
Como dice W Benjamin, la obra de arte ha sido siempre 
reproducible. Lo hecho por un humano puede ser 
rehecho por otro.

A lo largo de la historia se han producido distintos 
ejemplos de reproducción de una imagen. Entre ellos 
cabe destacar el grabado en madera y en cobre, la 
imprenta, el aguafuerte y la litografía. Sin embargo, este 
factor multiplicador solo fue superado más adelante por 
la fotografía. 

Muy pronto la industria fotográica se interesó por 
el retrato, los paisajes, las escenas placenteras de la vida 
cotidiana y comenzaron las reproducciones de imágenes 
procedentes de las bellas artes y, con ello, la ejecución de 
repertorios artísticos de todo tipo.

La primera historia del arte realizada con talbotipos 
fue Annales of the artist of Spain editado en 1848 con 
fotografías de Henneman y bajo la supervisión de W. 
Stirling.

Los museos comenzaron a documentar 
fotográicamente sus repertorios artísticos.  Por un 
tiempo, el fotógrafo rivalizó con los pintores copistas.

Otro punto importante que conviene señalar es la 
existencia de antiguas reproducciones que ilustran de 
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forma ingeniosa cómo eran las salas de los museos. Un 
extraordinario ejemplo de esto  es  el grafoscopio del 
Museo del Prado, que nos ofrece actualmente una visión 
de cómo eran hacia inales del siglo XIX los espacios y la 
manera de exponer las obras. En la fotografía panorámica 
de la galería central, de 10 metros de longitud se puede 
apreciar además el estado de conservación en que se 
encontraban los cuadros en ese momento e incluso se 
ven obras desaparecidas.

Actualmente en los museos se toman imágenes de la 
evolución de las salas ya que estas a menudo han sufrido 
numerosos cambios a lo largo de la historia reciente, 
tanto en lo referente a los aspectos arquitectónicos,  
como en la distribución museográica. Es por  ello que 
se realizan de forma sistemática recorridos fotográicos 
de la colección y de las  exposiciones temporales.

El fotógrafo de un museo interviene también en 
realización de imágenes de carácter técnico en el 
dominio del invisible (Ultravioleta e infrarrojos) y 
reproduce las radiografías.

Los procesos de restauración requieren ser 
documentados a través de imágenes generales, detalles y 
macros, con  tomas de luz normal, rasante y tangencial. 

RESUMEN La fotografía se ha venido utilizando en la 
documentación del patrimonio desde que resultó cómoda y 
rápida como herramienta de trabajo, y hoy nos proporciona unos 
niveles de información sobre las obras de arte digitalizadas que 

son difícilmente superados por otros medios. 

PALABRAS CLAVE digitalización, fotografía digital, patrimonio 
artístico, archivos y bibliotecas

ABSTRACT Photography has been used in Heritage 
documentation used as a work tool, and today it provides us a 
high level of information of this digitized works of Art that are 
diicult to overcome by other tools.

KEYWORDS digitalization, digital photography, artistic 
heritage, archives and libraries
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MONOGRÁFICO: LAS PROFESIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL

La investigación desarrollada por los conservadores 
exige asimismo una documentación especíica.

Los talleres de educación son una actividad cada 
vez más frecuente que es necesario registrar debido al 
creciente interés que suscitan en la sociedad. Lo mismo 
ocurre con la ilustración de las distintas conferencias, 
ruedas de prensa, visitas de personajes ilustres, irma 
de convenios con otras instituciones, etc. Los grandes 
museos cuentan con servicio comercial encargado 
de la gestión de tiendas y librerías especializadas, así 
como de la señalética exterior (carteles telones, etc.) 
y de páginas web cuyas imágenes generadas por los 
fotógrafos especializados de la institución.

Otro cambio signiicativo en la fotografía de los 
bienes culturales es el que se ha producido en los 
equipos fotográicos y en la forma de obtener las 
imágenes. En el Museo del Prado se empleó la película 
de negativo blanco y negro hasta el año 2000. Las 
transparencias en color se realizaban en tamaños 9x12 
y 13 x 18 fundamentalmente y tuvieron lugar entre 
1946 y 2008.

En cuanto a la iluminación, se empleó la luz de 
tungsteno hasta 1999, siendo sustituida de forma 
generalizada por el uso del lash a partir del año 2000.

En el 2006 se adquiere  la primera cámara digital 
de medio formato y en la actualidad se trabaja con dos 
cámaras Hasselblad de 39 y 50 Mpix 

En un futuro próximo, la fotografía digital podría 
sustituir a las descripciones de pieza en las ichas 
museísticas o bien contribuir a redactarlas mediante 
programas de reconocimiento de imágenes. Para 
este siglo XXI en el que vivimos nadie se plantea 
documentar patrimonio sin que intervenga alguna 
manera de imagen digitalizada, esto contribuye a 
preservar las obras reduciendo el número de veces que 
se accede a ellas y se manipulan.

En el trabajo fotográico relacionado con el 

patrimonio, los fotógrafos aportamos una forma de 
digitalización de imágenes versátil y rápida.

Los objetos más delicados o difíciles de mover 
tienen en la fotografía su máximo aliado para la 
digitalización. Nuestro trabajo como fotógrafos aporta 
una cantidad de información cada vez mayor y de más 
fácil acceso.

La información que aporta una imagen proporciona 
el estado de un objeto cultural en un momento dado 
y acumulando sesiones fotográicas su progresión a lo 
largo de un periodo de tiempo. Permitiendo observar 
cambios o deterioros que de otra manera no se podrían 
estudiar.

