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introducción



7

presentación
La tarea de revisión del Manual de Descripción Multinivel1 que se llevó a

cabo durante el año 2006, proyectaba la elaboración de una Parte Especial que
habría de desarrollar las convenciones para la adaptación de las normas de des-
cripción a fondos, materiales y soportes con peculiaridades o características
especiales. De este modo se planteó la Convención para documentación notarial
(Fe Pública), que suponía el punto de partida de dicho proyecto. Así pues,
siguiendo la misma línea, la presente Convención para la adaptación de las nor-
mas de descripción al material fotográfico pretende ser su continuación y, al tiem-
po, una ampliación, ya que entra de lleno en un material que tradicionalmente se
ha considerado “especial” y que hoy en día cuenta, además, con gran presencia
en nuestros centros de archivo. 

principios básicos
El propósito fundamental de este trabajo ha sido elaborar una norma de

contenido de datos para la descripción del material fotográfico, prescindiendo, no
obstante, de profundizar en temas puramente formales, es decir, aquellos relacio-
nados con la presentación de la información o salida de datos impresos (lo que
hasta ahora se ha llamado “formalización”). Con todo, entendemos que, hasta
que se desarrollen de forma concreta este tipo de normas para la presentación y
codificación de la información, los ejemplos aquí expuestos bien pueden servir
como guía práctica o, al menos, como sugerencia para la formalización de las
descripciones. 

1 En este trabajo se aludirá siempre a la 2ª edición revisada del Manual (en formato pdf) cuya referencia es: BONAL
ZAZO, José Luis; GENERELO LANASPA, Juan José y TRAVESÍ DE DIEGO, Carlos. Manual de Descripción
Multinivel. Propuesta de adaptación de las normas internacionales de descripción archivística [en línea]. 2ª ed. rev.
[Valladolid]: Junta de Castilla y León, 2006. <http://www.jcyl.es>. En adelante MDM2.



Cabe destacar que se trata de una convención “transversal” para la des-
cripción de fotografías, esto es, aplicable tanto a conjuntos orgánicos de fotogra-
fías (fondos o colecciones) como a fotografías dependientes de un nivel superior
(por ejemplo fotografías que aparecen en expedientes o las que forman series). 

A efectos de la siguiente Convención conviene aclarar que el término
“fotografía” se refiere a cualquier método de producción de una imagen visible por
la acción de la luz. Incluyendo, pues, tanto los negativos como los positivos. Se
ha buscado hacer posible la descripción de cualquier tipo de material fotográfico
independientemente de su carácter de original o copia, de su soporte o de su con-
tenido icónico. 

No obstante, es preciso puntualizar que se considerará como original la
unidad archivística que se está describiendo, salvo que existan varios ejempla-
res de la misma (en ése o en cualquier otro soporte)2. En tal caso se describirán
todos (a no ser que se trate de una reproducción con fines de preservación y
difusión, circunstancia que se reseñará en el elemento 5.2 Existencia y localiza-
ción de copias). Del mismo modo, cuando la unidad archivística que se esté des-
cribiendo sea una copia cuyo original se conoce que se conserva en otro centro,
se dará noticia de esta circunstancia en el elemento 5.1 Existencia y localización
de originales.

Por otra parte, una de las especificidades del material fotográfico radica
en los aspectos relacionados con los derechos de autoría y explotación. En esta
Convención se propone la creación de tres subelementos (incluidos en el elemen-
to 4.2 Condiciones que rigen la reproducción): Derechos de autor, Derechos de
explotación y Derechos de servicio. Para una mejor comprensión de estos con-
ceptos se incorpora, a continuación del bloque teórico y de los ejemplos corres-
pondientes, un breve Apéndice con algunas aclaraciones de interés sobre este
tema (véase pp. 88 a 93: Apéndice: Cuestiones relativas a los derechos de pro-
piedad intelectual). 

8 2 Por ejemplo, en el caso de que se conserve el negativo original y una primera copia del mismo en papel. 



Conviene hacer un inciso en el tema de las fotografías aéreas3, fotografías
a vista de pájaro, ortofotografías, etc., ya que, si bien se trata (por su soporte) de
material fotográfico, en ellas prima su carácter cartográfico. Se tiene que dar, lógi-
camente, una mínima condición para que puedan ser consideradas como tal, esto
es: que tengan una escala o ésta sea fácilmente identificable. Por lo tanto, las
fotografías del Catastro, por ejemplo, en cuyo anverso podemos comprobar la
existencia de la escala serían descritas mediante las directrices pertinentemente
establecidas en la Convención para la aplicación de las normas de descripción
archivística a mapas, planos y dibujos (véase MDM (Convenciones): Mapas,
Planos y Dibujos). Por el contrario, una fotografía aérea que no cuente con esca-
la alguna y en la que ésta no sea fácilmente identificable sería descrita siguiendo
lo establecido en esta Convención. 

método de trabajo
Motivado por el proyecto de digitalización de los fondos fotográficos del

Archivo Histórico Provincial de Palencia que se comenzaba a desarrollar durante
el año 2006, se planteó la necesidad de adecuar la descripción de dichos mate-
riales a las normas de descripción archivística. 

Partiendo de este hecho y tras la formación de un grupo de trabajo inter-
disciplinar, dirigido desde el Archivo General de Castilla y León4, que había de
coordinarse con el personal técnico del Archivo Histórico Provincial de Palencia,
se estableció, previo análisis de la viabilidad del proyecto, el método de trabajo a
seguir. Los puntos clave que se abordaron fueron los siguientes: 

1. Estudio comparativo de los modelos de descripción de fotografías existen-
tes hasta el momento y discusión sobre su adecuación a la norma ISAD (G).

9

3 Se entiende por “fotografía aérea” cualquier fotografía tomada desde un avión; también denominada aerofotogra-
fía, vista aérea o aerofotograma. 
4 Como cabecera del Sistema de Archivos de esta Comunidad Autónoma, el Archivo General de Castilla y León es res-
ponsable de proponer normas técnicas, según se establece en los arts. 1 y 11.3 del Decreto 221/1994, de 6 de octubre,
por el que se determinan su estructura y funciones (Boletín Oficial de Castilla y León, nº 197, de 11 de octubre de 1994).



2. Repaso y estudio de la bibliografía sobre la materia.
3. Análisis del material fotográfico objeto de la convención.
4. Elaboración de la propuesta del modelo de descripción para material foto-

gráfico, según la convención acordada. 
5. Realización de unas jornadas de presentación y debate del borrador de la

presente Convención; incorporación de las propuestas aceptadas por
consenso en dichas jornadas.

Desde un primer momento, se decidió prescindir del empleo de la norma
ISBD para la descripción de materiales gráficos ya que uno de los principios fun-
damentales que ha alentado la creación de este tipo de convenciones ha sido la
profundización en el uso y estudio de la norma ISAD (G). Con ello no se busca
comenzar un debate acerca de la conveniencia de usar unas normas preexisten-
tes, adaptarlas o crearlas ex novo, sino que se ha querido ahondar en la idea de
que la norma específica de descripción archivística –ISAD (G)– es susceptible de
aplicarse a la descripción de todo tipo de materiales. 

A este respecto, si entendemos como objeto de la archivística cualquier
clase de soporte en el que se fija información, la imagen fotográfica no vendría a
ser más que otro tipo de soporte, que debe y puede ser descrito de acuerdo a las
normas con las que describimos otros documentos en papel, pergamino, etc.

