 v 

 15x12 1 v 

 18x12,5 1 v 

 18x12  2 v  

 20x10,5 2 v 

 

Descripción del contenido: 

En la caja hay dos grupos, uno de mayor formato y otro de menor. En el primero, 
abundan los formatos Cabinet Card Los procesos fotográficos predominantes son la 
albúmina y el colodión. El estado de conservación de este grupo es considerablemente 
bueno, exceptuando deterioros mecánicos leves y químicos en su mayoría que se 
manifiestan en un cambio cromático. 

El otro grupo, con fotografías ligeramente más pequeñas que el formato Cabinet Card 
(16x11 cm) y otros formatos menores menos habituales junto a algunas estereoscopias. 
El proceso fotográfico predominante es la albúmina, algunas de gran calidad por la 
densidad que presenta la imagen final. El estado de conservación es bueno, exceptuando 
algunas fotografías que presentan defectos en el procesado con un grado de ilegibilidad 
alto. Los fotógrafos de mayor interés que se identifican son: Napoleón, Hebert, Fernando 
y Edgar Debas, M. Alviach y A. García.  La mayor parte de las fotografías salvo alguna 
excepción son del siglo XIX.  

  
 Figura. 44 y 45  Imágenes extraídas de una copia a la albúmina. . En el reverso aparece 
estampado el nombre del estudio del fotógrafo: A. y E.F dits Napoleón (Anaïs Tiffon y su hijo Emilio 
Fernández).   
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Figura. 46 y 47  Imágenes extraídas de una copia a la albúmina. . En el reverso aparece 
estampado el nombre del estudio del fotógrafo: Fernando Debas, fotógrafo de cámara.  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 48  Imagen extraída de una copia al colodión.  

 

3.4.1.3 IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FÍSICO DE LAS 
IMÁGENES 

Después del inventariado, se llevó a cabo la elaboración de informes de identificación, del 
estado de conservación y del tratamiento de las fotografías más deterioradas. Las 
operaciones de documentación del estado de conservación, permitieron conocer el 
registro de deterioros y la prioridad a la hora de intervenir. Estos informes también nos 
iban a permitir seguir la evolución de la fotografía en el tiempo. Estas operaciones 
incrementan el conocimiento sobre la materia que se custodia, justificando la inversión 
que suponen y cumpliendo con una de las premisas más importantes: su permanencia en 
el tiempo22.  

A continuación se observa algún ejemplo de los procesos.  
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Figura. 49 Identificación de procesos fotográficos con la lupa binocular.  

 

 
   Figura. 50 Tabla de Identificación.  

 

             
        Figura. 51 y 52 Informe del estado de conservación.  
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       Figura. 53 y 54 Informe del estado de conservación.  

 
     Figura. 55 y 56 Tisú fotográfico antes y después de la restauración.  
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      Figura. 57 y 58 Rasgado en el soporte secundario antes y después de la restauración.  

 
                      Figura. 59 Elaboración de paspartú de conservación. 

 

3.4.2 ELECCIÓN DE LOS MATERIALES DE PROTECCIÓN DIRECTA 

Después de elaborar el inventariado de cada caja, se estudió qué tipo de protección 
directa era la más adecuada para cada tipo de fotografía. En este caso, en su mayoría 
fotografías sobre papel, se llegó a la conclusión de que lo más adecuado para conseguir 
mantener una lectura cronológica  y temática del fondo, era la inserción de las fotografías 
en páginas de poliéster que conformaran álbumes. El criterio que se siguió para elegir 
este material, es que permite ver las imágenes sin ser manipuladas. Los álbumes-caja 
están construidos en cartón de conservación y todos los materiales que se usaron 
pasaron las pruebas PAT23.  

 

3.4.2.1 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Después de solicitar presupuestos a diferentes empresas de productos de conservación, 
se llegó a la conclusión de que el más adecuado era de la casa JCR de Esplugues de 
Llobregat (Barcelona). El presupuesto definitivo se adjunta a continuación:  

 

3.4.2.2 RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 

A los 15 días de realizar el pedido, el Archivo Municipal recibió los materiales y se llevó a 
cabo su comprobación. 
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               Figura. 60 Recepción de los materiales de protección directa.  

