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TÍTULO 

Patrimonio fotográfico en el Museo de la Farmacia Hispana. Los fondos de Blas Lázaro Ibiza y José 

Cuatrecasas Arumí. Análisis y propuesta de tratamiento y difusión. 

 
RESUMEN 

El presente trabajo analiza los fondos fotográficos pertenecientes a los catedráticos de Botánica de la 

U.C.M., Blas Lázaro Ibiza y José Cuatrecasas Arumí. La revisión de estos fondos, ha permitido 

conocer su verdadera extensión y estado de conservación, hecho este que se ha conseguido mediante 

dos vertientes metodológicas, la primera de ellas sobre un análisis documental y una estrategia sobre 

la propuesta de tratamiento, restauración y catalogación de los fondos y otra mediante la ejecución de 

una base de datos donde se ha recogido toda la información de la documentación, acompañado de la 

digitalización y visualización de los archivos fotográficos y que ha dejado un análisis amplio, abriendo 

nuevas vías de investigación. 
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ABSTRACT 

This work analyzes the photographic collections belonging to the U.C.M. professor of Botany, Blas 

Lázaro-Ibiza and José Cuatrecasas-Arumí. The review of these collections has made it possible to 

know their true extension and state of conservation, a fact that has been achieved through two 

methodological aspects, the first of them on a documentary analysis and a strategy on the proposal of 

treatment, restoration and cataloging of the funds and another through the execution of a database 

where all the information of the documentation has been collected, accompanied by the digitization 

and visualization of the photographic archives and that has left a broad analysis, opening new avenues 

of investigation. 
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CAPITULO 1. Introducción, objeto y objetivos de la investigación 

 
 

1.1 Justificación e interés del tema 

 
 

El interés por los archivos fotográficos viene siendo cada vez un tema más actual en la 

sociedad, ya que la preservación de este tipo de archivos ayuda a reconstruir una parte de 

la historia de los autores de las fotografías, de los retratados, y de lo representado en la 

imagen. 

Los documentos objeto de este estudio han estado durante muchas décadas 

olvidados y de alguna forma menospreciados, en unas condiciones de conservación que 

no eran las más idóneas, y solamente la voluntad de algunas personas ha hecho posible 

que lleguen a nuestros días. 

Se hace preciso que, mediante el trabajo de las personas capaces de poner estos 

archivos fotográficos al alcance de la sociedad, investigadores y usuarios en general, se 

puedan apreciar unos documentos que se gestaron hace décadas, en los inicios de la 

fotografía científica. 

Son archivos que no solo servirán para ilustrar gráficamente la historia de los que 

los gestaron, también son documentos que bien analizados por historiadores e 

investigadores, pueden arrojar una información muy valiosa de los anales de la fotografía 

docente e investigadora española. 

 
1.2 Objeto y objetivos 

 
 

Se pretende mediante el presente trabajo, analizar los fondos fotográficos de Lázaro Ibiza 

y José Cuatrecasas, buscando los posibles orígenes de su afición fotográfica a la vez que 

se contextualizan las imágenes con la vida de sus autores. 

El análisis de los archivos deberá ofrecernos mediante un estudio de los mismos, 

la extensión exacta y el estado de conservación en el que se encuentran, así como el 

desarrollo de un análisis de los contenidos de las fotografías. 

Como continuación a la primera intervención que realizó el Museo de la Farmacia 

Hispana, se pretende dar una respuesta a la identificación de los fondos, generando vías 
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para el desarrollo de una catalogación y conservación de los archivos que debería pasar 

por la restauración de parte de los mismos. 

Todos los objetivos expresados en los puntos anteriores, tendrán un sentido 

amplio si, atendiendo a la normativa vigente y expresando el deseo de una difusión 

correcta, los archivos fotográficos que se muestran son objeto de un profundo análisis, 

abriendo nuevas vías de investigación que servirán para una total identificación y 

conservación. 

 
1.3 Metodología 

 
 

Se han diseñado para el trabajo objeto de estudio dos vertientes metodológicas, una 

vertiente para el análisis documental previos permisos por parte de la Universidad 

Complutense de Madrid y otra para la estrategia sobre la propuesta de tratamiento y 

difusión de los fondos. 

En el análisis documental, se procedió de acuerdo a los siguientes puntos: 

a. Estudio de la biografía y bibliografía de los autores para relacionar su vida con 

el momento histórico en el que se sitúan los fondos. 

b. Para el análisis propiamente cualitativo y cuantitativo de los fondos, se diseñó una 

tabla Excel para recabar los datos de todos los archivos fotográficos.  

c. Dado que el análisis de los archivos mediante una mesa luz no daría resultados en 

el análisis de la imagen por si sola, se procedió a reforzar esta técnica mediante la 

digitalización de los fondos con la instalación de una cámara réflex digital con 

volcado directo a ordenador y tarjeta de datos, y así obtener archivos con poder 

de análisis. 

d. Los parámetros que se establecieron para el análisis del estado de conservación y 

cuantificación y que contenía 23 campos, fueron los siguientes: 

• Nº de registro 

• Nº jpg 

• Nº original 

• Cronológico 

• Geográfico 

• Publicado 

• Autor 

• Caja original 
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• Anotaciones 

• Estado emulsión (sucia/degradada) 

• Estado soporte (rota/marco desprendido/esquina rota/fracturada) 

• Estado (bien/regular/mal) 

• Anotaciones en sobre 

• Positivo/negativo/color 

• Proyectable 

• Marco 

• Medidas 

• Tipo de soporte 

• Otros 

• Tema general 

• Descripción 

• Descriptores 

• Registro de fotografías 

 
En cuanto al estudio del estado general de conservación de los archivos fotográficos se 

han generado tres modelos (bien/regular/mal). Estos vienen dados por una serie de 

factores sobre las deficiencias en la emulsión fotográfica o en el soporte del archivo. 

Para la determinación de uno de los tres niveles en el estado de conservación de 

los archivos fotográficos; en los soportes de vidrio, aquellos que están rotos (placa rota 

en varios trozos), fracturadas o con esquinas rotas, emulsión desprendida, etc., pasen a 

integrarse en -mal estado de conservación- y cuya intervención para su preservación 

debería ser inminente. 
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Para los soportes flexibles o plástico, el paso de un estado de normalidad a un tono 

amarillo con capacidad para que acabe por degradarse en un futuro próximo y, por 

consiguiente, irrecuperable en un tiempo inminente si no se toman las medidas oportunas, 

pasarían a ser catalogados como archivo en -mal estado-. 

Los archivos fotográficos que presentan algún tipo de alteración como: suciedad, 

rayada, etc., pero que no pueden ser catalogados como graves, pasarían a ser integrados 

dentro del grupo de -estado regular-. 

En algunos casos, la confluencia de varias alteraciones que por sí solas no 

agravarían el estado del archivo, pero en conjunto con otras alteraciones magnifica el 

estado general, hace que se deba poner solución a alguna de ellas y por eso se les ha 

catalogado como de -mal estado- de conservación. 

Para el resto de archivos fotográficos, donde el uso y el paso del tiempo han hecho 

que se perciba cierta carencia en la calidad de la imagen, aunque su nivel de conservación 

es optimo, hace que se les catalogue como archivos en -buen estado- de conservación. 

Existen otros parámetros que se han introducido en la tabla para ayudar al análisis 

de los documentos, como las posibles -anotaciones- en el sobre de conservación 

(signatura/número/estado, etc), esto ayudará para proceder a la búsqueda de los distintos 

archivos una vez que accedamos a la caja que los conserva,   aunque en el caso de no 

tener nada escrito, el resto de anotaciones y el visionado del archivo digitalizado, 

ayudarán a su localización hasta su correcta catalogación. 

Se ha recabado información sobre otros aspectos formales de la fotografía, como 

el hecho de que sean positivos o negativos. En este apartado se ha introducido la 

clasificación de -color-, determinándose en blanco y negro todos aquellos que no se 

identifican en esta categoría y que son la mayoría de los archivos contenidos en los 

fondos. Se han añadido apartados como el -tipo de soporte- (vidrio/plástico/papel), si son 

-proyectables- y -poseen marco-, además de un apartado de -otros-, para identificar 

aquello que no está recogido en la tabla y sea de interés. 

El apartado -cronológico- que se ha recogido en la tabla, intenta en primer lugar, 

identificar la fecha conocida o probable de los archivos para datarlos correctamente. En 

el mismo, se busca dar una respuesta a la datación de los archivos, bien a través de las 

distintas publicaciones de los autores, donde se encuentran algunas de las fotografías de 

los fondos, o bien por documentos de registro que generaron sus autores, donde se 

relacionan con número de orden las fotografías. 
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En el fondo de Lázaro Ibiza, se han datado aquellas fotografías que se encuentran 

publicadas, el resto, se dataron con fechas extremas entre el año de publicación de su 

manual de fotografía, y como última fecha extrema, el año de su fallecimiento. 

Para el fondo de Cuatrecasas, las fotografías más antiguas están datadas con las 

fechas anotadas en los sobres donde aparecieron. Aquellas que se encuentran en el 

registro por él dejado para la Universidad de Barcelona, se dataron con la fecha con la 

que aparecen o con la estimada en el propio documento. Otras que se encuentran insertas 

en publicaciones, se dataron con la fecha de publicación, y aquellos que por temática son 

del viaje a Colombia, se les dató como fecha probable en 1932.  

En el apartado -geográfico- del fondo Lázaro, no existen referencias del lugar 

donde se efectuaron dichas fotografías, aunque su trayectoria profesional le posiciona en 

Madrid en la mayoría de su vida docente. 

Se introdujo el apartado -tema general- para clasificar las diferentes temáticas que 

se daban en las fotografías y poder agruparlas en relación a lo que se representaba en 

ellas, haciendo más eficaz la búsqueda por temas. En el fondo Lázaro Ibiza, se 

clasificaron las fotografías en cuatro temas generales, siendo el de Cuatrecasas el que 

alcanzaría un número más numeroso, llegando hasta once la clasificación de los temas 

contenidos en el fondo. 

En la descripción de cada una de las fotografías, se priorizó la que el propio autor 

realizó a través de un pie de foto al ser publicada; en segundo la lugar, la descripción que 

sobre las mismas se encuentra recogida en los registros encontrados; por último, la 

descripción generada con ayuda de expertos en la materia botánica y fotográfica, que han 

desarrollado su contenido y que ha servido para encajarlas en un tema general científico 

o fotográfico. 

El apartado -descriptores-, se incluyó en la tabla Excel para facilitar todas las 

búsquedas que se podrían dar en cada una de las fotografías, siendo mucho más numeroso 

en este aspecto el resultado adquirido en el fondo Cuatrecasas que el de Lázaro Ibiza. 

Para el análisis de contenidos se visionaron todos los documentos fotográficos 

para, en primer lugar, observar las diferentes temáticas contenidas en los fondos y el 

sentido con el que fueron realizadas, encajándolas mediante descriptores y obteniendo 

una media de cinco palabras clave en cada fotografía. 