Incidiendo en esta cuestión, otro de los objetivos planteados a la hora de ela-
borar la presente Convención fue conseguir aplicar la norma de descripción a todos
los niveles que fuera posible identificar en un conjunto documental, desde el nivel
superior hasta el más bajo, sin exceptuar ninguno (algo de lo que, por el contrario,
adolece la bibliografía consultada). Para ello se realizó una primera prospección y
selección del propio material, selección que debía incorporar todas las situaciones
posibles que pueden confluir a la hora de la descripción, a saber: el caso de un fondo
fotográfico (asociado a la producción fotográfica de un profesional), una colección de
fotografías, una sección formada por fotografías y dependiente de un nivel superior
“convencional” (como es el caso del Archivo Fotográfico de la Sección Femenina o
del Frente de Juventudes; véase ejemplo pp. 35-36), una serie fotográfica, una uni-
dad de localización, un reportaje (término con el que hemos denominado a la unidad
documental compuesta), o una fotografía (unidad documental simple). 10



Por último, es necesario destacar dentro del proceso de elaboración de la
Convención, la última fase, que consistió en la presentación –en unas jornadas
de formación específicas– de una primera versión de la misma ante un grupo de
fotógrafos-microfilmadores y de archiveros de la Junta de Castilla y León para su
estudio y discusión, con el objetivo de llegar a acuerdos que se incorporaran a
dicha versión. Esencial fue también –sobre todo en lo que a la apertura del debate
se refiere– la contribución realizada en esas mismas jornadas por Juan José
Generelo Lanaspa, que presentó el borrador de un Manual de descripción de
fotografías desarrollado en el entorno del Archivo de Fotografía e Imagen del Alto
Aragón (AFIAA). Su principal aportación a un modelo que, en esencia, respeta la
norma ISAD (G), se basa en la diferenciación entre soporte e icono. En este senti-
do, centra la práctica totalidad de la tarea descriptiva en el icono (la imagen, “lo que
vemos”), independientemente del soporte que lo contiene, llegando incluso a propo-
ner una doble signaturación: para el soporte y para el icono, respectivamente. Esta
práctica solventaría (al menos en apariencia) el problema de poseer dos soportes con
el mismo icono (por ejemplo, un negativo y su correspondiente positivo en papel). 

Pese a lo interesante de la propuesta, la discusión de la misma desem-
bocó en su descarte por parte del Grupo de Trabajo sobre Convenciones, prime-
ro por considerar que esa pretendida simplificación de la descripción no genera-
ría sino cierta confusión al desligar el soporte de su contenido sustantivo, y en
segundo lugar, porque una de las normas fundamentales de la archivística es,
efectivamente, “describir lo que tenemos”. 

Tras la realización de la fase de estudio y puesta en común de la propues-
ta de la convención, se ha procedido a su redacción definitiva, tomando para ello,
como base fundamental, la estructura definida en el MDM2. A efectos meramen-
te prácticos, advertiremos que las reglas generales establecidas por dicho Manual
para cada elemento se han mantenido en esta Convención –cuando ha sido el
caso– formalizándolas en letra cursiva. 

Se incorpora, además, un segundo bloque con ejemplos prácticos de la
descripción multinivel aplicada a materiales fotográficos y, como ya se ha mencio-
nado, un Apéndice sobre las Cuestiones relativas a los Derechos de Propiedad
Intelectual. 11



bibliografía 
Pasando a comentar la bibliografía analizada, hay que señalar que la

mayor parte de ella no aborda –como ya se ha apuntado líneas arriba– la descrip-
ción de este tipo de material en todos los niveles posibles. De tal modo, muchas
de las obras se abstienen de describir colecciones fotográficas o fotografías sim-
ples. Huelga decir que tampoco estas monografías aventuran la utilización de la
norma de descripción archivística ISAG (G) y, en caso de hacerlo, no la aplican
con suficiente profundidad. 

El Manual para la gestión de fondos y colecciones fotográficas de Joan
Boadas, Lluís-Esteve Casellas y M. Àngels Suquet5, presenta un estudio porme-
norizado de los procedimientos técnicos y su evolución, de las condiciones de
preservación y conservación, y de todo lo relacionado con los derechos de autor
así como de la explotación económica de las colecciones fotográficas. En el
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, ámbito en el que se ha documentado la
obra, se aplica la norma ISAD (G) en las descripciones del nivel fondo, serie y uni-
dad de instalación. En los demás niveles el Centro desarrolla un sistema propio
que difiere de la norma en los elementos empleados. No obstante, de este
manual hemos tomado y asimilado algunos conceptos, por ejemplo, la idea de
secuencia aplicada al nivel 8 (unidad documental compuesta), que nosotros
hemos denominado “reportaje”, así como algunos de los subelementos consi-
derados de interés para la descripción (como es el caso de los subelementos
pertenecientes al elemento 1.5 Volumen y soporte). Sin embargo, si bien su
modelo de descripción trata de incorporar algunas reglas básicas de la ISAD (G),
como la descripción multinivel, se presenta, quizá, demasiado cercano a las téc-
nicas documentalistas ya que confiere mucha importancia a la indización de las
fotografías. Pese a que esta cuestión puede resultar sumamente interesante,
recordamos que no es objetivo de la convención atender a los procesos de recu-
peración de las representaciones de documentos de archivo.

12
5 BOADAS, Joan, CASELLAS, Lluís-Esteve y SUQUET, M. Àngels, Manual para la gestión de fondos y colecciones
fotográficas. Girona: CCG ediciones, 2001. 



En cuanto al resto de la bibliografía consultada6, tanto el Manual para el
uso de archivos fotográficos, como la obra Identificación y conservación de foto-
grafías, contribuyen a dar una visión amplia de todo el hecho fotográfico, desde
las técnicas que se han utilizado para fijar en papel una imagen, hasta los proce-
sos de restauración en las fotografías, así como a no subestimar el elemento icó-
nico de la imagen fotográfica para darle la importancia precisa dentro de una des-
cripción archivística.

El manual de documentación fotográfica de Félix del Valle Gastaminza7,
del que destacamos el capítulo 5 (Clausó García, Adelina, “Descripción de mate-
riales gráficos”), nos ha servido para entender correctamente la aplicación de las
normas ISBD (NBM), así como para dar valor al análisis subjetivo del contenido
de las fotografías.

El libro de los franceses Normand Charbonneau y Mario Robert8, La ges-
tion des archives photographiques, nos ha ayudado a no perder de vista los pro-
blemas derivados de la elección, en cada caso, del grado de profundidad en la
descripción multinivel de los materiales fotográficos, así como a valorar el equili-
brio entre las posibilidades del archivero y las necesidades de los usuarios.
También nos ha ilustrado en el uso de las Règles pour la description des docu-
ments d´archives (RDDA) aplicadas a las fotografías.

En otro orden de cosas, el uso continuo de la norma ISAD(G) y del
Manual de Descripción Multinivel (MDM2) en su última versión revisada ha sido
un precepto básico de trabajo que sólo recordamos en estas líneas a efectos de
inventario. 

13

6 MESTRE I VERGÉS, Jordi, Identificación y conservación de fotografías. Gijón: Trea, 2003; RIEGO, Bernardo, et
al., Manual para el uso de archivos fotográficos. Santander: Universidad de Cantabria, Ministerio de Educación y
Cultura, 1997.
7 DEL VALLE GASTAMINZA, Félix. Documentación fotográfica. Madrid: Síntesis, 1999.
8 CHARBONNEAU, Normand y ROBERT, Mario (eds.) La gestion des archives photographiques. Québec: Université
du Québec, 2001.



definición de niveles



La Descripción Multinivel se basa en relacionar entre sí los conjuntos de
descripciones aplicables a un fondo, organizando la información en niveles. El
resultado de la misma es “un conjunto de descripciones que, relacionadas jerár-
quicamente por niveles, describen las partes del fondo”9. En el MDM2 se distin-
guen nueve niveles descriptivos (seis niveles intelectuales y tres niveles físicos)
que pueden ser utilizados a criterio del responsable de la descripción, exceptuan-
do el primer nivel (Fondo) que la norma ISAD (G) prescribe como obligatorio en
toda descripción. Según la convención establecida para los fondos fotográficos,
los niveles que se podrán usar son los siguientes:

NIVEL 1 Fondo 
NIVEL 2 Subfondo 
NIVEL 3 Sección
NIVEL 5 Serie 
NIVEL 7 Unidad de localización
NIVEL 8 Documento compuesto (Reportaje)
NIVEL 9 Documento simple (Fotografía)

El uso correcto de los niveles es el que se explica a continuación:

NIVEL 1: FONDO. La definición del nivel 1 es asimilable a la establecida
en el MDM2. Siguiendo lo establecido por el Manual, las Colecciones se
deben asimilar siempre a los niveles intelectuales. Es bastante habitual que
las Colecciones de fotografías se identifiquen con el nivel 1 de descripción,

15
9 MDM2, p.15.



sin embargo debemos recordar que una Colección no ha de asignarse obli-
gatoriamente a un nivel 1 (fondo), sino que puede encontrarse en alguna
de sus divisiones (niveles 2, 3 y 4)10.

NIVEL 2: SUBFONDO. La definición y uso del nivel 2 es asimilable a la
establecida en el MDM2.