 

 
                 Figura 61. Comprobación de los materiales. 

 

3.4.3 CLASIFICACIÓN E INVENTARIADO 

En el Archivo, se fue analizando el contenido de las fotografías caja por caja, respetando 
en primer lugar el orden original para poder estudiar las posibles relaciones existentes 
entre fotografías. Como la mayor parte de las fotografías eran copias sobre papel, en 
principio no fue necesario hacer divisiones atendiendo a la naturaleza del soporte.24 

Todas las fotografías se insertaron en fundas de poliéster para luego poder conformar los 
álbumes según criterios de formato, periodo histórico, grupos familiares, siempre teniendo 
en cuenta si el orden inicial aportaba algún dato. Las fotografías de gran formato se 
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insertaron en cajas o carpetas de conservación. 

Se efectuó la limpieza con pera de aire de todas las fotografías antes de insertarlas en las 
fundas de poliéster. 

 

 
                                   Figura 62. Limpieza superficial con pera de aire. 

 
Figura 63. Introducción de las fotografías en fundas de poliéster y cajas de conservación. 
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Figura 64. Introducción de las fotografías de gran formato en fundas de poliéster y carpetas de 

conservación. 

 

 

 
Figura 65. Estudio de las relaciones entre fotografías para su organización en los álbumes de 

conservación. 
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Figura 66. Introducción de las fotografías en fundas de poliéster para álbumes de conservación. 

 

 
   Figura 67. Organización de los formatos.  
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   Figura 68. Introducción de las fundas en los álbumes de conservación.  

 
Figura 69. Paquete de papel que contenía un grupo de fotografías. 
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Figura 70. Introducción del envoltorio y las fotos en fundas contiguas. 

 
Figura 71. Sobre con fotografías. 
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   Figura 72. Introducción del contenido del sobre en fundas de poliéster. 

 

 

Figura 73. Organización de las tarjetas postales que se encontraban en la caja de madera. 
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Figura 74. Introducción de las tarjetas postales en fundas de poliéster. 

 

 

3.4.4 Proyecto de digitalización. 

Para la digitalización del fondo fotográfico de los Pérez, se estudiaron dos métodos para 
después decidir cuál sería el más adecuado. Con esta prueba, se esperaba evaluar los 
resultados de ambas digitalizaciones a nivel de formatos de archivo, calidad de la imagen, 
eficiencia, tiempo, posibilidades en la posproducción y espacio de almacenamiento. Los 
métodos escogidos fueron: cámara con mesa de reproducción  y escáner.  

La imagen que escogida como referencia para analizar ambos métodos fue una copia 
sobre papel albuminado con el retrato de Pascual Pérez Vidal. Los equipos utilizados 
fueron una cámara Canon EOS 450D con objetivo de 50 mm y con el escáner Epson 
Perfection 4490 Photo. 
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Figura 75 y 76. De Izqda. a drcha., imagen digitalizada con cámara y con escáner. 

 

 

Criterios para la selección de formatos de archivo 

Siendo siempre consciente de las muchas limitaciones técnicas de ambos dispositivos, se 
llevó a cabo la comparativa entre el archivo con formato RAW de la cámara y el TIFF (a 
600 ppp) del escáner.  

1. Los 54 archivos en formato RAW ocupaban 729 MB, mientras que los de formato 
TIFF ocupaban 1,72 GB. La diferencia es evidente hay que tener en cuenta lo que 
aumentaría el peso con el resto de archivos. Los archivos TIFF que mayor espacio 
ocupaban en relación al RAW eran las de las imágenes de mayor formato. Este problema 
se solucionaría, ya que por limitaciones en el tamaño máximo que me permite este 
escáner, tendría que digitalizar con la cámara aquellas fotografías que sean del mismo 
tamaño que un A4 o mayor. 

2. El principal uso de estas imágenes iba a ser la preservación y la futura consulta. 
Las imágenes en formato RAW requerían de posproducción y posteriormente que fuesen 
almacenadas en otro formato más manejable en cuanto a lectura como el TIFF y en 
cuanto a espacio, como el JPEG.  