El -registro de fotografías- es el apartado que recoge las anotaciones que 

Cuatrecasas dio a sus fotografías en los cuadernos que generaba a modo de clasificación 

y descripción de las mismas. 
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Propuesta de tratamiento: 

a. Un punto metodológico referido a los usos y aplicaciones de los fondos, parte de los datos 

que se aportan en este trabajo y pueden ser incluidos en una base de datos mediante un 

volcado de los mismos, estudiando proyectos similares para realizar propuestas parecidas. 

b. El tratamiento de la información contenida en el soporte fotográfico, puede ser útil tanto 

para su catalogación, descripción del archivo y la identificación del mismo desde una 

perspectiva individual y para estudios científicos y etnográficos. 

 
1.4 Estado de la cuestión y fuentes 

 
 

Algunos autores han publicado estudios sobre docentes con afición a la fotografía, cuyo 

tema principal de su trabajo ha sido la recuperación física del fondo en cuestión. Estos 

investigadores, han desarrollado un gran trabajo sobre la recuperación del material, sin 

investigar la vida artística y fotográfica del autor de la obra. En el trabajo realizado sobre 

La colección de placas de linterna de Eduardo Hernández-Pacheco, que realiza Irene 

García, se ejecuta un gran estudio sobre el fondo y su restauración, abordando todo el 

proceso de recuperación, pero obviando y no dando ni un pequeño epígrafe al contenido 

de la propia fotografía ni a su expresión artística. 

En el trabajo sobre Enrique Lafuente Ferrari, la misma autora describe una breve 

biografía sobre el autor, obviando un detalle tan significante, si de fotografía estamos 

hablando, y es que Enrique Lafuente Ferrari, cuando ocupaba el cargo de facultativo en 

la Biblioteca Nacional, fue el propulsor de la creación entre los años de 1930 a 1933, de 

una biblioteca especializada, además de la creación de un archivo fotográfico. (Cabrera, 

2018: 36) 

Existe un gran vacío en la investigación sobre la formación fotográfica de 

docentes de finales del siglo XIX y principios del XX en España. Extraña la creación de 

un fondo de 30.000 placas de linterna de esta época, sin que su autor hubiera recibido una 

formación adecuada en la materia. 

Diversos autores (Salvador; Olivera; Sánchez, 2016), han realizado un gran 

trabajo a lo largo de su vida profesional, dando pautas a la metodología sobre el análisis 

documental. Pero el análisis debe ir más allá, además de la denotación propia que realiza 

el especialista en fotografía y documentación, se debería realizar un análisis más 

especializado por científicos de las diferentes ramas. 
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Desde la subjetividad científica del fotógrafo, creo que es importante que especialistas en 

materias como la medicina, botánica, geología, etc., contribuyan a este análisis, de otra 

forma, el análisis textual llegará mucho más lejos en profundidad significante con 

respecto a aquello que su autor físico quiso decir sobre su propia obra, ya que la recepción 

y producción se desarrollan como procesos de naturaleza radicalmente distinta. (Marzal, 

2016: 2) 

La correcta descripción de los fondos, atribuyendo técnicas y sentido personal a 

las mismas, es acertada, aunque hay que dar un paso más allá en la descripción de la 

fotografía científica. Seguro que investigaciones futuras serán más sensibles con los 

autores científicos, describiendo una realidad que trasciende de lo objetivo a lo subjetivo 

desde un componente meramente académico en sus orígenes. 

Doucet realiza un acercamiento a la implicación sobre los elementos que deben 

confluir en el análisis de la fotografía científica, repasando los modelos de Panofstky, 

Shatford y Lasswell y la semiología para analizar las fotografías, proponiendo una 

plantilla para unos descriptores en los que la relación entre fotógrafo y documentalista es 

inevitable, aunque obviando la aportación de los propios científicos para el desarrollo de 

un análisis de la fotografía (Doucet, 2014). 

En el modelo conceptual sintáctico y semántico desarrollado por Jörgensen y 

otros, se dan diez niveles de análisis en dos grupos. En el segundo grupo -Niveles 

semánticos-, relacionado con el contenido visual, se debe identificar el -Objeto 

específico: Objeto identificado con precisión-, no precisando quién debería realizar la 

identificación de lo que se representa en las imágenes si estas son científicas, en las que 

los documentalistas deberán en el mejor de los casos, ilustrarse en la ciencia de las 

diferentes temáticas en vez de acudir a las fuentes más fiables, que son los profesionales 

y técnicos de las materias representadas (Valle Gastaminza, 2002: 171). 

Se suele atribuir a unos aficionados a la fotografía científica, el confluir en 

corrientes artísticas de la época a la que pertenecieron. Si esto fuera así, podríamos hablar 

entonces de una nueva corriente artística de docentes e investigadores que eran 

aficionados a la fotografía y que desarrollaron las técnicas que por entonces les tocó vivir.        

Las investigaciones futuras deberían ser más sensibles con estos autores, que 

realizaron un trabajo como complemento a su investigación y docencia. La descripción 

de los archivos fotográficos debería hacerse por técnicos en documentación y fotografía, 

así también como por los técnicos de las materias científicas que se representan en las 

imágenes. De esta forma, la descripción será completa y la voluntad de sus autores, no 
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será solo tomada desde el encuadre, luz, contraste, estética, etc., se verá completada, una 

vez que se aproxime a la voluntad que sus autores tuvieron como transmisores de 

conocimiento a través de la fotografía. 

Las fuentes utilizadas para el desarrollo de esta investigación, fueron de distinta 

índole: 

Como fuentes orales, podemos reseñar la importancia que sobre el desarrollo de 

este trabajo ha desempeñado el profesor González Bueno, transmitiendo conocimiento 

sobre la trazabilidad de los fondos y gran conocedor de la vida de José Cuatrecasas Arumí, 

al que conoció en persona. 

Las fuentes escritas se han dividido en dos partes: 

o Fuentes primarias: 

En el caso de Lázaro Ibiza, la consulta de su publicación, La fotografía y la 

Historia Natural, ha afirmado la naturaleza de su autor como gran conocedor en la 

materia fotográfica y le ha servido a este autor para determinar su primera fecha extrema, 

al ser el primer documento con fotografías publicadas por él. 

En cuanto a Cuatrecasas, el documento que posee el CRAIUB sobre el registro de 

fotografías ha hecho posible la datación de gran parte de su fondo. Publicaciones del autor 

como Observaciones geobotánicas en Colombia y Resumen de mi actuación en Colombia 

con motivo del II Centenario del nacimiento de Mutis, han sido de gran ayuda para datar 

imágenes, a la vez de obtener una descripción de las fotografías del propio autor. 

o Fuentes secundarias: 

Autores como Cortés Latorre con su publicación Don Blas Lázaro e Ibiza y 

Andrés Tubilla con Sociedad Linneana Matritense, han ofrecido una visión para 

posicionar en el tiempo la obra de Lázaro Ibiza. 

Publicaciones de González Bueno como Datos biográficos y bibliográficos del 

profesor Cuatrecasas Arumí, y la de Diazgranados sobre José Cuatrecasas Arumí, su 

legado y contribuciones a la flora del Valle del Cauca, han completado datos importantes 

en la vida de este autor. 

Otras publicaciones como Patrimonio fotográfico: de la visibilidad a la gestión, 

de Salvador Benítez; Perspectivas sobre el tratamiento documental de la fotografía, de 

Valle Gastaminza y La colección de placas de linterna de Eduardo Hernández Pacheco 

y Conservación y restauración de las placas de linterna del archivo Lafuente Ferrari, 

ambas de García Bustos, aumentaron los conocimientos en documentación fotográfica y 

restauración para desarrollar un trabajo como el que se expone. 
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CAPÍTULO 2. Los fondos fotográficos del Museo de la Farmacia 

Hispana de la UCM. 

 
2.1 Breve historia del Museo 

 
 

La idea de organizar museos de farmacia surgió en los congresos sobre Historia de la 

Farmacia que se sucedieron en Europa en la época de entreguerras (1918-1939). Rafael 

Folch Andreu (1881-1960), de origen catalán y catedrático de Historia de la Farmacia en 

la Universidad de Madrid desde 1915 (Roldán, 1982), se ocupó de organizar los primeros 

museos de este tipo en España. 

Según el profesor Puerto Sarmiento, en la antigua Facultad de Farmacia que se 

situaba en lo que hoy es la Real Academia Nacional de Farmacia, Rafael Folch Andreu 

empezó a adquirir y guardar diverso material procedente del antiguo Colegio de 

Farmacia, incluyendo los que habían pertenecido a la primera Cátedra de Química 

digirida por Andrés Alcons (1782-1850) en Madrid (RAH, 2021), entre ellos algunos 

objetos de laboratorio de Louís Prust (1754-1826) (RAH, 2021). También adquirió Rafael 

Folch la farmacia de Gibert procedente de Torredembarra (Tarragona), además de la 

reproducción de la botica del hospital de San Juan de Tavera (Toledo), que hoy están 

expuestas en el Museo de la Farmacia Hispana de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

Rafael Folch formó parte como vocal de la Junta Constructora de la Universidad 

Complutense en la Ciudad Universitaria en tiempos de Alfonso XIII (RANF, 2021); a su 

esfuerzo se debe la reserva de un espacio dentro del edificio destinado a Facultad de 

Farmacia para ubicar en él un museo; espacio que fue respetado en el proyecto diseñado 

en tiempos de la II República y que fue utilizado para este fin tras el traslado definitivo 

de la antigua Facultad de Farmacia hasta su actual ubicación, en el año 1944 (San Andrés, 

2014). 

El Museo de la Farmacia Hispana se abrió al público en 1951, bajo la dirección 

de su hijo, Guillermo Folch Jou (1917-1987) -encontrado en Museos y Colecciones, 

Universidad Complutense de Madrid, en adelante MUCOUCM-; a él se debe la 

reconstrucción del espacio dedicado a laboratorio alquimista y colecciones de cerámica 

adquirida tanto en el Rastro de Madrid como en diversos anticuarios. Con la ayuda del 

que fuera decano de la Facultad de Farmacia madrileña, Ángel Santos Ruiz (1912-2005), 
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se dotó de una planta más al museo, lo que permitiría aumentar la exposición pública de 

los materiales disponibles. 

A la muerte de Guillermo Folch, se hace cargo de la dirección del museo el 

catedrático de Historia de la Farmacia, Javier Puerto Sarmiento, quien con el apoyo del 

decano Benito del Castillo (MUCOUCM, 2021) y las conservadoras Eugenia Mazuecos 

y Alejandra Gómez, dieron un sentido más ágil a la estructura del museo y a la 

organización de visitas. 

El museo participa en muchas exposiciones temporales y es muy visitado, por una 

media de 2.500 personas anualmente. En total, el museo conserva 9000 objetos 

inventariados, entre ellos cinco boticas originales: dos del siglo XVIII, otro par del siglo 

XIX, y la antigua botica de Sangarcía (Segovia) del siglo XX; se unen a estas, tres 

recreaciones: un laboratorio alquimista, una botica árabe y una botica del siglo XVII. 