NIVEL 3: SECCIÓN. La definición y uso del nivel 3 es asimilable a la esta-
blecida en el MDM2.

NIVEL 5: SERIE11. La definición y uso del nivel 5 es asimilable a la esta-
blecida en el MDM2, que toma a su vez el concepto de la norma ISAD(G),
estableciendo como serie “aquellos documentos organizados de acuerdo
con un sistema de organización o conservados como una unidad, porque
son el resultado de la propia formación o proceso de organización, o de la
misma actividad; tienen una forma particular; o por otras relaciones surgi-
das fuera de su creación, recepción o uso”12.

NIVEL 7: UNIDAD DE LOCALIZACIÓN. La definición y uso del nivel 7 es
asimilable a la establecida en el MDM2.

NIVEL 8: DOCUMENTO COMPUESTO (REPORTAJE). Para el caso de
los fondos fotográficos, el concepto de documento compuesto se puede
identificar con el término Reportaje13. Este nivel comprende “cada uno de

16

10 MDM2, p. 24 (Nota al pie nº 17)
11 En el caso de las fotografías, la formación de series resulta extraña por cuanto los propios fotógrafos suelen orga-
nizar sus fondos siguiendo criterios meramente cronológicos. No obstante, se puede dar el caso de que dicho mate-
rial se encuentre organizado siguiendo un criterio temático, o bien se considere como el criterio más apropiado para
aplicar a fondos desorganizados. De tal forma que cada una de dichas agrupaciones serán consideradas Series, por
ejemplo: Retratos, Naturaleza, etc. 
12 Glosario de ISAD(G)2, p.17
13 El Manual para la gestión de fondos y colecciones fotográficas define el Reportaje como “una sucesión de
fotografías que narran una historia o que informan exhaustivamente sobre un asunto”. BOADAS, Joan; CASELLAS,
Lluís-Esteve; SUQUET, M. Àngels. Manual para la gestión de fondos y colecciones fotográficas. Girona. CCG edi-
ciones; Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), 2001. p. 194



los grupos de fotografías hechos por un mismo autor que comunican sobre
un mismo tema o asunto y constituyen una narración completa”14.

NIVEL 9: DOCUMENTO SIMPLE (FOTOGRAFÍA). Cada una de las foto-
grafías (este concepto comprende la unión necesaria del icono y del
soporte).

17
14 Op. cit., p. 193



áreas y elementos
de la descripción



15 Accesible en la Web corporativa de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es).

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de referencia: 

Registrar todos los elementos que sean necesarios para una identifica-
ción unívoca de la unidad de descripción, según lo dispuesto en la Convención
correspondiente (MDM (Convenciones): Código de Referencia)15.

Ejemplo:

Código de Referencia
{ES-CYL-AHPPa-34005/Gerencia Territorial del Catastro, Urbana,
Fotografía Aérea}//23230/2

1.2 Título: 

Poner, en lenguaje natural, el título más conciso posible y adecuado al
contenido, tanto si se transcribe como si se redacta de nuevo o se extrae de una
fuente oficial.

En los niveles físicos, cuando se opte por dar a la unidad de descrip-
ción un título atribuido, éste irá entre corchetes, al tratarse de documentos no
textuales. 

Mención de responsabilidad: 
Para hacer alusión a la mención de responsabilidad (en los niveles físi-

cos) se ha determinado la creación del subelemento “Nombre del fotógrafo”, que
se reflejará expresamente siempre que éste sea conocido. 

19



Ejemplo 1:

Código de Referencia
{ES-CYL-AHPPa-34005/Delegación Provincial del Frente de
Juventudes} Archivo Fotográfico

Nivel
3 (Sección)

Título
“Archivo de Fotografías”

Ejemplo 2:

Código de Referencia
{ES-CYL-AHPPa-34005/Delegación Provincial del Frente de
Juventudes, Archivo Fotográfico}//51801/52-70

Nivel
8 (Reportaje)

Título
[Inauguración del Gimnasio del “Campo de la Juventud” de
Palencia]

Nombre del fotógrafo:
Molina

20



Ejemplo 3:

Código de Referencia
{ES-CYL-AHPPa-34005/Delegación Provincial de la Sección
Femenina, Archivo Fotográfico}//60463/151

Nivel
9 (Fotografía)

Título
[Partido de baloncesto femenino entre los equipos de Antequera y
Estepona correspondiente al V Campeonato Provincial de Málaga]

Nombre del fotógrafo:
Molina

1.3 Fechas: 

Consignar la fecha o fechas que más convengan a los materiales y al
nivel de descripción, reseñando al menos uno de los dos tipos básicos existentes
(las fechas de acumulación y/o las fechas de producción).

Se señalará la fecha o fechas de la unidad de descripción. Su forma-
lización en los distintos niveles se hará según lo establecido en el MDM2 (pp.
51-59).

Por defecto, todas las fechas se considerarán de acumulación. Cuando
se trate de fechas de producción se señalará.

21



Ejemplo:

Fechas
[19]50, marzo, 1. [Málaga]

1.4 Nivel de descripción: 

Se reseñará el nivel de la unidad de descripción.

Ejemplo:

Nivel 
8 (Reportaje)

1.5 Volumen y soporte: 

Se indicará la extensión y el soporte de la unidad de descripción, de la
forma más adecuada al nivel descriptivo.

Para la descripción de material fotográfico, se utilizarán los siguientes
subelementos:

Unidades: Se especificará el número de unidades de descripción. 

Tipo de imagen: Se consignará si se trata de positivo(s) o negativo(s).

Tipo de soporte: Se consignará el tipo de materia física sobre la que está
fijada la imagen: metal, vidrio, papel, plástico, cerámica o tela. 

22



Soporte secundario: Cuando la fotografía aparezca montada sobre otro
material (cartonajes, estuches, etc.16), éste se consignará como soporte
secundario. 

Técnica: Se especificarán las características técnicas de la emulsión17.
Para las fotografías analógicas posteriores a 1930 sólo se empleará este
subelemento cuando la técnica difiera de la habitual (gelatino bromuro). 

Formato: Se señalarán en centímetros, alto por ancho, las dimensiones
del soporte; en el caso de que la fotografía aparezca montada sobre un
soporte secundario, se describirá tanto el formato del soporte principal
como del secundario (en este orden), diferenciándose ambos mediante
un calificador que irá entre paréntesis (()). 

Tono: Se utilizará para recoger las características cromáticas de la uni-
dad, señalándose si la imagen es en blanco y negro o en color. También
deberá hacerse referencia a cualquier gama de tono o variaciones que se
puedan encontrar en los positivos (por ejemplo: virado a sepia). 

Orientación: Se indicará si el contenido de la imagen debe visualizarse
en sentido vertical u horizontal.

Otra información: Este subelemento se empleará para recoger cualquier
otra información referida exclusivamente al volumen o al soporte de la
unidad de descripción que no sea pertinente en cualquiera de los otros
subelementos. 

Debemos insistir en que la relación de los subelementos arriba desarro-
llada, creados con el objeto de hacer referencia al volumen y soporte del material
fotográfico (respondiendo a los requerimientos y especificidades que éste presen-
ta), no se ha concebido como fórmula alguna de salida de la información. De tal
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16 Es el caso, por ejemplo, de los daguerrotipos y ferrotipos, en los que la imagen aparece indisolublemente asocia-
da al estuche sobre el que se montaban, no pudiendo en ningún caso desligarse de él. 
17 Por emulsión se entiende la mezcla sensible a la luz depositada en forma de fina capa sobre placas, películas o
papeles destinados a la fotografía. 



manera, la formalización de dichos datos se reservará al criterio del responsable
de la misma, y siempre teniendo en cuenta las necesidades e intereses del des-
tinatario a quien se dirige la información. 

Ejemplo 1:

Código de Referencia
{ES-CYL-AHPPa-34005/ Colección Carlos Porro}//37

Nivel
9 (Fotografía)

Volumen y soporte

Unidades: 1

Tipo de imagen: Positivo

Tipo de soporte: Papel; mate

Soporte secundario: Montado en cartonaje marrón

Técnica: ...