El trabajo fotográico, cuando disponemos de los 
medios adecuados, permite la confección de facsímiles 
físicos o virtuales que evitan que la obra tenga que sufrir 
cambios en su estado de conservación o exposición a 
riesgos físicos por estar expuestas. Pero las imágenes 
que servimos a los particulares e instituciones no 
llegan solas, casi siempre están acompañadas de 
metadatos que proporcionan información de cómo 
han sido obtenidas, a que institución pertenecen, 
en qué fecha fueron realizadas, y que profesional las 
realizó, o no. Las instituciones tienden a alienar sus 
archivos evitando que aparezcan los nombres de los 
fotógrafos que realizan las tomas fotográicas y cuando 
se publican la única referencia que aparece junto 
a ellas es “archivo fotográico de …………………”. 
Esto parece un acto de magia en el que las imágenes 
aparecen por arte de birlibirloque en los archivos de 
las instituciones.

Detrás de cualquier trabajo de digitalización desde 
luego que hay una máquina, pero la diferencia de 
resultado que depende del operador por suerte o por 
desgracia es muy grande. La falta de continuidad en 
un trabajo puede depender de que éste haya pasado de 
mano en mano hasta su conclusión. La iluminación o 
las soluciones técnicas utilizadas siguen dependiendo 
del fotógrafo, la manipulación de los objetos para 
ser fotograiados se encomienda en muchos casos 
al fotógrafo. Se delega en el fotógrafo porque está 
acostumbrado a trabajar con patrimonio y no se 

Figura 1. Seguimiento de los deterioros de la sala de polícromos en 
la cueva de Altamira

Figura 1. Sistema integrado por iluminación, posicionamiento y 
cámara diseñado para la cueva de Altamira



Preservación y documentación del Patrimonio Cultural por fotografía digital

199

Currículum

José Luis Municio: Tras terminar el 
bachiller superior trabajando como 
impresor, cursó estudios en la escuela 
de fotografía CEI. En 1986 ingresó 
como “fotógrafo artístico de museos” 
en oposición abierta del Ministerio 
de Cultura trabajando en primer 
lugar en el Museo del Pueblo Español 

(Actual Museo del Traje), en 1992 en el Centro de 
Arte Reina Sofía, en el año 2007 en el Instituto del 
Patrimonio Cultural de España hasta el año 2016 en la 
actualidad trabaja en la Biblioteca Nacional de España. 
Los últimos trabajos realizados están relacionados 
son:-Documentación sobre el claustro de Palamós. 
-Estudios para la conservación de la Cueva de 
Altamira. -Documentación previa a la Restauración 
del Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. 

José Baztán Lacasa: Licenciado en 
Historia del Arte por la UCM en 
1984. Estudios de fotografía en el 
Centro de Enseñanzas de la Imagen 
de Madrid en 1978. Contratado como 
fotógrafo autónomo de 1982 a 1984 
en el Instituto de Conservación de 
Obras de Arte (ICRBC), hoy IPCE. 

en Patrimonio Nacional de 1984 a 1988 y en la red 
de Paradores Nacionales de 1984-87, para realizar 
el inventario de los fondos depositados. Contratos 
sucesivos en el Museo Nacional del Prado, para 
realizar la documentación fotográica de la colección, 
los procesos de restauración y el gabinete técnico, de 
1999 a 2006. Fotógrafo de plantilla en el museo del 
Prado desde 2006 hasta la actualidad.

encomendarían determinados trabajos a un fotógrafo 
por ejemplo de publicidad, porque desconoce lo que 
las instituciones, los investigadores y los destinatarios 
de esa imagen esperan del resultado. El resultado 
seguro que impactaría visualmente, pero es posible 
que no contenga la información que se espera de esa 
imagen. Si pongo el ejemplo del fotógrafo publicitario 
es porque yo provengo de ese sector y conozco cómo 
se ha tenido que transformar mi forma de trabajar.

Un fotógrafo de patrimonio tiene conocimientos 
de fotografía por supuesto, pero para realizar su 
trabajo adecuadamente necesita conocer técnicas 
especíicas y sobre todo conocer de alguna manera el 
patrimonio con el que trabaja. Eso se lo proporciona la 
experiencia y sobre todo el contacto multidisciplinar 
con los demás profesionales del patrimonio.

El fotógrafo puede trabajar sólo, pero siempre con 
la información necesaria acerca de para que se va a 
utilizar esa o esas imágenes.

De ese intercambio de información se produce 
un enriquecimiento profesional mutuo en el que los 
profesionales adquieren conocimientos y habilidades 
que contribuyen a la mejora de calidad en el resultado.

Conclusión

El fotógrafo de patrimonio contribuye a facilitar 
el trabajo de los demás profesionales que también 
trabajan con el patrimonio, facilitando el acceso a los 
objetos sin necesidad de manipularlos.

Sirve imágenes que además de la información 
que éstas aportan, ayudan al estudio y análisis de los 
objetos patrimoniales.

Aportan su experiencia en el proceso de captura 
de imágenes e intervienen en los procesos de 
documentación de las obras decidiendo las tomas 
necesarias para representar esta adecuadamente.

La información que aportan es de fácil utilización 
gracias a las tecnologías digitales, permitiendo ser 
compartidas de forma instantánea por cualquier 
grupo de trabajo, instituciones y usuarios inales.

Es difícil entender en el momento actual la 
documentación del patrimonio sin imágenes digitales 
y aunque en ocasiones estas pueden ser realizadas 
por otros profesionales del patrimonio para tener 
una documentación de calidad es necesario acudir a 
fotógrafos profesionales de patrimonio.
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