 
2.2 Los fondos fotográficos. Origen y procedencia 

 
 

En 2016, dentro del proceso de inventario y catalogación del Museo de la Farmacia 

Hispana se prestó especial atención al conjunto de cajas que contenían material 

fotográfico en placa de vidrio. Su contenido tiene tres orígenes distintos. 

Los documentos fotográficos provenientes del fondo Blas Lázaro Ibiza (1858- 

1921) fueron depositados por el autor, en su Cátedra de Botánica de la Facultad de 

Farmacia; en opinión de Antonio González Bueno, son fruto de su actividad docente 

durante su periodo académico. La mayor parte de las piezas que pertenecen a este fondo 

son placas originales con un carácter meramente pedagógico realizadas mediante técnicas 

que el propio Lázaro Ibiza ideó para conseguir una mayor realidad de lo recolectado en 

el campo. 

El fondo que fue acumulando durante sus años de docencia, evidenciaría el 

esfuerzo que, por entonces, realizaban algunos docentes para que sus alumnos disfrutaran 

en sus clases de unas imágenes reales. Tras su fallecimiento, los fondos fotográficos 

quedaron conservados en la Cátedra de Botánica del antiguo edifico de la Facultad de 

Farmacia y, posteriormente, tras la Guerra Civil, fueron trasladados a la nueva Facultad 

de Farmacia en la Ciudad Universitaria. 
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Junto a este fondo, se ha encontrado un pequeño grupo de fotografías que pertenecieron 

al profesor Rafael Folch; su datación aún no está estudiada, son fotografías de carácter 

costumbrista que documenta la comunión de una de sus hijas y en la que se encuentra 

retratada toda su familia incluyendo a su hijo Guillermo Folch, el cual le sucedería en el 

cargo como director del Museo de la Farmacia Hispana. La llegada de estos documentos 

fotográficos por depósito del mismo autor, es la tesis que siempre se ha estimado como 

la más acertada. 

El caso de los documentos fotográficos del fondo Cuatrecasas (1903-1996), se 

encuentran en él fotografías realizadas durante la estancia como profesor ayudante en la 

Universidad de Barcelona, con diferentes excursiones por sierras catalanas, en ocasiones 

acompañado de alumnos de aquella Facultad y material sobre su primer viaje a Colombia 

(1932), etc. Otra parte del fondo Cuatrecasas se corresponde con unas placas de linterna 

adquiridas como material docente. 

Los fondos de Lázaro Ibiza y Cuatrecasas que hoy se encuentran en el Museo de 

la Farmacia Hispana, fueron depositados en él por la intervención del profesor González 

Bueno, como él mismo reconoce, tras la cesión realizada por Salvador Rivas Martínez 

(1935-2020), quien entonces ocupaba la Cátedra de Botánica. Por similitud de tipo de 

archivos, se unirían al  fondo fotográfico de Rafael Folch. 

 
2.2.1 Tratamiento previo 

 
 

A finales del año 2018 se aborda por Alejandra Gómez, el estudio y catalogación de todos 

los fondos fotográficos encontrados en el Museo de la Farmacia Hispana y que forman 

parte del Patrimonio Histórico de la Universidad Complutense de Madrid, en adelante 

(P.H.U.C.M), y que son objeto   de estudio en este trabajo. 

Un primer análisis de las placas fotográficas, reveló que la mayor parte de ellas se 

encontraban bien conservadas en cajas de comercios de revelado de la época; otras 

estaban sueltas, con suciedad y sin una organización adecuada, observándose también el 

deterioro de bastantes de estas e incluso algunas de difícil recuperación. 

Javier Puerto Sarmiento, director entonces del museo y aconsejado por Alejandra 

Gómez, decidió utilizar parte del presupuesto proveniente de la Unidad de Gestión del 

Patrimonio de la Universidad Complutense de Madrid, para reubicar en mejores 

condiciones de conservación estos fondos. Se procedió a realizar una primera limpieza, 

su digitalización y su almacenaje con material adecuado para su conservación. 
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Para la conservación de las placas y una vez retirada la suciedad superficial, se utilizaron 

bayetas para limpieza de material fotográfico ultra suave 10 x 10 cm. Para este proceso 

de conservación, se utilizó diverso material: funda de 4 solapas para placas de vidrio 

fabricadas con papel 100 % algodón de 80 gramos sin reserva alcalina, ANSI IT9.2 (ISO 

10214) con unas dimensiones de 8,5 x 10 cm. Una vez limpias las piezas, se digitalizaron 

con ayuda de un negatoscopio con iluminación led para formatos fotográficos, cámara 

digital y de un programa de gestión de imágenes. 

Según se fueron digitalizando y mediante un método intuitivo, fueron 

almacenadas en cajas de conservación fabricadas con cartón premier de 1300 micras, gris 

exterior y blanco con  “L” interior. 

La primera distribución de fondos se hizo con respecto a la información que 

ofrecían las cajas que contenían los documentos fotográficos en su estado original. En el 

caso de la caja de galletas y chocolates “La cubana”, en su interior se encontraron las 14 

únicas diapositivas de linterna de la casa “Les Fils Démile Deyrolle”. 

Cuando se obtuvo la información de todas las fotografías, se procedió a identificar 

los documentos fotográficos que estaban descolocados dentro de la caja origen. Las 

placas fotográficas se fueron clasificando, anotando su número original si lo tenían, y en 

relación a su temática. 

Una vez terminado todo el proceso, se cerró el archivo digital con la inclusión de 

fotografías de los elementos que los acompañaban, así como información sobre sus cajas 

contenedor originales y demás objetos. Las nuevas cajas físicas fueron depositadas dentro 

de vitrinas en los depósitos del Museo de la Farmacia Hispana. 
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CAPÍTULO 3. Caracterización y análisis documental de los fondos 

fotográficos 

 
3.1 El fondo Blas Lázaro Ibiza 

 
 

Blas Lázaro Ibiza (1858-1921), nació en Madrid, aunque con raíces aragonesas por parte 

de padre. Blas, que así fue llamado al igual que su padre, vivió junto a su madre, Petra 

Ibiza, en la calle Embajadores de Madrid hasta 1880, fecha en la que se traslada a la calle 

de la Esgrima, a mitad de camino entre Lavapiés y el Rastro (González, 1981). 

No había concluido todavía sus estudios de Farmacia (1878), cuando formaría 

junto a Tomás Andrés Tubilla, en 1877, la Sociedad Linneana Matritense (Andrés y 

Tubilla, 1881), asociación dedicada al estudio de la Botánica y que, desde joven, cursando 

estudios de bachillerato, potenciaría su profesor Sandalio de Pereda y Martínez; en dicha 

asociación trabajaría hasta 1882. 

Se podría decir que la etapa transcurrida entre los años 1880 a 1892, fuera la de 

más incesante actividad académica y laboral que desarrollaría Blas Lázaro a lo largo de 

su interesante vida. El año 1880 traería consigo su colaboración en dos instituciones: la 

Sociedad Española de Historia Natural (Cortés, 1961), donde desempeñaría diversos 

cargos hasta que fuera nombrado socio honorario en 1915, perteneciendo a ella durante 

toda su vida. En la Institución Libre de Enseñanza, ejercería como docente durante el 

período 1880-1885 (González, 1981), participando y organizando diversas actividades 

botánicas y desarrollando teorías que le llevarían a la defensa de la revaloración del 

profesorado auxiliar o  la supresión de exámenes. 

En 1882 se doctoró en Farmacia y, mediante oposición, ejercería como profesor 

de la Escuela Normal de Maestras (Colmenar, 1983). Cubriría más tarde, en 1884, la 

vacante dejada en el Real Jardín Botánico por Tomás Andrés y Tubilla al fallecer este.  

En este centro, Lázaro ordenó y clasificó gran parte de los pliegos del Herbario 

Español, trabajando en el mismo hasta 1892 (González, 1992), año en el que ocupa la 

Cátedra de Botánica descriptiva de la Facultad de Farmacia en la Universidad Central. 

Durante su estancia en el Real Jardín Botánico, y bajo la influencia de su director, 

Colmeiro, estudió Ciencias Naturales, se licenció en 1885, doctorándose en 1888. En el 

año de 1887 se le beca por el Ministerio de Fomento para que se formara en la Estación 

Biológica de Nápoles, donde estaría por razón de un año, coincidiendo con el naturalista 
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Augusto González de Linares, al que le dedicaría la especie Centaurea Linaresii (RAH, 

2021). 

Cuando se le nombra catedrático auxiliar de Botánica descriptiva en la Facultad 

de Farmacia de la Universidad Central ya corre el año 1892 y fue sonada esta oposición 

pues le obligó a competir contra Carlos Pau Español y Baldomero Bonet Bonet (Jaime, 

1987). 

Es de reseñar la gran importancia que Láraro Ibiza dio a la fotografía y que 

describe fielmente en su intervención en el Congreso de la Asociación Española para el 

Progreso de las Ciencias celebrado en Zaragoza de 1908, allí presentó una comunicación 

con el título de La fotografía y la Historia Natural. En este documento se describe la 

utilización de la fotografía por parte de los científicos, y sobre todo los botánicos, para 

documentar con veracidad las muestras botánicas. 

Para los científicos de la época, acostumbrados a analizar las plantas en el mismo 

campo o en los laboratorios, ya en un estado no tan vigoroso; una fotografía determina 

fielmente los conceptos de forma y posición de estructuras sobre los que se ha de fundar 

la diferencia entre símiles, y más cuando plantas tan efímeras como hongos, 

mixomicetos, etc, requieren de un breve tiempo para que se pueda anotar con exactitud 

los detalles de sus formas debido a su breve vida (Lázaro, 1908). 

De aquí que la fotografía plasme en un primer momento, cuando las muestras se 

encuentran frescas y en todo su esplendor, las características fisiológicas, textura y de 

tamaño que son tan importantes a nivel botánico. 

En esta comunicación, empieza Lázaro Ibiza realizando la observación de no tener 

que poseer un gran laboratorio fotográfico y lo que para un profesional de la fotografía 

sería imprescindible. En la elección de la cámara debe ser minucioso, aun siendo sencilla, 

deberá ser de fuelle, para poder enfocar por el alargamiento del mismo, y con objetivos 

que no posean cremallera para obtener imágenes de un tamaño igual a la mitad del natural. 

El fuelle se debería poder voltear para que la placa sensible se pueda disponer en 

vertical u horizontal, según el objeto a fotografiar. 

Se recomienda el tamaño de cámaras según las placas a utilizar, aconsejando las 

que admiten placas de 13 x 18, pues también admitirían las placas de 9 x 12 y de 6,5 x 9, 

desaconsejando las de placa entera y media placa, pues son de carácter profesional y poco 

útiles para un científico. 

En cuanto a los objetivos, que cita en el capítulo IV, los universales son -en su 

opinión- los que mejor condición reúnen a nivel aficionado y no habría que tener más de 
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uno que pueda utilizarse, tanto para retrato como paisaje, pudiéndose este subir y bajar 

según convenga. Deberían acompañarse de diafragmas tipo iris de poco diámetro, ya que 

con el uso de estos y aumento proporcional en el tiempo de exposición, se consiguen 

fotografías con más detalle y finura. 