Formato: 15’6x21’7 cm (fotografía)
25’1x31’5 cm (cartonaje)

Tono: B/N virado a sepia

Orientación: Horizontal

Otra información: ...
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Ejemplo de salida de la información18:

1 positivo en papel: B/N mate; 15’6x21’7 cm; montado en cartonaje

Ejemplo 2:

Código de Referencia 
{ES-CYL-AHPPa-34005/Colección Monasterio de San Isidoro de
Dueñas}// Caja 2

Nivel 
9 (Fotografía)

Volumen y soporte

Unidades: 1

Tipo de imagen: Negativo

Tipo de soporte: Vidrio 

Soporte secundario: ...

Técnica: Placa de vidrio de gelatina

Formato: 13x18 cm

Tono: B/N 

Orientación: Horizontal

Otra información: ...
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18 Se han introducido ejemplos de salida de información relativa al volumen y soporte del material. Aunque la for-
malización no es una de las prioridades de esta Convención (como ya se ha explicado), creemos conveniente acla-
rar mediante este ejemplo que la información recogida en el elemento Volumen y soporte, así como en los subele-
mentos creados no tiene por qué figurar en su totalidad –si no se considera oportuno– a la hora de poner dicha
información al servicio del usuario (con vistas siempre a propiciar una más fácil comprensión de la descripción).



Ejemplo de salida de la información:

1 negativo en placa de vidrio: B/N; 13x18 cm 

Ejemplo 3:

Código de Referencia
{ES-CYL-AHPPa-34005/Colección Boisset-Ibáñez}//2504 

Nivel
9 (Fotografía)

Volumen y soporte

Unidades: 1

Tipo de imagen: Positivo

Tipo de soporte: Papel

Soporte secundario: ...

Técnica: Albúmina sobre papel

Formato: 11’5x6’9 cm

Tono: B/N; mate 

Orientación: Vertical

Otra información: Se trata de una tarjeta de visita 

26



Ejemplo de salida de la información:

1 Tarjeta de visita en papel: B/N mate; 11’5x6’9 cm

2. ÁREA DE CONTEXTO

2.1 Nombre del productor: 

Reseñar el nombre del organismo(s) o individuo(s) responsable(s) de la pro-
ducción, formación y conservación de los documentos de la unidad de descripción.

En el caso del fondo personal de un fotógrafo o de cualquier otro profe-
sional, se tomará como nombre del productor el de dicho individuo, debiendo
hacerse mención a su carácter profesional mediante el calificador correspondien-
te, entre paréntesis (()). 

Ejemplo 1: 

Código de Referencia
ES-CYL-AHPPa-34005/Antonio de Inés

Nivel 
1 (Fondo)

Nombre del productor
Inés, Antonio de (fotógrafo)
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Ejemplo 2: 

Código de Referencia
ES-CYL-AHPPa-34005/Colección Luis de la Cruz

Nivel 
1 (Colección)

Nombre del productor
Cruz, Luis de la (coleccionista)

Ejemplo 3: 

Código de Referencia
{ES-CYL-AHPPa-34005/Delegación Provincial de la Sección
Femenina} Archivo Fotográfico

Nivel 
3 (Sección)

Nombre del productor
{España. Delegación Provincial de la Sección Femenina de Palencia}

Ejemplo 4: 

Código de Referencia
{ES-CYL-AHPPa-34005/Colección Monasterio San Isidoro de
Dueñas}//Caja 2 

Nivel 
9 (Fotografía)

Nombre del productor
{Monasterio de San Isidoro de Dueñas (Palencia)}
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Nivel Título Nombre del productor

1 (Colección) Colección Carlos Porro Porro, Carlos (coleccionista)

9 (Fotografía) [Fotografía Familiar] {Porro, Carlos (coleccionista)} 
Martínez de Azcoitia (familia)

Cuando se describan colecciones, las cuales deberán asimilarse siempre
a niveles intelectuales, se podrá deducir un nombre de productor distinto para
cada una de las unidades físicas que la integran. En caso de no poder deducirlo,
se pondrá como nombre del productor el del coleccionista, señalando explícita-
mente, a continuación, que se trata de tal mediante un calificador que irá entre
paréntesis (()).

Ejemplo: 

SUGERENCIA: 

Cuando se pueda deducir un productor distinto para cada una de las uni-
dades de la colección, convendrá, además, señalar el nombre del colec-
cionista como productor del nivel 1 (heredado). 
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2.2 Historia institucional / biográfica:

Reseñar concisamente cualquier información significativa sobre el origen,
historia, desarrollo y funciones del organismo(s) o su correspondiente subdivisión
o bien la vida y obra del individuo(s) que han generado la unidad que se describe.

La historia institucional o biográfica sólo se detallará en los niveles 1
(fondo o colección) y 2 (subfondo), debiendo heredarse en los niveles inferiores.
En el caso de aquellos niveles físicos para los que se haya deducido un produc-
tor distinto, se podrá reseñar en este elemento la historia institucional / biográfica
correspondiente a dicho órgano productor. 

Ejemplo 1:

Nivel
1 (Colección)

Título
Colección Carlos Porro

Nombre del productor
Porro, Carlos (coleccionista)

Historia institucional / biográfica
Carlos Porro es investigador sobre temas etnográficos y culturales
de la provincia de Palencia. Está contratado por la Fundación
Joaquín Díaz de Urueña y es especialista en música tradicional. En
calidad de experto en tal materia ha sido el responsable de la edición
del último volumen del Archivo de la tradición oral palentina, corres-
pondiente a Camasobres. Además es aficionado a la fotografía y a la
recopilación de objetos tradicionales.
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Ejemplo 2:

Nivel
9 (Fotografía)

Título
[Fotografía Familiar]

Nombre del productor
{Porro, Carlos (coleccionista)} 
Martínez de Azcoitia (familia)

Historia institucional / biográfica
La Familia Martínez de Azcoitia es uno de los mejores ejemplos del
capitalismo palentino de los siglos XIX y XX. Tuvieron intereses en
las fabricaciones de harina y trigo y participaron en importantes
negocios bancarios y mineros en Asturias gracias a sus vínculos
familiares con los Herrero Bux. Participaron en 1912 en la creación
del Banco Herrero. A su vez, emparentaron con varias de las familias
oligárquicas más importantes de Palencia como los Calderón.

2.3 Historia archivística:

Se reseñarán los sucesivos cambios de propietario, responsabilidad y/o
custodia de la unidad de descripción, y se indicarán aquellas acciones, tales como
historia de la clasificación, elaboración de instrumentos de descripción contempo-
ráneos, reutilización de los documentos para otros propósitos o migraciones de
software, que hayan contribuido a configurar su actual estructura y organización.

Si la historia archivística es desconocida, esta circunstancia se mencio-
nará explícitamente.

Si la unidad de descripción ha ingresado directamente del productor, no
se reseñará en la historia archivística sino en el elemento 2.4 Fuente inmediata
de adquisición o transferencia. 
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Ejemplo: 

Código de Referencia
ES-CYL-AHPPa-34005/Antonio de Inés 

Nivel 
1 (Fondo)

Nombre del productor
Inés, Antonio de (fotógrafo)

Historia archivística
El autor de las fotografías conservó los originales de su trabajo en
su casa hasta su muerte, junto con una pequeña parte de los origi-
nales de su padre, que también había sido fotógrafo, y unas placas
del farmacéutico del pueblo. Las placas de plástico se conservaron
en cajas de insuficiente calidad así como las placas de vidrio, por lo
que algunas se hallaban partidas o con grietas [...]. Su viuda donó la
colección al Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga que a su vez, en
2005, solicitó ayuda y consejo al AHP de Palencia para la correcta
conservación del fondo [...]. 

A la espera de la firma de un posible convenio entre el Ayuntamiento
de Herrera de Pisuerga y la Junta de Castilla y León para la restau-
ración del fondo y la compra de material de conservación adecuado,
el AHP ha asumido actualmente los primeros trabajos de detención
del deterioro de aquellas imágenes más dañadas, la organización de
las mismas y su descripción. Se añade a esto la labor de duplicado
digital y de positivado en papel. Como contrapartida a la realización
de estas tareas el AHP cuenta con el beneplácito de los herederos
del autor para poner el fondo fotográfico a disposición de los inves-
tigadores, en formato digital, y conservará además una copia en
papel de cada uno de los negativos.
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2.4 Fuente inmediata de adquisición o transferencia:

Reseñar el origen, fecha y método de ingreso de la unidad de des-
cripción.