3. Las imágenes que se escanearon en formato TIFF, por lo general no necesitaban 
posproducción, pero también se tenían de cambiar de formato si se precisase de ahorro 
de espacio, como por ejemplo si se pusieran a disposición de consulta en el catálogo de 
un Archivo. Normalmente, las consultas están más enfocadas a la información que 
transporta la imagen que a la calidad estética.  

4. En caso que se necesitara realizar una buena impresión o ampliación siempre es 
interesante conservar el archivo RAW o el TIFF. Si conservamos el archivo RAW crudo, 
siempre podremos volver a editarlo con toda la información de captura. Como parte 
negativa tenemos que, no es un formato de preservación seguro, ya que depende del 
software propietario y tampoco están publicadas sus especificaciones técnicas.  

5. Las imágenes no se han publicado en ninguna web porque no están 
completamente digitalizadas y en el futuro, si se da una copia digital al Archivo Municipal, 
las consultas de imagen se harían a través del catálogo propio del Archivo.  
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Como conclusión, teniendo en cuenta las ventajas de compresión del archivo RAW y TIFF 
y  las limitaciones de preservación y software del RAW y las de espacio de 
almacenamiento e imposibilidad de trabajar con el archivo crudo del TIFF, parece que no 
existe el “formato ideal” así que es imprescindible barajar otro tipo de factores a la hora 
de elegir el formato.  

En este caso, el escoger un formato u otro no dependió de los pros y los contras ni de la 
situación “ideal”, sino que se debía elegir dentro de las posibilidades y la tecnología al 
alcance. Por cuestiones técnicas y de eficiencia con respecto a la clasificación del fondo, 
se optó por la digitalización con escáner, lo cual obligaba a elegir el formato JPEG o TIFF. 
Se decidió utilizar el TIFF porque es un formato que permitía mayor calidad en la imagen, 
de procesado y  compresión sin pérdidas, además de la ventaja de no estar sujeto a un 
software ni dispositivo específico.  

Se decidió mantener una copia con el formato TIFF del archivo original para la 
preservación,  edición u otros usos que requieran una mayor resolución y calidad en la 
imagen sin pérdidas. En este caso concreto, al gestionar un número determinado de 
archivos podíamos permitirnos ocupar ese espacio. Otra opción era comprimir el archivo 
TIFF para que requiera un menor almacenamiento. Si las imágenes se destinasen en un 
futuro a la consulta en un catálogo de archivo, para hacer frente al peso del formato, se 
podría optar por la conversión a un formato mucho más ligero como el JPEG. Hay que 
tener en cuenta que el interés general del público no va a ser la edición o el procesado, 
sino tener acceso fácil  a la visualización y al  intercambio de imágenes.  

 

PASOS A SEGUIR EN EL FUTURO PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN 

Este paso se llevará a cabo con el fondo organizado, restaurado e inventariado. Se 
indicarán que especímenes son susceptibles de deterioro con la manipulación y qué  
medidas especiales se deberán tomar a la hora de su digitalización. Las fotografías 
enmarcadas se digitalizarán sin desmontar y las albúminas enrolladas sólo se 
documentaran en su estado actual. Las fotografías siempre se manipularán con guantes 
de nitrilo, y al sacarlas de las fundas, y se moverán apoyadas sobre un cartón. Las 
fotografías se sujetaran siempre con dos manos y por las dos esquinas, sobre todo en las 
fotografías de gran formato. Antes de digitalizar, se eliminará el polvo de cada fotografía 
con una pera de aire.  

El nombre y número con el que se guardarán los archivos, corresponderá al mismo que el 
del inventario (Fondo Pérez, Positivo Papel, Álbum A= FPPPA_0000). Se asignará el 
mismo nombre a los reversos, pero sumando una R final al número de inventario de cada 
anverso. Se creará una carpeta digital con cada álbum y carpeta física, y se les asignará 
el mismo nombre que tienen en el inventario. Ejemplo: Carpeta 1: Álbum A 
(FPPPA_0001—00054).  
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                      Figura 77. Parámetros utilizados para digitalizar con escáner. 

 

 

 

              Figura 78. Parámetros utilizados para digitalizar con escáner. 