Como complemento a los objetivos, aconseja Lázaro la utilización de vidrios 

amarillos pues, para la toma de fotografías en campo, jardines y espacios donde 

predomina el verde, este color salga más detallado en las imágenes; estos filtros deben 

ser utilizados a la vez que se aumenta el tiempo de exposición. 

La fijación de la cámara sobre un pie es de vital importancia según comenta en el 

capítulo II, y este ha de ser de una consistencia adecuada para que la cámara no gire al 

correr la cortinilla del chasis para la exposición, recomendándose los llamados pie de 

taller; aunque su uso no sea generalizado entre aficionados, se debería elegir un pie 

plegable de metal pues, aunque los de madera son bastante buenos, su carencia de plegado 

dificulta el transporte. La cabeza deberá ser articulada para colocar la cámara en 

diferentes posiciones, aunque no es imprescindible, pues el científico puede variar la 

posición del objeto a fotografiar. 

El contraste en la exposición de la fotografía es fundamental para Lázaro Ibiza, al 

igual que conseguir la carencia de sombras, y esto lo logra mediante la separación del 

objeto a fotografiar, del fondo. Además, para evitar sombras, se ha de buscar la incidencia 

de la luz sobre el objeto en línea a la de la cámara. 

Las características materiales de los fondos para fotografiar, según Lázaro cuenta 

en el capítulo III, han de ser de superficies carentes de brillo, sin desigualdades ni dibujos 

y con la mayor tensión que sea posible hasta aproximarse al plano. No se deberían usar 

las telas, por la falta de tensión y formación de ondulaciones, aconsejando tablas pintadas 

o cartones planos pegados o clavados sobre una tabla y pintados al temple. 

La coloración del fondo es parte determinante en el éxito de la operación 

fotográfica, desaconsejando los fondos grises que se utilizan habitualmente en los retratos 

de estudio por su alto contraste con la piel humana y con las vestimentas. Recomendando 

para la fotografía científica en general, buscar contrastes con el blanco puro y el negro 

mate. Para enfocar se aconsejan los amarillos intensos, los rojos turbios y los azules muy 

oscuros, pero no para exponer sobre ellos. 

Idea Lázaro y describe con ilustraciones en el capítulo V, un artefacto para 

fotografiar distintos objetos que, mediante varillas metálicas de diversos gruesos, los 
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Figura 1. Blas Lázaro Ibiza. Invento de Blas Lázaro Ibiza. La fotografía y la Historia 

Natural. 1908. 

sostienen, indicando las medidas concretas de las dimensiones del artefacto y de las 

varillas a usar según el objeto u objetos a fotografiar. (Figura 1) 

También menciona Lázaro, cómo debería ser un cuarto oscuro para revelado. 

Debería ser preferiblemente uno pequeño y carente de toda ganancia de luz, a uno más 

grande pero que no sea tan oscuro. Deberá poseer una mesa de trabajo adecuada y con 

unas medidas,   las cuales aconseja en su publicación. 

En cuanto a las operaciones fotográficas, relata los distintos procedimientos que 

se han de seguir según el objeto a fotografiar, variando la técnica si el objeto es delicado 

y frágil. 

Los objetos planos como las algas secas, pueden ser fotografiados sobre las 

cartulinas que serán sostenidos por varillas que, a la vez estas se oculten con otras 

cartulinas. En cuanto a si lo que se desea realizar es obtener imágenes de planta viva como 

algas, se deberá sumergir una placa de cristal en agua e ir extendiendo el alga para 

colocarla correctamente y, con posterioridad, ir sacando con cuidado la placa para que se 

vaya vertiendo el agua y dejarla secar hasta tomar la fotografía sin que se puedan producir 

reflejos, pero sin dejarla secar demasiado. Método distinto sería para las algas de 

consistencia crespa, como el carragaén, que se colocará entre dos placas de vidrio sin 

llegar al extremo de prensarla, uniendo las placas con gomas; recomendándose este 

último procedimiento también para plantas terrestres. 

Los capítulos VIII y IX los dedica a la iluminación y al uso de los distintos 

diafragmas, tiempos de exposición y las distintas marcas de placa usadas, dando una gran 

importancia a la iluminación utilizada, con una clara predilección a la luz natural que es 
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propia de aficionados y que puede ser, bien en cuartos con gran iluminación o en espacios 

más abiertos como azoteas, terrazas, jardines y corrales. Según los modelos sean de una 

determinada forma, como pueden ser cónicos o piramidales, la iluminación habrá de 

entrar por pequeños huecos situados a gran altura, evitando la iluminación lateral cuando 

el objeto a fotografiar sea horizontal, por la creación de sombras. 

El capítulo X es el que resume el revelado y lo hace con la recomendación de usar 

un solo procedimiento como glicina, amidol, hidroquinona o cualquier otro, el cual deberá 

seguirse hasta conseguir con la práctica los resultados perseguidos. 

Según publica el diario -El Globo- en su tirada de 20 de noviembre de 1900 

(Anexo I), en la sesión celebrada en el Ateneo de Madrid la noche del día anterior, el 

presidente del Ateneo, Sr. Carracido (1856-1928), pronunció unas breves palabras y 

seguidamente daría paso a la lectura de los trabajos presentados entre otros por: Leonardo 

Torres, Victorino García de la Cruz, Rafael Salillas, Blas Lázaro Ibiza y Santiago 

Ramón y Cajal. 

En su intervención, Blas Lázaro procedió con dos lecturas, una sobre La 

práctica de los injertos y seguidamente otra sobre Un nuevo método histológico 

fundado en la impregnación de los tejidos por las sales fotográficas de plata. Ya en 

estos años, el profesor Lázaro estaba familiarizado con las técnicas fotográficas, al igual 

que Ramón y Cajal (1852-1934), con el que compartiría cargos en instituciones además 

de charlas en el Ateneo. 

Contemporáneos de Lázaro Ibiza y miembros a su vez de la Institución Libre de 

Enseñanza como José McPherson (1839-1902), desarrollaron una gran actividad de 

campo por los alrededores de Madrid y parte de España (Fernández; Fonfría; Jiménez, 

2001: 217), llevando a sus alumnos a diferentes excursiones como actividad docente y 

práctica de campo. 

En el paseo de la Castellana, McPherson construyó una casa donde había de todo 

lo que un científico querría en la época, una gran biblioteca, un laboratorio geológico, 

microscopios y un laboratorio fotográfico (Sequeiros; Martín, 2001: 182), lugar donde 

desarrollaría parte de su tesis doctoral Hernández-Pacheco (1872-1965). 
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El círculo de colaboración interdisciplinar entre científicos debió ser de gran magnitud 

pues, en la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas del Museo de 

Ciencias Naturales de Madrid y que dirigió Hernández-Pacheco, le llevó a realizar un 

estudio en 1914 sobre los rastros de la acción de glaciares en la Cordillera Cantábrica, 

en la que le acompañarían, Ramón y Cajal (1852-1934) y Blas Lázaro Ibiza (Marti, 

1988: 241). 
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Tabla 1. Volumen y características del fondo Lázaro Ibiza. Producción propia. 

3.1.1 Volumen y características del fondo 

 
 

El fondo Lázaro Ibiza está compuesto por un total de (144) documentos fotográficos. El 

mayor volumen lo integran los (117) positivos en soporte de vidrio de 9 x 12 cm 

destinados a proyección, a los que hay que sumar dos positivos de vidrio, uno de 7 x 8,9 

cm y otro de 5 x 6 cm. 

Junto a este grupo se encuentran (18) negativos en soporte de vidrio, en tamaños 

de 13 x 18 cm (17) y 4,9 x 5,9 cm (1); y (9) negativos en soporte flexible de diferentes 

tamaños, 9 x 13 o inferiores. (Tabla 1). 
 

 
FONDO FOTOGRÁFICO LÁZARO IBIZA 

Materiales Formatos Volumen 

Positivos vidrio (b/n) 9 x 12; 7 x 8,9; 5 x 6 cm 117 

Negativos vidrio 13 x 18; 4,9 x 5,9 cm 18 

Negativos plástico 9 x 13 o inferiores 9 

TOTAL 144 

 

 

De un total de 11 cajas contenedor pertenecientes a la recuperación de los diferentes 

fondos realizada por el Museo de la Farmacia Hispana, el fondo de Lázaro Ibiza se 

encuentra conservado en las cajas numeradas de la 1 a la 4, más (2) documentos que se 

encuentran en la caja número 5, junto a otros de Cuatrecasas, Folch y las diapositivas 

comerciales de la casa Les Fils Démile Deyrolle. 

En la mayoría de los documentos se encuentra junto al objeto fotografiado, un 

número punteado que serviría para su ordenación dentro del archivo y que se ha 

conservado como número original dentro del orden dado por el Museo de la Farmacia 

Hispana. 

La caja número 1 es la única que contiene sobres numerados, del 1 a 17, 

correspondiendo esta, con el número total de documentos que integran la caja. 

En la caja número 2 se encuentran un total de (41) documentos sin numerar o con 

algunas numeraciones sueltas. 
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Tabla 2. Volumen y características del fondo Lázaro Ibiza. Producción propia.  

La caja número 3 posee (36) documentos, numerados entre el 5 y el 98 aunque sin una 

sucesión correlativa. 

La caja número 4 contiene (48) documentos, numerados entre el 103 y 152 sin 

una sucesión correlativa. 

En la caja número 5 se encuentran (2) documentos del fondo Lázaro, junto a otros 

fondos. Están sin numerar. (Tabla 2). 

 
 

Contenedor Nº fotos Numeración Fecha Tema (general) 

Caja 1 17 1-17 1908-1921 Flora 

Caja 2 41 Sin numerar 1908-1921 Flora/Anatomía 

general/Botánica 

Caja 3 36 5-98 1908-1921 Flora 

Caja 4 48 103-152 1908-1921 Flora/Anatomía 

general/Retrato 

Caja 5 2 Sin numerar 1908-1921 Flora 

 

 

Los sobres en los que se han conservado los documentos fotográficos dentro de las cajas 

se encuentran en un orden similar al original en el momento que se encontraron. En la 

mayoría de los casos, consta anotado en el sobre de conservación, el número que contiene 

la imagen o el soporte del documento. En algunos casos se encuentra escrita la signatura: 

sin número (s/n) en el sobre, y en (41) de los documentos no se detalla ningún dato escrito 

en el sobre de conservación. Se han encontrado sobres de conservación que contenían 

documentos manuscritos de papel junto a los documentos fotográficos en las cajas 

originales. 
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Tabla 3. Estado de conservación del fondo Lázaro Ibiza. Producción propia. 