Ejemplo: 

Código de Referencia
ES-CYL-AHPPa-34005/Antonio de Inés

Nivel 
1 (Fondo)

Fuente inmediata de adquisición o transferencia
Cesión temporal (acta de 11 de noviembre de 2005)

3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA

3.1 Alcance y contenido:

Para los niveles intelectuales, este elemento se utilizará de acuerdo con
las normas establecidas en el MDM2, de modo que, si se considera relevante, se
podrá reseñar la información complementaria al título, que explique el conjunto de
la unidad que se describe o de una parte significativa de la misma. Esta informa-
ción puede ser de tipo cuantitativo o cualitativo. Cuando sea relevante, se expli-
carán las partes que lo componen, el volumen de unas y otras, los periodos cro-
nológicos o ámbitos geográficos más o menos abundantes.

Para el caso de los niveles 5 y 6 (serie y subserie) se procurará detallar
en este elemento, cuando sea conocido, el criterio que ha dado lugar a la forma-
ción de la serie. 
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En el nivel 7 (unidad de localización), se utilizarán los siguientes
subelementos:

Datos descriptivos del material: En este subelemento se detallarán los
documentos compuestos y/o simples que componen la unidad de descrip-
ción. 

Otras observaciones: Se utilizará para indicar cualquier otra característica
del material que no sea pertinente recoger en cualquier otro subelemento. 

En el nivel 8 (documento compuesto/reportaje), se emplearán los subele-
mentos que se describen a continuación:

Datos descriptivos del material: Se indicará, cuando convenga, una
relación abreviada de las fotografías que componen la unidad de descrip-
ción o las más destacadas, siempre que no se descienda a la descripción
del nivel siguiente (nivel 9).

Otras observaciones: Se utilizará para indicar cualquier otra característica
del material que no sea pertinente recoger en cualquier otro subelemento. 

En el nivel 9 (documento simple/fotografía), los subelementos a tener en
cuenta serán los siguientes:

Datos descriptivos de la imagen / composición: Cuando se considere
necesario, se realizará una descripción del contenido icónico de la foto-
grafía y de las aportaciones hechas por cualquier persona sobre la
misma. Del mismo modo, si se estima conveniente, se podrá realizar una
breve descripción de los soportes secundarios, no debiéndose hacer refe-
rencia al formato de dicho soporte secundario (esta información habrá de
reseñarse en cualquier caso en el elemento 1.5 Volumen y soporte). 

Este subelemento se subdividirá en anverso y reverso. La descripción
del anverso se hará preferiblemente por planos, del más cercano al más
lejano, evitando cualquier aportación personal o subjetiva.34



La descripción del reverso recogerá cualquier signo o marca (sellos,
estampillas, etc.) que aparezca en el material, pudiéndose transcribir
cuando se considere relevante para la comprensión del mismo. 

Elementos aportados por el autor: Se empleará para reseñar aquellas
actuaciones realizadas por el propio fotógrafo sobre el original, con cual-
quier fin (artístico, de corrección, etc.).

Otras observaciones: Se utilizará para indicar otras características del
material que no sean pertinentes recoger en cualquier otro subelemento
de los ya mencionados. Podrá hacerse referencia asimismo a la identifi-
cación de lugares, edificios, personajes, vestuario y cualquier otra infor-
mación que se aporte a la descripción basándose en fuentes de informa-
ción secundarias. 

Además, cuando en el propio material fotográfico aparezca el número de
cliché, se reseñará en este subelemento o en otro creado ex profeso para
ello (Número de cliché: […])

Ejemplo 1: 

Código de Referencia
{ES-CYL-AHPPa-34005/Delegación Provincial de la Sección
Femenina} Archivo Fotográfico

Título
“Archivo de Fotografías”

Nivel 
3 (Sección)

Nombre del productor
{España. Delegación Provincial de la Sección Femenina de
Palencia}
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Alcance y contenido

Datos descriptivos del material:
El conjunto de fotografías que conforma el Archivo fotográfico
de la Sección Femenina recoge una parte de las actividades en
que se manifestaba la acción de esta entidad. Así, son significa-
tivas las fotografías de actividades deportivas, residencias en
albergues, actos sociales e institucionales, fotografías de labo-
res manuales –correspondientes a las famosas canastillas–,
labores de las cátedras ambulantes y grupos de danzas.

Otras observaciones:
Al dorso de las fotografías aparece una estampilla en tintas azu-
les y con datos manuscritos en el que se lee: “Delegación
Provincial de...; Archivo de Fotografías; Fotógrafo...; fecha en
que se tomó...; y asunto...”

Ejemplo 2: 

Código de Referencia
{ES-CYL-AHPPa-34005/Delegación Provincial del Frente de
Juventudes, Archivo Fotográfico}//51793/1-167,184-187

Título
[1955]

Nivel 
7 (Unidad de localización)
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Nombre del productor
{España. Delegación Provincial del Frente de Juventudes de
Palencia}

Alcance y contenido

Datos descriptivos del material:
Encontramos los siguientes reportajes:

1. Cabalgata de los Reyes Magos en Osorno. Enero (1-5)
2. Curso de cadetes en Fuenterrabía. Febrero (6-10) 
3. España en la Escuela. Visita del Gobernador Civil y del

Jefe Provincial J. López Cancio a diferentes escuelas de
la capital (Modesto Lafuente). Del 7 al 12 de febrero (11-26) 

4. Concurso provincial de corte de leña en Guardo. 1 de
mayo (27-30) 

5. Inauguración Hogar de Paredes de Nava. Mayo (31-39)
6. Olimpiada infantil. Mayo (40-46)
7. Campamento de la Hispanidad. Verano (47-93)
8. Campamento volante de Covadonga. 16 de agosto (94-146)
9. Vuelta ciclista a la provincia. Septiembre (147-167)

10. Acto oficial. 14 de noviembre (184-187)

Otras observaciones:
Al dorso de algunas fotografías aparecen anotaciones manus-
critas (a lápiz) y sellos. 
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Ejemplo 3: 

Código de Referencia
{ES-CYL-AHPPa-34005/Delegación Provincial del Frente de
Juventudes, Archivo Fotográfico}//51793/47-93

Título
“Campamento de la Hispanidad. Verano 1955”

Nivel 
8 (Reportaje)

Nombre del productor
{España. Delegación Provincial del Frente de Juventudes de
Palencia}

Alcance y contenido

Datos descriptivos del material:
El reportaje gráfico recoge 47 originales y 6 copias (ampliacio-
nes) relacionadas con la vida cotidiana en el campamento:
toque de diana, ejercicios gimnásticos, izada de bandera, jue-
gos al aire libre, escritura de cartas a los padres, actos solem-
nes, misas, revisión de tiendas, comidas, marchas, imágenes de
las instalaciones, día de padres, etc.

Otras observaciones:
Al dorso de cada fotografía original aparece un número (a lápiz)
y en algunas de ellas, una anotación. 
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Ejemplo 4: 

Código de Referencia
{ES-CYL-AHPPa-34005/Colección Monasterio San Isidoro de
Dueñas}//Caja 2

Título 
[Vista parcial del cementerio ubicado en el claustro del Monasterio y
torre al fondo]

Nivel 
9 (Fotografía)

Nombre del productor
{Monasterio de San Isidoro de Dueñas (Palencia)}

Alcance y contenido

Datos descriptivos del material:

Anverso:
Vista parcial del claustro norte del monasterio en la que se apre-
cia además el cementerio y la “torre castellana”.

Reverso: ...

Elementos aportados por el autor: 
Se observan enmascaramientos en color rojo para reducir el
exceso de contraste o el exceso de densidad en el área de
luces.
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3.2 Información sobre valoración, selección y eliminación:

Reseñar las actuaciones de valoración, selección y destrucción realiza-
das o planificadas para la unidad de descripción, especialmente si pueden afec-
tar a la interpretación del material.

Ejemplo:

Información sobre valoración, selección y eliminación
Eliminación de las segundas copias

3.3 Nuevos ingresos:

Indicar si se esperan nuevos ingresos. Cuando sea oportuno, dar una
estimación de la cantidad y la frecuencia.

Ejemplo:

Nuevos ingresos
No se esperan nuevos ingresos

3.4 Sistema de organización:

Se darán noticias de la estructura interna, orden y/o sistema de clasifica-
ción de la unidad de descripción. Del mismo modo, según establece el MDM,
cuando la documentación esté aún en proceso de organización o tenga un siste-
ma de organización provisional, se hará constar esta circunstancia.
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Ejemplo: 

Código de referencia
ES-CYL-AHPPa-34005/Antonio de Inés 

Nivel 
1 (Fondo)

Sistema de organización
En proceso de organización

En el caso de que en una misma unidad de descripción convivan siste-
mas de organización diferentes, deberá especificarse a qué documentación afec-
ta cada uno de los sistemas empleados.