 

 

4. CONCLUSIONES  

Cuando surge un proyecto de conservación en el que están implicados grandes 
volúmenes de objetos, es indispensable estudiar minuciosamente el conjunto para 
adquirir una visión global de sus necesidades. Hay que tener en cuenta que todas las 
fotografías van pasar por las mismas operaciones por lo que si se comete un error al 
inicio, éste se arrastrará pudiendo afectar de forma general a nuestro trabajo. 

Es de vital importancia estudiar todas las fases por las que va a pasar el proyecto, 
teniendo en cuenta factores como tiempo y rentabilidad, y nunca precipitarse en las 
actuaciones. También es necesario realizar una previsión de aquellos factores que 
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puedan entorpecer el  desarrollo de la gestión y proponer posibles soluciones.  

En un caso real, es muy común tener una fecha límite de finalización para que el proyecto 
sea sostenible económicamente y nos permita cumplir objetivos. En nuestro proyecto, 
estipular los tiempos aproximados de cada fase, facilitó planificar la organización y 
establecer un criterio responsable con respecto a nuestras posibilidades.  

En la parte técnica cabe destacar la elaboración desde cero de un plan de trabajo que 
contemplara trabajar en un espacio en el que hasta el momento no se había dado una 
gestión similar. También se estableció un nuevo contacto entre el Archivo y una empresa 
especializada en materiales de conservación de fotografía. Estas aportaciones solo 
pretendieron mejorar en un futuro la calidad de la gestión del patrimonio fotográfico del 
Archivo. 

En mi opinión, y después de haber analizado las directrices para la gestión de fondos y 
colecciones fotográficas, no existe un caso particular que se pueda tomar de referencia a 
la hora de crear un método de trabajo sistemático. En cada ocasión nos vamos a 
enfrentar a casos particulares en los que diferentes circunstancias van a modelar nuestro 
planteamiento. Es evidente que se deben seguir ciertos códigos éticos y si trabajamos 
desde una institución cumplir con su modelo de gestión. A mayor experiencia y diversidad 
de proyectos, se tendrán más recursos a la hora de diseñar un plan de trabajo y actuar de 
forma más eficiente. También se debe tener en cuenta, que nuestra realidad es casi 
siempre diferente de la que leemos en los manuales, siendo la falta de profesionales 
especializados  uno de los grandes problemas que se debe abordar. La escasa oferta 
formativa en nuestro país no favorece que surjan profesionales y consecuentemente 
puestos de trabajo orientados específicamente a estos perfiles. Si no existen 
profesionales encargados de poner en relevancia nuestro patrimonio fotográfico, tampoco 
van a surgir espacios adecuados destinados a albergarlo.  

Este proyecto nos ha permitido profundizar en los aspectos prácticos de la gestión de 
fondos fotográficos que quedan huérfanos y a merced de la buena voluntad de familiares 
y de verdaderos retos archivísticos. Estos fondos suelen acabar, en el mejor de los casos, 
en Archivos documentales donde los archiveros tienen que lidiar con problemáticas 
ajenas a su especialidad y siguiendo sus modelos de gestión, aplicar a las fotografías los 
mismos tratamientos que al resto de documentación gráfica. Teniendo en cuenta que las 
fotografías están constituidas por materiales de muy diversa naturaleza, requieren de 
tratamientos muy diferentes al resto de documentación archivística25. Por lo que uno de 
los actuales retos en el campo de la gestión de fondos fotográficos es trabajar en la 
especialización de los tratamientos y los profesionales.  

Esta realidad nos ha brindado la oportunidad de estar cerca de los límites que muchas 
veces son un obstáculo insalvable. No hay que descartar en ocasiones, tomar la decisión 
de posponer nuestras acciones si no podemos asumir que se vayan a realizar de forma 
adecuada 

“Las buenas intenciones y el entusiasmo no pueden sustituir a la  

requerida e imprescindible formación y  a los recursos necesarios”.   

 

 

Ángel Fuentes de Cía. 
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6. NOTAS 

 
                                                 

1 Aurora Sánchez Pérez y Concha Sánchez Pérez. 

2 María José Tribaldos, archivera y persona responsable de la dirección del Archivo 

Municipal de Ibi. 