Revisado el fondo y según los parámetros establecidos en la metodología, tanto para el 

soporte como en la calidad de la imagen, se estima que el fondo contiene un total de (16) 

documentos fotográficos que se encuentran en buen estado de conservación; (107) de 

ellos sufren daños que son de un carácter que no se les puede seleccionar como -bueno- 

por  tener algún tipo de deficiencia, ya sea en el soporte o en la emulsión, y por tanto se 

les atribuye un carácter de -regular-. Por último, (21) de los documentos presentan 

daños que se califican como graves y por ello son integrados en el apartado de 

documentos en -mal estado de conservación-. (Tabla 3). 

 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Valores Tipos de deterioro Nº % 

Bueno Sin afección de deterioro 16 11% 

Regular Sucia/doblada/pérdida marco/degradada/microorganismos 107 75% 

Malo Rota/fracturada/esquina rota/microorganismos/degradada 21 14% 

 

 

Se ha observado en la revisión del fondo de Lázaro Ibiza, que el material utilizado para 

la conservación es el adecuado, aunque en algunos casos se conservan varios documentos 

de diferentes tamaños en el mismo sobre de conservación. 

Se ha constatado la inclusión en la misma caja de conservación de documentos 

fotográficos de diferente tipo de soporte (vidrio y plástico). 

Hay casos en los que el soporte es de vidrio y este está dañado (fracturado-roto) 

y se encuentran los trozos en un único sobre, incluso cuando son varias las fracturas. 

En algunos sobres que contenían estos documentos en mal estado, no se refleja 

una nota en el mismo que sirviera para reclamar la atención del que manipula los 

documentos fotográficos. 

Aunque los documentos del fondo Lázaro Ibiza no conservan ningún dato sobre 

la fecha en la que fueron realizadas las fotografías, se ha estimado como primera fecha 

extrema, la que figura sobre la exposición que realizó Lázaro Ibiza y que posteriormente 

publicó en el Congreso de Zaragoza, con el título La fotografía y la Historia Natural, 

organizado por la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, y cuya 

publicación data del 23 de octubre de 1908, en ella aparecen varias láminas con 
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Tabla 4. Análisis de contenidos del fondo Lázaro Ibiza. Producción propia.  

fotografías que se han identificado dentro de este fondo fotográfico. En cuanto a la 

segunda fecha extrema, se ha estimado la fecha de su fallecimiento, en 1921. 

 
3.1.2 Análisis de contenidos 

 
 

El análisis de contenidos del fondo Lázaro Ibiza ha dado como resultado un total de cuatro 

temas generales en el que destaca el de -flora- con (129) archivos fotográficos (Tabla 4) 

(Figuras 2 y 3), estos representan el 90% del fondo (Gráficas 1 y 2). 

Los temas sobre -anatomía vegetal- (10) (Figuras 4 y 5), y -botánica- (4) (Tabla 

4) (Figuras 6 y 7), representan el 7% y 3% respectivamente (Gráficas 1 y 2). 

El tema -retrato de grupo- con un solo archivo, representa un valor menor al 1%. 
 

 

 

 

FONDO LÁZARO IBIZA VALORES 

FLORA 129 

ANATOMÍA VEGETAL 10 

BOTÁNICA 4 

RETRATO DE GRUPO 1 

Total 144 
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Gráfica 1. Volumen porcentual de contenidos del fondo Lázaro Ibiza. Producción propia.  

Gráfica 2. Volumen de valores totales de contenidos del fondo Lázaro Ibiza. Producción propia.  
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Figura 2. Blas Lázaro Ibiza. Pliego de 

herbario. Entre 1908 y 1921. Fondo 

Lázaro Ibiza.LAZAIBI0012. 

© P.H.U.C.M. 

Figura 3. Blas Lázaro Ibiza. Cuerpo fructífero de 

hongo. Entre 1908 y 1921. Fondo Lázaro Ibiza. 

LAZAIBI0087. © P.H.U.C.M. 

Figura 4. Blas Lázaro Ibiza. Reproducción de un corte 
de anatomía vegetal. Entre 1908 y 1921. Fondo 

Lázaro Ibiza. LAZAIBI0027. © P.H.U.C.M.  

Figura 5. Blas Lázaro Ibiza. Reproducción de un corte 

de anatomía vegetal. Entre 1908 y 1921. Fondo 

Lázaro Ibiza. LAZAIBI0045. © P.H.U.C.M. 

Figura 6. Blas Lázaro Ibiza. Reproducción de una 

lámina de diferentes tipos de hojas. Entre 1908 y 

1921. Fondo Lázaro Ibiza. LAZAIBI0034.  

© P.H.U.C.M. 

Figura 7. Blas Lázaro Ibiza. Diferentes tipos de frutos 

de Crucífera. Entre 1908 y 1921. Fondo Lázaro Ibiza. 

LAZAIBI0036. U.C.M. © P.H.U.C.M. 
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3.2 El fondo José Cuatrecasas Arumí 

 
 

José Cuatrecasas Arumí (1903-1996), nació un 19 de marzo en Camprodón (Gerona).  

 Finalizados sus estudios secundarios ingresó en la Facultad de Farmacia de la 

Universidad de Barcelona, licenciándose con premio extraordinario. Su tesis doctoral 

versó sobre la flora y vegetación del macizo de Mágina, estuvo influenciada por Pius 

Font y Quer, Emilio Huguet y Carlos Pau Español, este último, compitió tiempo atrás con 

Lázaro Ibiza  para obtener la Cátedra de Botánica en la Universidad Central (RJB, 2021). 

Empezó su carrera docente en 1924 como profesor auxiliar de la Universidad de 

Barcelona (RAH, 2021), hasta ocupar por oposición la Cátedra de Botánica descriptiva 

en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central en 1931 (López, 2019). Junto a Pau 

y Font, en 1928 emprende la publicación de Cavanillesia, una revista científica dedicada 

a la Botánica, que pervivió hasta el año 1938; dedicándose Cuatrecasas a labores de 

secretaría de redacción. 

En 1932 fue nombrado jefe de sección en el Real Jardín Botánico de Madrid y 

viajó en representación del Gobierno español a Colombia con motivo del bicentenario del 

nacimiento de José Celestino Mutis, momento que aprovecharía para tomar contacto con 

la vegetación tropical colombiana (Huber, 1996). 

En 1937 es nombrado director del Jardín Botánico de Madrid y, como 

consecuencia del recrudecimiento del conflicto que azotó la ciudad, organizó la 

evacuación de los fondos históricos del Centro, en especial, la colección de dibujos que 

compilara José Celestino Mutis. 

Su militancia republicana hizo que, tras el conflicto, tuviera que salir del país hacia 

Colombia, donde se integró en el Instituto Botánico de la Universidad Nacional de Bogotá 

como profesor hasta 1942, momento en el que se le ofreció dirigir la Escuela de 

Agricultura Tropical de Cali. 

En el año 1947 se traslada a Estados Unidos donde trabajará en diferentes 

organismos antes de formar parte de la Smithsonian Institution (Washington), dirigiendo 

varios proyectos en su herbario y donde trabajó durante 41 años hasta el año 1975 en el 

que le llegará su jubilación (Diazgranados, 2018). 

Los primeros documentos fotográficos que se reconocen en el fondo Cuatrecasas 

(MFH),  son datados en 1925 y localizados por las anotaciones que le acompañan en las 

distintas cajas de fotografía perteneciente a casas comerciales, así como los sobres que 

contienen los documentos fotográficos con el membrete del -doctor Cuatrecasas-. 
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Figura 8. José Cuatrecasas Arumí. Plantae 

Colombinae Novae . 1933. Trabajos del Museo 

Nacional de Ciencias Naturales. nº 26, lam. I. 

Figura 9. José Cuatrecasas Arumí. A Systematic 

study of the sibtribe Espeletiinae. 2013. 

Desde la publicación de esta fotografía (Figura 8) en el año 1933, hasta la publicación del 

libro, A Systematic study of the sibtribe Espeletiinae (Heliantheae, Asterácea) en el año 

2013, donde ilustra su portada con la misma fotografía del Nevado del Tolima, en la 

Cordillera Central de los Andes (Colombia) (Figura 9), transcurrieron 80 años y miles de 

fotografías realizadas por José Cuatrecasas. 

 
 

 

 

 

Según el Archivo del Instituto Botánico de Barcelona (CSIC), los diferentes archivos 

pertenecientes a José Cuatrecasas, fueron donados por el propio botánico a su muerte en 

mayo de 1996 en Washington D.C. (EE.UU) (Huber, 1996): al Real Jardín Botánico de 

Madrid, al Instituto Botánico de Barcelona y a la Smithsonian Institution de Washington 

(EE.UU.) (Prunera, Meléndez, Barros, 2021). 

Manuel Subirá Rocamora, sobrino de José Cuatrecasas, en nombre de la 

Fundación Concordia Farmacéutica de la Universidad de Barcelona, hizo donación a la 

muerte de su tío, al Centro de Documentación de Biodiversidad Vegetal, de diverso 

material que provenía del domicilio particular de José Cuatrecasas. Se realizó esta 

donación en dos envíos, llegando diversa documentación, así como libros, separatas y 

material fotográfico de Cuatrecasas. Parte de este material fotográfico será duplicado para 

la Smithsonian Institution (Castroviejo, 1997). Entre este material, se incluía un libro 

mecanografiado del registro de sus fotografías. 

El recurso para la consulta de usuarios de este centro es de (447) fotografías, de 

un total de (1204) que se encuentran documentadas y que completan el listado (CRAIUB, 

2014). 
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Los documentos fotográficos que ahora son objeto de análisis en este estudio, llegan a 

nuestros días porque Cuatrecasas era un hombre meticuloso hasta el más mínimo detalle. 

Ya fuera en la redacción de trabajos como en la ordenación de la documentación de 

su archivo (folletos, libros, fotografías, etc) lo tenía todo rigurosamente estructurado 

(Castroviejo, 1997). 

Analizado el contenido de los documentos fotográficos que se encuentran en el 

registro de sus fotografías del CRAIUB, se observó que incluía diversas temáticas como 

retratos, paisajes, especies de plantas, etc. Estas se corresponden a fotografías realizadas 

de excursiones botánicas y viajes entre los años 1927 a Suiza, hasta las realizadas en 1937 

a la ciudad de Valencia. Además, hay otras por Sierra Magina, la excursión botánica con 

Charles Carmichael Lacaita por España y Portugal, Jaén, Málaga, Ronda, la Comisión de 

Eduardo Hernández Pacheco sobre la conservación del Palmeral de Elche, la que le 

llevaría al barranco de “La Luisa” en Cartagena y por el Jardín Botánico de Berlín- 

Dahlem (Alemania), además de otros destinos. 

Según consta en el registro de fotografías que posee la Universidad de Barcelona, 

José Cuatrecasas inicia el mismo con fecha de 15 de agosto de 1927, en el transcurso del 

Curso de Verano en la Linnaea en Bourg Saint Pierre (Suiza) y lo termina el 24 de octubre 

de 1937 en Valencia, en plena Guerra Civil Española. 

Entre los años 1932 y 1981, tomó cerca de 15.000 fotografías, las cuales iba 

documentando en sus cuadernos, los que luego transcribía a manuscritos en los que se 

detallaban con datos precisos, las fotografías tomadas y los lugares y representaciones 

captadas (Diazgranados, 2018). 