Ejemplo:
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Nivel Título Sistema de organización

3 (Sección) {Delegación Provincial del Temática
Frente de Juventudes de 
Palencia} 
“Archivo de Fotografías”

7 (Unidad de [1955] Cronológica
localización)

8 (Reportaje) [Inauguración del Gimnasio del Temática
“Campo de la Juventud” de Palencia]



4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

4.1. Condiciones que rigen el acceso:

Especificar la ley, contrato, regulación o norma que afecte al acceso a la
unidad de descripción.

En este elemento sólo se dará información acerca de las condiciones
legales de acceso. Las restricciones producidas por el estado de conservación de
los documentos se señalarán en el elemento 4.4 Características físicas y requisi-
tos técnicos.

4.2. Condiciones que rigen la reproducción:

Dar información acerca de las condiciones, tales como derechos de autor,
que rijan la reproducción de la unidad de descripción, una vez que el acceso ha
sido permitido.

Debido a las peculiaridades del material fotográfico en cuanto a los dere-
chos de autoría y de explotación, resulta conveniente reseñar detalladamente
todas las condiciones legales a este respecto. Se propone, por tanto, utilizar tres
subelementos, que son: derechos de autor, derechos de explotación y derechos
de servicio. 

Titular de los derechos de autor: Se utilizará para dar noticia del titular
de tales derechos, que en cualquier caso se corresponderá con el autor
y/o sus derechohabientes. Los derechos morales sobre la obra (es decir,
a reconocer la autoría y la integridad de la misma) no prescriben nunca. 
Ejemplo:

Condiciones que rigen la reproducción

Titular de los derechos de autor:
F. Bixio y Cía.42



Titular de los derechos de explotación: En este subelemento se rese-
ñará el titular de los derechos económicos sobre el material fotográfico. En
lo que respecta a la duración de los derechos de explotación de la obra,
éstos tienen, como regla general, una duración de setenta años contados
desde el 1 de enero del año siguiente al de la muerte o declaración de
fallecimiento del autor (art. 26 en relación con el 30, ambos del TRLPI).
Transcurrido este plazo, cualquiera puede explotar la obra libremente.

Ejemplo:

Condiciones que rigen la reproducción

Titular de los derechos de autor: 
F. Bixio y Cía.

Titular de los derechos de explotación:
SGAE

Titular de los derechos de servicio: La institución o entidad encarga-
da del cobro de ciertos derechos económicos o tasas derivadas del pro-
pio servicio se mencionará en este subelemento. 

Ejemplo:

Condiciones que rigen la reproducción

Titular de los derechos de autor: 
F. Bixio y Cia.

Titular de los derechos de explotación:
SGAE

Titular de los derechos de servicio:
Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo 43



Asimismo, se reseñarán los sistemas de reproducción del material per-
mitidos para cada caso o los requerimientos técnicos.

Ejemplo:

Condiciones que rigen la reproducción
Permitida la fotografía sin flash
Prohibida la fotocopia del original

4.3. Lengua/escritura del material: 

Reseñar la(s) lengua(s) y/o escritura(s) de los materiales que comprende
la unidad de descripción.

Se obviará cuando coincida con la lengua y escritura señaladas en el
nivel de descripción superior. 

En el caso del material fotográfico este elemento se utilizará para indicar
la lengua en que aparezcan escritas las posibles anotaciones a las que se haya
hecho referencia en el elemento 3.1 Alcance y contenido.

Ejemplo:

Alcance y contenido

Datos descriptivos del material:

Anverso: 
Grupo de siete hombres, seis de pie y uno sentado en el centro
de la imagen, que parece ser el dueño de la panadería ya que va
vestido con traje; el resto aparecen vestidos con mandiles de
panadero y gorros. Sobre el segundo por la derecha, hay una
marca (“x”).
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Reverso:
“Don Félix Gallego en Alar del Rey unido caova Busto unido
aeste señor poner la americana cuello y corbata peinado arraya
hojo el ojo derecho que salga como el izquierdo interés que de
Zamora es paisano”.

Lengua/escritura del material
Castellano 

4.4. Características físicas y requisitos técnicos: 

Indicar todas las condiciones físicas importantes, tales como necesidades
de preservación, que afecten al uso de la unidad de descripción. Indicar cualquier
software y/o hardware necesarios para acceder a la unidad de descripción.

Ejemplo:

Características físicas y requisitos técnicos
Se aprecia la pérdida de un pequeño fragmento del ángulo superior 
izquierdo del cartonaje (falta la esquina) y algunos dobleces en el
mismo. 

4.5. Instrumentos de descripción:

Dar información acerca de cualquier instrumento de descripción que
pueda tener el archivo o el productor de los documentos, que aporte información
relativa al contexto y contenidos de la unidad de descripción.
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Ejemplo:

Instrumentos de descripción
Índice de fotografías aéreas del Catastro del Marqués de la Ensenada 

5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

5.1. Existencia y localización de los originales:

Cuando la unidad que se describe es una copia, se indicará la existen-
cia, localización, disponibilidad y/o destrucción de los originales.

Ejemplo:

Existencia y localización de originales
Originales en propiedad de Antonia Gallego Melgosa, de Alar del
Rey (Palencia)

5.2. Existencia y localización de copias:

Se indicará la existencia, localización y disponibilidad de copias de la uni-
dad de descripción.

Se indicará cuando se tenga conocimiento de las mismas.

Ejemplo:

Código de Referencia
{ES-CYL-AHPPa-34005/Delegación Provincial de la Sección
Femenina} Archivo Fotográfico

Título
“Archivo de Fotografías”46
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Nivel 
3 (Sección)

Existencia y localización de copias
Existen copias digitales en formato tiff en el propio centro

5.3. Unidades de descripción relacionadas:

Reseñar la información sobre las unidades de descripción conservadas
en el mismo archivo o en cualquier otro lugar, que estén relacionadas por la pro-
cedencia o por cualquier otro tipo de asociación.

Ejemplo:

Título
Colección Monasterio de San Isidoro de Dueñas
Nivel
1 (Colección)
Unidades de descripción relacionadas
El resto del fondo fotográfico se encuentra en el Monasterio

5.4. Nota de publicación:

Anotar la referencia de las publicaciones que traten o se basen en el uso,
estudio o análisis de la unidad de descripción.

Sólo se reseñará la bibliografía que tenga como fuente o en la que se cite
la unidad descrita.

Las citas bibliográficas se harán de acuerdo con la norma UNE 50-104-
94: Referencias bibliográficas. En cuanto a la puntuación se seguirán las Reglas
de Catalogación.
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Ejemplo:

Nota de publicación
SÁNCHEZ, José Luis, Las calles de Palencia. Palencia: Región
Editorial, 2006. 2ª ed.

6. ÁREA DE NOTAS

6.1. Notas:

Se anotará la información especializada o cualquier otra información
importante que no pueda recogerse en los elementos de descripción anteriores.

Especificar a qué elemento de la norma ISAD (G) corresponden las notas.
El nombre del elemento correspondiente irá en cursiva.

Ejemplo:

Notas
Nota al elemento Alcance y contenido: Transcripción literal del ori-
ginal

7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN.

Se reseñarán las notas sobre las fuentes consultadas en la preparación
de la descripción y quién la ha preparado.

Se utilizará conforme al MDM2 (pp. 99-100).



Ejemplo:

Nota del archivero
Grupo de Trabajo sobre Convenciones 

Reglas o convenciones
ISAD(G)2; MDM 2ª ed. Revisada (formato electrónico)

Fecha de la descripción
2007, enero, 6. Valladolid
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ejemplos



colección Carlos Porro
I. COLECCIÓN

Código de Referencia:
ES-CYL-AHPPa-34005/Colección Carlos Porro
Título:
[Carlos Porro (colección )]
Fechas: 
[1896-1933]
Nivel de descripción: 
1 (Colección)
Volumen y soporte: 

Unidades: 121
Tipo de imagen: Positivos
Tipo de soporte: Papel 
Soporte secundario: ...
Técnica: ...
Formato: 17 fotografías de 15’1x21 cm, 39 foto-

grafías de 13x9cm, 45 fotografías de
7x7 cm, 20 fotografías de
17’3x24’1 cm.