3 M. ª José Martínez Tribaldos. Archivera del Ayuntamiento de Ibi. 

4 “La conservación es una obligación que se mantiene en el tiempo. La sostenibilidad de los 
protocolos y recursos – económicos y humanos – es un factor capital que debe ser defendido 
como tal por quienes definen y asignan los presupuestos. De la adecuada política de conservación 
depende la esperanza de vida de los bienes en custodia; el patrimonio cultural y la política de 
conservación son un binomio indisoluble”. (A.Fuentes) 
5 A menudo, la cantidad relativa de documentación fotográfica  que albergan estos 

archivos no es suficiente para que los organismos responsables consideren rentable 

disponer de un profesional especializado o un espacio adaptado.  

6 La referencia más antigua encontrada en los documentos en relación a la vivienda de los 

Pérez, se encuentra en el libro de amillaramiento del año 1769 conservado en el archivo 

municipal de Ibi. 

7 Datos recabados de la investigación histórica publicada en “La casa solariega de los 

Pérez” (2017), por la historiadora y archivera Sofía Morant Gisbert. 

8 Imagen extraída a partir de un negativo sobre vidrio al gelatinobromuro digitalizado. 

Archivo privado de la familia Pérez 

9  Imágenes extraídas a partir de dos copias sobre papel a la albúmina. Archivo privado de 

la familia Pérez. 

10 Iimágenes extraídas a partir de copias sobre papel a la albúmina. Archivo privado de la familia 
Pérez.  
11 Imagen extraída a partir de un negativo sobre vidrio al gelatinobromuro digitalizado. 

Archivo privado de la familia Pérez. 
12 También se añadieron algunas fotografías procedentes de otra casa  que la familia tenía 

en Valencia. 

13 La familia conserva una cámara de placas con la que posiblemente se hicieron algunas 

de las fotografías que forman parte del fondo. 

14 Tarjeta de visita, tarjeta de gabinete. 

15 Muchos de los negativos sobre vidrio de los que proceden estas copias fueron vendidos 

años atrás a un anticuario por desconocimiento del valor de su contenido. El anticuario 

facilitó una copia digital de los mismos al Archivo Municipal de Ibi y a la familia.  
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16 El documento se adjunta en el anexo. 

17 http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetailSession.htm?id=607847 

18 Materiales no aptos en ningún caso para la conservación. 

19 Papel especialmente desarrollado para evitar el daño que producen en el material 

fotográfico los papeles de almacenaje que contienen compuestos de azufre / sulfuros o 

cloratos. Libre de ácidos y 100% algodón. 

20 Evitamos apilar en la misma caja varios elementos de vidrio para evitar choques. 

21 En recorridos largos el material fotográfico debe transportarse en carros.  

22 “De cuantas responsabilidades asumen quienes tienen encomendada la custodia del 
patrimonio cultural sobre soporte fotográfico, la más importante es la de garantizar la permanencia 
de los registros, que habrán de ser entregados a la próxima generación sin merma en su 
estabilidad ni cambios en su valor histórico y estético”. (A.FUENTES, 2012, 7) 
23 Prueba de Actividad Fotográfica (Photographic Activity Test – PAT) ISO 18916. 
24 Estas divisiones entre materiales de distinta naturaleza se realizan para garantizar su 

conservación. 

25 “En estas circunstancias, actualmente el fondo Rodríguez se encuentra en el mejor de los sitios 
posibles, según mi opinión. […] Sin embargo, creo que para progresar más en su adecuado 
tratamiento y servicio, debería estar en un centro especializado, no sólo con archiveros, sino 
también fotógrafos, químicos, documentalistas e informáticos, que permitiera su conservación con 
criterios más estrictos, su servicio tanto de negativos como de positivos en las mejores 
condiciones y su mayor difusión. […] No obstante, mientras permanezca en el AHPTO, sería a 
necesario mejorar su equipamiento informático y ampliar su plantilla de forma que sea posible 
dedicar al menos una persona a la revisión y corrección a fondo de las descripciones, la 
conversión de signaturas, la digitalización sistemática y, en general, encargarse de los cuidados 
específicos que requiere este fondo”. Carlos Flores Varela en su publicación  El fondo fotográfico 
“Rodríguez” en el archivo histórico provincial de Toledo. 
 

 