El “Cuatrecasas Project”, liderado por la doctora Vicki Funk y Mauricio 

Diazgranados, desempeña en varias etapas, labores de la organización e inventario de los 

archivos de Cuatrecasas. Su estudio les lleva a trabajar con diverso material como el que 

se encuentra depositado en la Institución Smithsonian, donde desde 2005 se han 

escaneado cerca de 8000 fotografías pertenecientes a la colección José Cuatrecasas 

(Diazgranados, 2018). 

Los documentos, tanto manuscritos como fotográficos que se recogen en este 

estudio sobre el fondo que posee el Museo de la Farmacia Hispana, evidencian que su 

afición fotográfica le viene de unos años antes, datándose las primeras fotografías en el 

año 1925, donde se encuentran algunas excursiones por las sierras de Cataluña y la 

prestación del servicio militar en Jaén. 
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3.2.1 Volumen y características del fondo 

 
 

Se encuentra compuesto el fondo José Cuatrecasas, por un total de (233) fotografías. En 

su mayor parte -un total de (211)- de positivos en soporte de vidrio montados para ser 

proyectados, con un tamaño de 8,5 x 10 cm (209) y 9 x 12 cm (2)1. A este grupo hay que 

sumar (15) negativos en soporte de vidrio de 6,3 x 9 cm; (4) negativos en soporte plástico 

en formato 6,3 x 8,7 cm; y (3) positivos de vidrio de 6,3 x 9 cm en color, siendo estas 

últimas las únicas piezas de estas características en el conjunto analizado. (Tabla 5). 

 
 

FONDO FOTOGRÁFICO JOSÉ CUATRECASAS 

Materiales Formatos Volumen 

Positivos vidrio (b/n) 8,5 x 10 cm 209 

Positivos vidrio (b/n) 9 x 12 cm 2 

Positivos vidrio (color) 6,3 x 9 cm 3 

Negativos vidrio 6,3 x 9 cm 15 

Negativos plástico 6,3 x 8,7 cm 4 

TOTAL 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Son copia en cuanto a su contenido, de otros en tamaño 8,5x10 cm, aunque se encuentran en un peor 

estado de conservación. 

Tabla 5. Volumen y características del fondo Cuatrecasas. Producción propia. 
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Tabla 6. Volumen y características del fondo Cuatrecasas. Producción propia.  

La caja número 2, de un total de 11 de los fondos, contiene dos positivos de vidrio 9 x 

12 cm y en la caja número 5 se encuentran (22) fotografías de diferentes tamaños (6,3 x 

9 cm o inferiores) estos, en soportes diferentes (vidrio y plástico), mezclados con otros 

documentos fotográficos de los fondos de Lázaro, Folch y de la casa comercial Les Fils 

Démille Deyrolle. El resto de los documentos (209), que se encuentran en las cajas 6 a 

11, tienen anotado en el sobre el número del documento que conservan en su interior y 

que pertenecen a las series (S= ) y (C=), seguidas de un número. (Tabla 6). 

 
 

Contenedor Nº 

fotos 

Numeración Fecha Tema (general) 

Caja 2 2 794-795 1932 Paisaje 

Caja 5 22 190-212 1925 Retrato/Retrato de grupo/Paisaje 

Caja 6 36 1-75 1932 Barcos/Retrato de grupo/Retrato/flora 

Caja 7 43 78-841 1932 Retrato/Paisaje urbano/Paisaje 

rural/Retrato de 

grupo/Flora/Costumbrista/Monumentos 

Caja 8 39 103-148 1932 Flora/Paisaje/Retrato/Paisaje 

rural/Paisaje urbano/Retrato de grupo 

Caja 9 25 150-174 1932 Flora/Paisaje/Paisaje rural/Paisaje 

urbano/Barcos/Dibujo/Libros/Animales 

Caja 10 29 718-762 1932 Retrato/Retrato de grupo/Paisaje 

rural/Paisaje 

urbano/Barcos/Monumentos/Flora 

Caja 11 37 763-806 1932 Flora/Retrato/Paisaje/Retrato de grupo 
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Tabla 7. Estado de conservación del fondo Cuatrecasas. Producción propia. 

En cuanto a su estado de conservación, de un total de (233) archivos fotográficos en sus 

diferentes formatos, a (166) se les ha calificado de buen estado de conservación, ya que 

su análisis no demuestra una clara deficiencia en los valores sobre alteración de la 

emulsión fotográfica ni de su soporte. Del resto de documentos revisados, se arroja un 

balance de (33) de ellos en un estado regular y (34), que con las deficiencias que soportan, 

se sitúan en un mal estado de conservación y todo ello según los parámetros utilizados en 

la metodología de trabajo. (Tabla 7). 

 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Valores Tipos de deterioro Nº % 

Bueno Sin afección de deterioro 166 71% 

Regular Sucia/doblada/pérdida marco/degradada/microorganismos 33 14% 

Malo Rota/fracturada/esquina rota/microorganismos/degradada 34 15% 

 

 

Las placas de vidrio que están fracturadas, con esquinas rotas o rotas en varios 

fragmentos, están incluidas por su orden dentro de las cajas de conservación junto al resto 

de placas. En algunos casos, no se indica en el sobre la fractura del soporte fotográfico. 

 Además, las placas de vidrio rotas en varios fragmentos, están depositadas en un 

solo sobre de conservación. 

Las fotografías que realizó Cuatrecasas por diferentes puntos de Cataluña, 

se refieren a  excursiones y se encontraron cada una de estas jornadas dentro de una 

caja Velox y envueltas en papel de membrete del -doctor Cuatrecasas-, anotado a lápiz el 

lugar donde se realizaron y la fecha, datándose estas entre los meses de mayo a 

noviembre de 1925. 

El resto de fotografías se encontraron junto a un papel de calendario de mesa 

antiguo donde aparece la fecha, -25 de agosto-, -negativos- y seguidamente -José 

Cuatrecasas Arumi-, -Viaje a Colombia 1932-. 

El análisis de diferentes publicaciones dio como resultado que se constatara la 

existencia de fotografías del fondo Cuatrecasas en algunas de ellas, ayudando esto a su 

datación: 
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-Plantae Colombianae Novae (Trabajos del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales, Ser. Bot., núm. 26, Madrid, 1933), con un total de (2) fotografías. 

-Observaciones Geobotánicas en Colombia (Trabajos del Museo Nacional de 

Ciencias Naturales, Ser. Bot., núm. 27, Madrid, 1934), con un total de (33) fotografías. 

-Resumen de mi actuación en Colombia con motivo del II Centenario del 

nacimiento de Mutis (Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Ser. Bot., núm. 

33, Madrid, 1936), con un total de (15) fotografías. 

Entre la documentación que la familia de José Cuatrecasas donó a la Universidad 

de Barcelona, se encontraba una copia mecanografiada de un listado de fotografías donde 

consta: Serie C, Clichés 9 x 12 Ica Zeiss 4,5 x 15 cm. El archivo de la Universidad decidió 

la transcripción para su consulta, debido al mal estado del documento original. 

Dicha transcripción contiene el número de registro, fecha, descripción y lugares 

donde se obtuvieron las fotografías. 

El análisis del mismo ha dado como resultado, que se pueda datar entre marzo y 

junio de 1932 un gran número de los documentos fotográficos del fondo del MFH 

perteneciente al fondo Cuatrecasas. Por similitud de contenidos y como fecha probable, 

el resto de las fotografías del fondo datan del viaje a Colombia en 1932. 

 
3.2.2 Análisis de contenidos 

 
 

El análisis de contenidos del fondo Cuatrecasas ha dado como resultado un total de once 

temas generales en el que destaca el tema -flora- con (108) archivos fotográficos (Tabla 

8) (Figuras 10 y 11) y que representan el 47% del fondo (Gráficas 3 y 4). 

Los temas sobre -retrato- (29) (Figuras 12 y 13) y -retrato de grupo- (28) (Figuras 

14 y 15) (Tabla 8), adquieren unos valores muy próximos entre ellos, representando el 

13% y 12% respectivamente (Gráficas 3 y 4). 

El análisis del resto del fondo se distribuye en -paisaje urbano- (17) (Figuras 16 y 

17), -paisaje rural- (17) (Figuras 18 y 19) y -barcos- (16) (Figuras 20 y 21) (Tabla 8), 

representando cada uno de ellos el 7% de la totalidad del fondo (Gráficas 3 y 4). 

Otros temas como -dibujos- (5) (Figuras 22 y 23), -monumentos- (5) (Figuras 24 

y 25), -costumbrista- (5) (Figuras 26 y 27), -animales- (2) (Tabla 8) (Figuras 28 y 29), 

representan unos porcentajes muy bajos, entre el 2% y el 1% del total del fondo (Gráficas 

3 y 4). 

El tema -Libros- con un solo archivo, representa un valor menor al 1%. 
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Tabla 8. Análisis de contenidos del fondo Cuatrecasas. Producción propia. 

 

 

 

FONDO CUATRECASAS VALORES 

FLORA 108 

RETRATO 29 

RETRATO DE GRUPO 28 

PAISAJE URBANO 17 

PAISAJE RURAL 17 

BARCOS 16 

DIBUJOS 5 

MONUMENTOS 5 

COSTUMBRISTA 5 

ANIMALES 2 

LIBROS 1 

Total 233 

 



FERNANDO FERNÁNDEZ GÓMEZ 

33 

 

 

   Gráfica 3. Volumen porcentual de contenidos del fondo Cuatrecasas. Producción propia.  

Gráfica 4. Análisis de valores totales de contenidos del fondo Cuatrecasas. Producción propia. 
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Figura 10. José Cuatrecasas Arumí. Senecio 

abietinus willd., 

xeropsicrofita del 
Bogotá. Fecha 

interesante estructura 

fruticeto 
probable 

Colombia. Fondo 

subserial de 
13-IV-1932. 

Cuatrecasas. 
CUATRE0062. © P.H.U.C.M. 

Figura 11. José Cuatrecasas Arumí. 

Espeletiahartwegiana en las mesetas, vert. 

orint. Nevado del Tolima, 3.600 m. alt. 13-V- 

1932. Colombia. Fondo Cuatrecasas. 

CUATRE0194. © P.H.U.C.M. 

Figura 12. José Cuatrecasas Arumí. Grex de 

Puya Bomplandiana (Acantirosuletum) en el 

seno de un Higrosfagnium de Sphagnum 

medium en el Páramo de Guasca, 3200 m. alt. 

Fecha probable 1932. Colombia. Fondo 

Cuatrecasas. CUATRE0085. © P.H.U.C.M. 

Figura 13. José Cuatrecasas Arumí. Niña con 

lápiz en la mano. Fecha probable 1932. 

Colombia. Fondo Cuatrecasas. CUATRE0016. 

© P.H.U.C.M. 
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Figura 14. José Cuatrecasas Arumí. José 
Cuatrecasas sentado a la derecha junto a dos 

hombres, al fondo unas montañas. 10-IV-1925. 