Tono: B/N
Orientación: Horizontal
Otra información: ...
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Nombre del productor:
Porro, Carlos (coleccionista)

Historia institucional/biográfica:
D. Carlos Porro es investigador sobre temas etnográficos y cultura-
les de la provincia de Palencia. Es un trabajador contratado de la
Fundación Joaquín Díaz de Urueña y especialista en música tradi-
cional. En calidad de experto en tal materia, ha sido el responsable
de la edición del último volumen del Archivo de la tradición oral
palentina, correspondiente a Camasobres. Además es aficionado a
la fotografía y a la recopilación de objetos tradicionales.

Historia Archivística:
El conjunto de materiales que forman esta colección fue donado por
Carlos Porro al AHP de Palencia tras haberlo adquirido de un anticua-
rio de la ciudad. Se desconoce el origen del material fotográfico. Se
trataría de una amalgama de 2 ó más conjuntos de fotografías que se
unieron para su venta. Un grupo de ellas parece haber pertenecido a
alguna rama de la familia palentina Martínez de Azcoitia y el otro es
obra de quien parece un fotógrafo y caricaturista aficionado –junto a
las fotos aparecieron varios dibujos– pero del que se ignora el nom-
bre (aunque no su imagen, pues era de su gusto autorretratarse). El
conjunto de fotografías se ha conservado en buenas condiciones. 

Fuente inmediata de adquisición y transferencia:
Donación de Carlos Porro (16 de marzo de 2006)

Alcance y contenido:

Datos descriptivos del material:
Las fotos que componen la colección recogen imágenes de
temática muy variada: un álbum familiar, escenas de excursio-
nes, imágenes de personas en la ciudad, retratos, etc.
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Información sobre valoración, selección y eliminación:
Conservación permanente
Nuevos ingresos:
No se esperan nuevos ingresos
Sistema de organización:
En proceso de organización

Condiciones que rigen la reproducción:
Titular de los derechos de autor: 
Desconocido
Titular de los derechos de explotación: 
Desconocido 
Titular de los derechos de servicio: 
Junta de Castilla y León (Archivo Histórico Provincial de Palencia)

Características físicas y requisitos técnicos: 

Estado de conservación: 
Bueno

Nota del archivero:
Descripción realizada por Juan José Ruano Cerezo y Cristina Solana
Hernández, en noviembre de 2006 en el Archivo Histórico Provincial de
Palencia.

Reglas y convenciones: 
ISAD(G)2 
MDM 2ª ed. Revisada (formato electrónico)
Propuesta de Convención para la descripción de fondos fotográfi-
cos (Palencia, octubre de 2006)



II. UNIDAD DOCUMENTAL SIMPLE (FOTOGRAFÍA)



Código de Referencia:
{ES-CYL-AHPPa-34005/Colección Carlos Porro}//25
Título:
[Grupo escolar femenino]

Nombre del fotógrafo:grafo:
Idelmón e hijos

Fechas:
[entre 1914 y 1940. Palencia] 

Nivel de descripción:
9 (Fotografía)

Volumen y soporte:

Unidades: 1

Tipo de imagen: Positivo

Tipo de soporte: Papel 

Soporte secundario: Montado en cartonaje ocre

Técnica: ...

Formato: 15’1x21 cm (fotografía) 
29’2x33’5 cm (cartonaje)

Tono: B/N virado a sepia; brillo

Orientación: Horizontal

Otra información: ...
55



Nombre del productor: 
{Porro, Carlos (coleccionista)}

Historia institucional/biográfica:
{Heredado del Nivel 1}

Historia Archivística:
{Heredado del Nivel 1} 

Alcance y contenido:

Datos descriptivos de la imagen/composición:

Anverso:
Plano general de un grupo de niñas de escuela (de monjas) rea-
lizado probablemente en el propio colegio. Se distinguen 15
niñas (dos de ellas de pie: una al fondo, junto al Mapa de
América y la otra a la izquierda de la monja; el resto, sentadas
en sus pupitres) y la monja (sentada en primer plano).
En el cartonaje sobre el que está montada la fotografía, se apre-
cian dos cenefas sobreimpresas con motivos vegetales. Al pie
del mismo, en su parte central, aparece preimpreso el sello del
fotógrafo: 
“Idelmón e Hijos - Fotógrafos
Palencia - Zamora”

Reverso: ...

Otras observaciones:
Las escolares aparecen vestidas con la “bata” del colegio, a
modo de uniforme. En algunas de ellas se puede ver un núme-
ro identificativo (se trataría de las niñas que estaban internas en
el colegio). Por otra parte, la monja viste los hábitos propios de
su orden (Hermanas Angelinas). 
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El Mapa “América Septentrional y Meridional” que se aprecia al
fondo de la imagen está realizado por el ingeniero José Paluzie
y Lucena y publicado en Barcelona [en 1914]19.

Condiciones que rigen el acceso: 
Libre

Condiciones que rigen la reproducción:

Titular de los derechos de autor: 
Herederos de Idelmón

Titular de los derechos de explotación: 
Desconocido

Titular de los derechos de servicio: 
Junta de Castilla y León (Archivo Histórico Provincial de
Palencia)

Características físicas y requisitos técnicos: 

Estado de conservación: 
Bueno. Se aprecian diversas marcas de humedad que han afec-
tado tanto al cartonaje como a la propia fotografía. Del mismo
modo, aquél se encuentra rasgado en algunas zonas (ángulo
inferior izquierdo y borde inferior). 

Nota del archivero:
Descripción realizada por Juan José Ruano Cerezo y Cristina Solana
Hernández, en noviembre de 2006 en el Archivo Histórico Provincial
de Palencia.

5719 Tomado de: http://www.bib.uab.es/cartotec/c6/600_8001w.htm [Última consulta del 3 de diciembre de 2007]
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Reglas y convenciones: 
ISAD(G)2
MDM 2ª ed. Revisada (formato electrónico)
Propuesta de Convención para la descripción de fondos fotográfi-
cos (Palencia, octubre de 2006)
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delegación provincial del
frente de juventudes de
Palencia
I. FONDO

Código de referencia:
ES-CYL-AHPPa-34005/Delegación Provincial del Frente de
Juventudes

Título: 
Delegación Provincial del Frente de Juventudes de Palencia

Fechas:
1939 - 1977

Nivel de descripción: 
1 (Fondo)

Volumen y soporte:
144 cajas; 1 fichero; 11 álbumes 

Nombre del productor: 
España. Delegación Provincial del Frente de Juventudes de Palencia

Historia institucional/biográfica:
El Movimiento siempre contó con una Delegación Nacional destina-
da al encuadramiento de la Juventud, bien fuera con el primer nom-
bre de Organizaciones Juveniles (hasta 1940), del Frente de
Juventudes (1940-1970) o de la Juventud (1970-1977). Con excep-
ción de los primeros años, se entiende que se trataba de la
Juventud masculina, dejando a las chicas de manos de la Sección
Femenina. 
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Organizada a partir de la Ley que instituía el Frente de Juventudes (6
de diciembre de 1940), se marcó entre sus objetivos la “educación
política, física y deportiva, cultural, moral, social y religiosa” de la
juventud española. Con este fin, contó con el monopolio del control
sobre la docencia de las disciplinas de Educación Política, Física y
Deportiva en la enseñanza secundaria y universitaria. Para ello se
sirvió de un Servicio Nacional de Instructores, funcionarios del
Frente de Juventudes que impartían esas enseñanzas en los centros
de bachillerato, gestionaban los centros propios de la Delegación
(colegios menores, residencias, etc.) y servían de dirigentes en la
organización juvenil.
Contó además siempre con una Organización Juvenil así llamada (OJ)
durante los años de la Guerra, denominándose luego Falanges
Juveniles de Franco (1940-1960) y Organización Juvenil Española
(OJE) en sus últimas décadas (1960-1977). De la Delegación dependía
también el Sindicato Español Universitario (SEU), aunque, al contrario
que las otras organizaciones, contó siempre con una gran autonomía20.

Historia Archivística:
El fondo del Frente de Juventudes permaneció al cuidado del
Servicio Territorial de Cultura hasta 1992, fecha en la que ingresó en
el AHP de Palencia junto con la documentación del resto del
Movimiento. Su estado de organización era pésimo, ya que se
encontraba “mezclado” con los fondos de la Sección Femenina. Sin
embargo, el Archivo Fotográfico no llegó al centro hasta 1996,
habiendo permanecido hasta entonces en la Secretaría del Servicio
Territorial de Cultura.