Montserrat. Cataluña. España. Fondo Cuatrecasas. 

CUATRE0210. © P.H.U.C.M. 

Figura 15. José Cuatrecasas Arumí. "La Esperanza" 
en la Granja-Escuela. Sres. Rodríguez, López, 

Pérez-Arbeláez, José Cuatrecasas Arumí (tercero 

por la derecha), Infante y Cabal, al fondo Guaduas. 

18-IV-1932. Colombia. Fondo Cuatrecasas. 

CUATRE0166. © P.H.U.C.M. 

Figura 16. José Cuatrecasas Arumí. Aspecto típico 

de un barrio negro (Panamá). Fecha probable 2-V- 

1932. Panamá. Fondo Cuatrecasas. CUATRE0076. 

© P.H.U.C.M. 

Figura 17. José Cuatrecasas Arumí. Cruce de calles 

transitado por personas, a la derecha el 

establecimiento "20 de julio". Fecha probable 1932. 

Colombia. Fondo Cuatrecasas. CUATRE0095.  

© P.H.U.C.M. 

Figura 18. José Cuatrecasas Arumí. Cabaña de 

madera y varias personas en su empalizada. Fecha 

y lugar probables 1932. Colombia. Fondo 

Cuatrecasas. CUATRE0107. © P.H.U.C.M. 

Figura 19. José Cuatrecasas Arumí. El edificio 

principal de la Granja-Escuela Central de café, en La 

Esperanza (Cundinamarca). 17-IV-1932. Colombia. 

Fondo Cuatrecasas. CUATRE0163. © P.H.U.C.M. 
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Figura 20. José Cuatrecasas Arumí. Fotografía 

desde la amura de babor del buque. Fecha 

probable 1932. Fondo Cuatrecasas. 

CUATRE0006. © P.H.U.C.M. 

Figura 21. José Cuatrecasas Arumí. Seis 

marineros en maniobra de atraque/desatraque 

de barco. Fecha probable 1932. Fondo 

Cuatrecasas. CUATRE0032. © P.H.U.C.M. 

Figura 22. José Cuatrecasas Arumí. Dibujo de 

insecto. Fecha desconocida. Fondo 

Cuatrecasas. CUATRE0138. © P.H.U.C.M. 

Figura 23. José Cuatrecasas Arumí. Dibujo de 

flora. Fecha desconocida. Fondo Cuatrecasas. 

CUATRE0142. © P.H.U.C.M. 

Figura 24. José Cuatrecasas Arumí. Estatua de Tomás 
Cipriano en el Capitolio Nacional de Bogotá. Fecha 

probable 1932. Colombia. Fondo Cuatrecasas. 

CUATRE0045. © P.H.U.C.M. 

Figura 25. José Cuatrecasas Arumí. 

Estatua de Mutis en el jardín del 

observatorio de Bogotá. 2-IV-1932. 

Colombia. Fondo Cuatrecasas. 

CUATRE0156. © P.H.U.C.M. 
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Figura 26. José Cuatrecasas Arumí. Dos niños 

cargando madera. Fecha y lugar probables 
1932. Colombia. Fondo Cuatrecasas. 

CUATRE0020. © P.H.U.C.M. 

Figura 27. José Cuatrecasas Arumí. Puesto de 

mercado. Fecha y lugar probables 1932. 
Colombia. Fondo Cuatrecasas. CUATRE0056. 

© P.H.U.C.M. 

Figura 28. José Cuatrecasas Arumí. Primer 

plano de un burro. Fecha y lugar probables 

1932. Colombia. Fondo Cuatrecasas. 

CUATRE0038. © P.H.U.C.M. 

Figura 29. José Cuatrecasas Arumí. Dos aves en 

vuelo. Fecha y lugar probables 1932. Colombia. 

Fondo Cuatrecasas. CUATRE0137.  

© P.H.U.C.M. 
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CAPÍTULO 4. Propuesta de tratamiento y difusión de los fondos 

 
 

4.1 Tratamiento, usos y aplicaciones 

 
 

La primera intervención ejercida sobre los fondos del Museo de la Farmacia Hispana por 

parte de su conservadora Alejandra Gómez, ha sido providencial en la conservación de 

los mismos y ha facilitado el conocimiento de su existencia. 

Tras esta primera intervención, se hace preciso establecer unas pautas de 

corrección que deberían ser tomadas en cuenta para una eficaz conservación de los fondos 

en una segunda intervención y que precisará de unos pequeños ajustes que pueden 

realizarse sin ninguna dificultad; otros se consignarán como necesarios para que los 

fondos alcancen una respuesta optima en su restauración, conservación y difusión de estos 

en una tercera intervención. 

Se persigue tras esta tercera intervención, la estabilización de los fondos y la 

posterior vigilancia que ha de primar sobre ellos para evitar futuras manipulaciones 

directas sobre los mismos. 

 
Segunda intervención: 

En la actualidad, los fondos se encuentran en cajas de conservación depositados en la 

oficina de la conservadora del Museo. Este espacio está expuesto a variaciones de 

temperatura y humedad tanto en verano como en invierno. Dada la sensibilidad de las 

fotografías, se hace preciso que la segunda intervención para su conservación sea su 

ubicación en un lugar adecuado en el control del medio ambiente, pues parámetros como 

la humedad relativa, valores de luz, temperatura y calidad del aire, requieren un estricto 

control para la preservación de los fondos (Fuentes y Cía, 2012:34). 

En la actualidad, se sabe que cuando la temperatura aumenta, el deterioro químico 

de la emulsión fotográfica y la deformación en los soportes de plástico sufren incrementos 

proporcionales a estas variaciones (Salvador, 2015: 61). 

Se hace preciso la digitalización de los fondos fotográficos como parte del 

tratamiento que se ha de efectuar para su preservación. El primer motivo es generar un 

archivo que permita la conservación digital de los documentos en formato de gran 

capacidad, tipo master (raw, tiff), que sirvan para la generación de un archivo de 
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seguridad, conservando el contenido gráfico con la finalidad de preservar su originalidad 

patrimonial. 

En paralelo, se generará a partir de este archivo, otro tipo (jpg). Este archivo se 

puede modificar digitalmente y conseguir una imagen para su corrección estética, así 

como los problemas técnicos que se pudieron dar durante la captura de la imagen, pero 

sin alterar ostensiblemente la intención que el autor pudo tener en el momento de su 

realización. Este tipo de archivo sirve como documento de trabajo en la consulta y por 

consiguiente para su visualización. 

La ordenación de los fondos es primordial, por eso su catalogación se hace 

imprescindible, desde una organización donde se le asigne una signatura a cada archivo, 

que será anotada cada una en su sobre, y se incluyan todos los datos necesarios para sus 

correcta identificación y orden dentro de sus cajas de conservación. 

Realizada esta operación, los sobres deberán ordenarse por signatura dentro de las 

cajas de conservación en una posición del soporte en vertical. La ordenación dentro de 

las cajas, debería contar con un separador rígido cada 10 cm., anotando en la parte 

superior que sobresale, las signaturas extremas entre ellos. Se debería evitar la 

compresión excesiva de las piezas dentro de las cajas, esto haría que tuvieran una mejor 

ventilación y que la búsqueda de los archivos fuera más efectiva. 

Cada uno de los sobres de conservación ha de tener un solo archivo fotográfico 

para que no se produzca deterioro entre ellos por la fricción, y los que fueran de distinto 

soporte (papel-vidrio-plástico) deben guardarse por su tipo. Lo mismo sucede con los 

originales y copias conservadas en la misma caja que, siendo químicamente diferentes, 

pueden alterar unos las características de los otros. 

Los sobres que contengan archivos deteriorados o rotos, deberían ocupar un lugar 

diferenciado dentro de cada caja a la espera de una tercera intervención. 

 
Tercera intervención: 

La tercera fase conlleva una intervención más restauradora sobre los archivos 

deteriorados, su implementación requiere de personal técnico adecuado y capaz para 

llevarlo a efecto con una garantía de calidad. 

En cualquiera de las intervenciones se deben respetar los elementos originales y 

las características de las piezas y poder devolverlas a su forma original. Intentando en la 

medida de lo posible, estabilizar en su conjunto las piezas, sin alterar su aspecto (Herrera, 

2014: 367). 
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En el caso de pérdida parcial o total de la cinta perimetral en las placas de proyección, se 

debe volver a sellar con su cinta original u otra reparadora en caso de pérdida, siendo la 

más conveniente por sus características, aunque no por su color, la Filmoplast P90®. 

(García, 2016: 9). 

Cuando la cinta perimetral se conserva pero se encuentra desprendida del soporte 

y por tanto, las posibles pérdidas de alguno de los vidrios, incluso su rotura, o la falta de 

permeabilidad de la emulsión es bastante probable, se debe realizar una maniobra de 

retirada de la cinta en su totalidad, mediante métodos mecánicos y humedad controlada 

para, una vez separados y limpios los soportes y la cinta, adherir de nuevo la cinta original 

a su soporte mediante la aplicación de Evacon-R®, con pincel fino y evitando el exceso 

de adhesivo (García, 2016:35). 

Cuando la placa que contiene la emulsión ha perdido su placa protectora, se debe 

sustituir por otra de igual tamaño tipo Pírex® o Kimax® u otros similares existentes en 

el mercado, que reúnan las mismas características en cuanto a durabilidad y resistencia 

calórica y química. 

Cuando la placa de vidrio está fracturada, rota en diferentes fragmentos o con 

esquinas rotas, su intervención se realizará procediendo al encapsulado mediante dos 

vidrios del mismo tamaño tipo Pírex®, Kimax@ o similar, se colocarán tipo sándwich y 

procediendo a colocar su cinta original si la conservase mediante la aplicación con 

Evacon-R® u otra cinta nueva del tipo Filmoplast P90® para su correcto sellado. 

El uso y aplicación de estos fondos no se engloba en un solo contexto, las 

fotografías del fondo Folch y parte del fondo Cuatrecasas se realizaron con un fin 

investigador, docente y documental, que animará a gran parte de investigadores y 

estudiosos de la botánica de la península ibérica y de las selvas y páramos tropicales a su 

estudio. Además, las fotografías sobre paisaje urbano y rural, junto con las fotografías 

etnográficas realizadas en distintos países de Sudamérica por Cuatrecasas, pueden 

ayudar a estudiosos en las materias sobre etnografía y sociología rural en sus 

investigaciones. 

La práctica fotográfica por docentes a finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX en la Universidad, acoge un campo de investigación que es de un alcance cada vez 

mayor y así lo demuestran fondos como el de Hernández-Pacheco y el archivo Lafuente- 

Ferrari. 
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En cuanto a la difusión de los fondos objeto de estudio, María Olivera hace la propuesta 

de un modelo en su capítulo Visibilidad de la fotografía en la web (Salvador, 2015. 152), 

que parece la más adecuada y completa de las consultadas hasta el momento. 

 La profesora Olivera propone la recopilación de datos mediante una <<Ficha de 

visibilidad>> (Salvador, 2015: 154). Esto dará como resultado el acceso a las colecciones 

y fondos, cantidad de imágenes visibles, y datos cualitativos como: materias, autorías y 

propietarios. Determinando a continuación la normativa sobre derechos y usos, así como 

su difusión en la web para investigadores y público en general. 
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CAPÍTULO 5. Resultados y conclusiones. 

 
En este trabajo se ha dado respuesta mediante la base de datos generada, de un  análisis 

sobre la extensión de los fondos, del alcance de su contenido y su contextualización en 

el tiempo. Este análisis ha ayudado a conocer a sus autores en su aspecto fotográfico, 

analizando la trayectoria y generación de los fondos. 

 
Primero. La investigación desarrollada sobre el origen y procedencia de los 

fondos, ha dado como resultado que se pueda crear una trazabilidad de los mismos. Las 

fuentes consultadas han sido vitales para su esclarecimiento, siendo la principal fuente 

oral, la que ha dado el profesor González Bueno. 

 
Segundo. Tras la revisión de los fondos objeto de estudio, se ha constatado la 

fragilidad de los documentos fotográficos y que de no haber sido por el apoyo del profesor 

Puerto Sarmiento y de la iniciativa y dedicación de la conservadora del MFH, Alejandra 

Gómez, probablemente estos documentos estarían sumidos en el olvido y la degradación. 

 
Tercero. El estudio de la biografía y bibliografía de sus autores, ha llevado a 

conclusiones sobre  la afición fotográfica y sus posibles influencias, además de la 

datación de los documentos fotográficos, posicionándolos en espacio y tiempo. 

En el caso del fondo fotográfico de Blas Lázaro Ibiza, se sabe que ya estaba 

familiarizado con las técnicas fotográficas en el año 1900, en el que daría una charla en 

el Ateneo de Madrid sobre este tema. 

Sobre el fondo de José Cuatrecasas Arumí, las primeras informaciones que se 

poseían sobre realización fotográfica, la teníamos a través de sus registros manuscritos y 

que eran a partir del año 1927. Tras la revisión del fondo del MFH, sabemos que ya 

realizaba excursiones por las sierras próximas a Barcelona, tanto con colegas, así como 

con sus alumnos de la Universidad de Barcelona, y que las documentaba fotográficamente 

a partir del año 1925. 

 
Cuarto. La creación de un Excel para la recogida de datos simultánea a la 

revisión del fondo, ha servido para llegar a un estudio más minucioso sobre aquellos 

aspectos de mayor valor documental como son: la totalidad de los mismos, formatos, 

estado de conservación, etc. 
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Quinto. Sobre el volumen de los fondos. En el fondo fotográfico de Lázaro Ibiza, 

sabemos que se compone por un total de (144) documentos, entre positivos y negativos 

de vidrio en b/n y en formatos que van desde 4,9 x 5,9 cm a 9 x 12 cm. También contiene 

este fondo, negativos de plástico en formato de 9 x 12 cm o inferiores. (Tabla 1). 

Se revisaron todas las cajas que contenían archivos de este fondo (cajas 1 a 5), 

revisión que nos ayudaría a saber el número total de fotos en cada caja, así como las 

diferentes numeraciones o anotaciones que poseían, tanto los sobres como los soportes y 

el tema general de contenido de las imágenes en cada una de las cajas. (Tabla 2). 

El fondo fotográfico de Cuatrecasas, asciende el total de documentos revisados a 

(233), correspondiendo estos a diferentes soportes y formatos. Con soportes de vidrio 

b/n y color, negativos de vidrio y negativos de plástico. Con formatos que van desde los 

6,3 x 8,7 cm a 9 x 12 cm. 

Se revisaron las cajas que contenían los archivos de este fondo (Cajas 2, 5, 6, 7, 

8, 9,10 y 11), dando como resultado saber el número total de documentos de cada caja, 

las diferentes anotaciones que poseían, tanto los sobres como los soportes y conocer el 

tema general de contenido de las imágenes de cada caja, con un total de 11 temas 

generales. (Tabla 6). 

 
Sexto. Sobre el estado de conservación. La revisión y digitalización del fondo 

Lázaro Ibiza bajo los parámetros metodológicos de este estudio, dio como resultado que 

solamente el 11% de los archivos se conservaban en buen estado, siendo un 14% los que 

encontraban en malas condiciones y de un 75 % los que su estado era regular. (Tabla 3).  

Estos datos nos llevan a pensar en la urgente puesta en marcha de las fases 

segunda y tercera propuestas en el Capítulo 4 de este estudio. 

La revisión y digitalización del fondo Cuatrecasas con los mismos parámetros 

metodológicos, dio como resultado que el 71% de los archivos se encontraba en buen 

estado, siendo similar el volumen de los que se calificaron como de un estado regular 

(14%) y en mal estado (15%). (Tabla 7). La valoración de este fondo, aunque no es tan 

grave como la del fondo Lázaro Ibiza ya que solo el 29% del total del mismo se encuentra 

afectado por alguna deficiencia, sí que aconseja la intervención de la segunda fase 

propuesta en el Capítulo 4 para que su degradación no avance. 
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Séptimo. Sobre los contenidos. El análisis de contenidos del fondo Lázaro Ibiza ha dado 

como resultado el predominio de un tema que sobresale sobre el resto (flora), con un 

total de (129) archivos de un total del (144) (Tabla 4), que componen este fondo y que 

representa el 90% de la totalidad del mismo. (Gráfica 1). Estos datos nos llevarían a la 

conclusión de la casi exclusividad en la utilización de la fotografía por parte de Lázaro 

Ibiza para temas científicos y docentes. 

El análisis de contenidos del fondo Cuatrecasas es muy diverso, aunque 

predomina el tema (flora) con un total de (108) archivos de un total de (233) (Tabla 8), 

y que representa el 47% de la totalidad del fondo. Los temas (retrato) y (retrato de grupo) 

que representan en conjunto el 25% de la totalidad del fondo, son los temas más 

numerosos tras el de (flora). El caso de la utilización de la fotografía por parte de 

Cuatrecasas es diferente al de Lázaro Ibiza, dedicando Cuatrecasas casi el 50% a la 

fotografía científica y docente, mientras ¼ del fondo lo dedica al retrato y el resto a 

documentar viajes y excursiones. 

 
Octavo. Mediante el presente estudio, se pretende dar respuesta a una 

conservación más eficaz de los fondos fotográficos, implantando medidas de fácil 

acometida y proponiendo fases en la restauración de los archivos fotográficos y que 

necesitarán el apoyo de instituciones y personal especializado en la materia. 

 
Noveno. En paralelo a la propuesta de conservación, se han conseguido líneas de 

trabajo con otras instituciones como el Real Jardín Botánico de Madrid y el Instituto 

Botánico de Barcelona, las cuales poseen información que podrá servir para la 

identificación y datación de parte de los fondos que aún están por trabajar y que sin duda 

atraerá a nuevos investigadores para el desarrollo del mismo. 

 
Decimo. La propuesta en la difusión de los fondos aquí desarrollados, atendiendo 

a su marco jurídico actual (Anexo II), podrá ser eficaz, cuando las instituciones 

encargadas de este patrimonio atiendan a los primeros puntos aquí planteados y se 

reutilice toda la información que este autor pone a disposición. 
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Anexo II. Marco jurídico 

 

Como bien inmaterial, la fotografía es objeto de derechos que están sujetos a ciertas 

limitaciones y son exclusivos. El Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 

12 de abril de 1996, los distingue según se trate de lo que denomina -mera fotografía-, o 

cuando es creativa, contiene originalidad y es constitutiva de ser una creación intelectual 

-obra artística-. 

En cuanto a la diferencia entre originalidad de la obra o mera fotografía, el artículo 

128 de la LPI, distingue a las meras fotografías, como aquellas que no tengan el carácter 

de protegidas en el Libro I. La fotografía que se obtenga mediante un planteamiento en 

el que el esfuerzo intelectual, el talento y la capacidad creativa del fotógrafo que la capta 

y su personalidad influyan de manera considerable en su creación, se presume que es 

entonces una obra fotográfica de carácter profesional y por tanto su consideración de 

originalidad, es suficientemente apreciable. 

Son las fotografías contenidas en estos fondos, obras originales y, por tanto, la 

Directiva 93/98, en su artículo 6, dispone que las fotografías originales que adquieran 

este grado, según el Convenio de Berna, son aquellas que constituyan una creación 

intelectual por parte de su autor y que, además, refleje su personalidad. 

A efectos de conservación del patrimonio cultural, se establecerá una excepción a 

los derechos previstos en el artículo 5, letra a), y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 

96/9/CE, el artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE, el artículo 4, apartado 1, letra a), de 

la Directiva 2009/24/CE y el artículo 15, apartado 1 de la Directiva (UE) 2019/790 de 

17 de abril de 2019, por la que se establece por parte de los Estados miembros y para 

preservar el patrimonio cultural por parte de las instituciones, permitir a los responsables 

de este, efectuar copias de las obras que se hallen de manera permanente en sus 

colecciones, esta copia podrá realizarse indistintamente del soporte y formato a utilizar 

para obtenerla. En los fondos depositados en el MFH, la realización de copias digitales, 

se hace indispensable ante la degradación de algunos de sus archivos fotográficos. 

El acceso a estos fondos se hace necesario y su copia privada no requiere 

autorización del autor, será gratuita y lícita cuando el autor de la obra no ejerza su derecho 

de remuneración, según el artículo 25.1 LPI, que atenderá a las exigencias contenidas en 

el apartado 2 del artículo 31 sobre Reproducciones provisionales y copia privada. 
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Como derecho subjetivo, la propiedad intelectual está sujeta a unos límites que son 

particularmente amplios temporalmente y estos recaen sobre las fotografías, 

indistintamente de si son originales o no. (Bondía, 2006: 3) 

Corresponde a la persona natural o jurídica a la que los autores hubieran 

confiado expresamente por ultimas voluntades, el derecho a exigir el reconocimiento de 

su condición de autor de la obra referida, la exigencia para impedir alteraciones y 

modificaciones en la obra que soslayen la reputación del autor. (Correidora, 2012). 

Parte de la finalidad de este trabajo es el acceso a las obras por parte de docentes 

e investigadores, que no necesitará autorización del autor para realizar tareas como la 

distribución, reproducción y comunicaciones que no constituyan como finalidad la 

comercial, y cumpliendo una serie de condiciones integradas en el artículo 32 de la LPI. 

Como continuación, la legislación Comunitaria, en el artículo 5, apartado 3, letra 

a), de la Directiva 2001/29/CE, dispone una excepción o limitación a los derechos de 

reproducción, comunicación y puesta a disposición del público de obras u otras 

prestaciones protegidas, exceptuando únicamente a efectos de ilustración con fines 

educativos e incluyendo usos digitales dentro del contexto de enseñanza y aprendizaje, 

que será autorizada por los Estados miembros, disponiendo estos, el grado de 

compensación económica equitativa que deben recibir los autores de las obras por el uso 

digital u otras prestaciones. 
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