Fuente inmediata de adquisición y transferencia:
Transferencia del Servicio Territorial de Cultura de Palencia del 10 de
julio de 1992, R.E. 38

Alcance y contenido:
La mayor parte de la documentación del fondo es de carácter econó-
mico. El fichero recoge todas las fichas de ex-afiliados ordenadas

20 Tomado de: Guía de los Archivos Históricos Provinciales de Castilla y León, Junta de Castilla y León, 1999, p.193. 
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alfabéticamente. En cada ficha se indican los datos personales:
nombre y apellidos, lugar de residencia, fecha de nacimiento y los
datos de afiliación: alta y baja en la organización así como el motivo
de la misma. Las fotografías integradas en el fondo documentan los
distintos aspectos y ámbitos de actuación de la entidad: las activi-
dades juveniles, los campamentos, inauguraciones de centros, acti-
vidades deportivas –como los Campeonatos Laborales, la Vuelta
ciclista a Palencia y las olimpiadas infantiles–, trabajos de
Formación Profesional, cursos premilitares, actos oficiales, encuen-
tros interprovinciales, el Día de San Fernando, etc.

Información sobre valoración, selección y eliminación:
Valor permanente

Nuevos ingresos: 
No se esperan nuevos ingresos

Sistema de organización:
En proceso de organización

Condiciones que rigen el acceso: 
Libre

Condiciones que rigen la reproducción: 
Libre

Características físicas y requisitos técnicos: 

Estado de conservación: 
Bueno

Unidades de descripción relacionadas:
Por su carácter y temática, se puede relacionar este fondo documen-
tal con el perteneciente a la Sección Femenina que se conserva en
este mismo centro. 
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Nota del archivero:
Descripción realizada por Juan José Ruano Cerezo, en enero de
2007 en el Archivo Histórico Provincial de Palencia.

Reglas y convenciones: 
ISAD(G)2 
MDM 2ª ed. Revisada (formato electrónico)
Propuesta de Convención para la descripción de fondos fotográfi-
cos (Palencia, octubre de 2006)
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II. SECCIÓN: ARCHIVO DE FOTOGRAFÍAS 

Código de Referencia:
{ES-CYL-AHPPa-34005/Delegación Provincial del Frente de
Juventudes} Archivo Fotográfico

Título: 
Archivo de Fotografías

Fechas:
1939 - 1970

Nivel de descripción:
3 (Sección)

Volumen y soporte:

Unidades: 1.678

Tipo de imagen: Positivos

Tipo de soporte: Papel

Soporte secundario: ...

Técnica: ...

Formato: Diversos 

Tono: B/N

Orientación: Vertical y horizontal

Otra información: ...
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Nombre del productor: 
{España. Delegación Provincial del Frente de Juventudes de
Palencia}

Historia institucional/biográfica:
{Heredado del Nivel 1}

Historia Archivística:
{Heredado del Nivel 1}

Fuente inmediata de adquisición y transferencia:
{Transferencia del Servicio Territorial de Cultura de Palencia del 10
de julio de 1992, R.E. 38} El Archivo Fotográfico de la Delegación
Provincial del Frente de Juventudes fue transferido al AHP de
Palencia en mayo de 1996.

Alcance y contenido:

Datos descriptivos del material:
El conjunto de fotografías que conforma el Archivo fotográfico
de la Delegación Provincial del Frente de Juventudes recoge
una parte de las actividades en torno a las cuales se desarrolla-
ba la acción de esta entidad. Así, son significativas las fotogra-
fías de actividades deportivas, residencias en albergues, actos
sociales e institucionales.

Otras observaciones: 
Al dorso de las fotografías aparece una estampilla en tintas azu-
les y con datos manuscritos donde se lee: “Delegación
Provincial de...; Archivo de Fotografías; Fotógrafo...; fecha en
que se tomó...; y asunto...”

Sistema de organización:
Cronológica (por años) y temática



65

Condiciones que rigen el acceso:
Libre

Condiciones que rigen la reproducción:

Titular de los derechos de autor: 
Desconocido

Titular de los derechos de explotación:
Desconocido 

Titular de los derechos de servicio:
Junta de Castilla y León (Archivo Histórico Provincial de
Palencia)

Características físicas y requisitos técnicos: 

Estado de conservación: 
Bueno

Nota del archivero:
Descripción realizada por Juan José Ruano Cerezo y Cristina Solana
Hernández, en noviembre de 2006 en el Archivo Histórico Provincial
de Palencia.

Reglas y convenciones: 
ISAD(G)2 
MDM 2ª ed. Revisada (formato electrónico)
Propuesta de Convención para la descripción de fondos fotográfi-
cos (Palencia, octubre de 2006)
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III. UNIDAD DE LOCALIZACIÓN: ARCHIVO DE FOTOGRAFÍAS DE LA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL FRENTE DE JUVENTUDES. AÑO 1955

Código de referencia:
{ES-CYL-AHPPa-34005/Delegación Provincial del Frente de
Juventudes, Archivo Fotográfico}//51793/1-167,184-187

Título: 
[1955]

Fechas:
1955, enero – 1955, noviembre

Nivel de descripción:
7 (Unidad de localización)

Volumen y soporte:

Unidades: 177 
Tipo de imagen: Positivos
Tipo de soporte: Papel
Soporte secundario: ...
Técnica: ...
Formato: 17 fotografías de 74x10 cm, 75

fotografías de 11’5x82 cm, 74 
fotografías de 12’1x17’8 cm, y 
11 fotografías de 23’8x17’5 cm

Tono: B/N; brillo

Orientación: 100 horizontales y 77 vertica-
les

Otra información: ...
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Nombre del productor: 
{España. Delegación Provincial del Frente de Juventudes de
Palencia}

Historia institucional/biográfica:
{Heredado del Nivel 1}

Historia Archivística:
{Heredado del Nivel 1}

Fuente inmediata de adquisición y transferencia:
{Transferencia del Servicio Territorial de Cultura de Palencia del 10
de julio de 1992, R.E. 38. El Archivo Fotográfico de la Delegación
Provincial del Frente de Juventudes fue transferido al AHP de
Palencia en mayo de 1996}

Alcance y contenido:

Datos descriptivos del material:
Encontramos los siguientes reportajes:

1. Cabalgata de los Reyes Magos en Osorno. Enero (1-5)
2. Curso de cadetes en Fuenterrabía. Febrero (6-10) 
3. España en la Escuela. Visita del Gobernador Civil y del Jefe

Provincial J. López Cancio a diferentes escuelas de la capital
(Modesto Lafuente). Del 7 al 12 de febrero (11-26)

4. Concurso provincial de corte de leña en Guardo. 1 de mayo
(27-30)

5. Inauguración Hogar de Paredes de Nava. Mayo (31-39)
6. Olimpiada infantil. Mayo (40-46)
7. Campamento de la Hispanidad. Verano (47-93)
8. Campamento volante de Covadonga. 16 de agosto (94-146)
9. Vuelta ciclista a la provincia. Septiembre (147-167)

10. Acto oficial. 14 de noviembre (184-187)
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Otras observaciones: 
Al dorso de algunas fotografías aparecen anotaciones manus-
critas (a lápiz) y sellos. 

Sistema de organización:
Dentro de la unidad de localización (conjunto de fotografías del año
1955) el sistema de organización es cronológico. 

Condiciones que rigen el acceso: 
Libre

Condiciones que rigen la reproducción:

Titular de los derechos de autor:
Desconocido

Titular de los derechos de explotación: 
Desconocido 

Titular de los derechos de servicio:
Junta de Castilla y León (Archivo Histórico Provincial de
Palencia)

Características físicas y requisitos técnicos: 

Estado de conservación: 
Bueno

Notas:
Nota al elemento Código de Referencia: La disparidad entre el
número de fotografías y las signaturas mencionadas en el códi-
go de referencia viene motivada porque existen ampliaciones
de algunas fotografías que tienen la misma signatura que sus
originales, con la anotación “bis”. 



Nota del archivero:
Descripción realizada por Juan José Ruano Cerezo y Cristina Solana
Hernández, en noviembre de 2006 en el Archivo Histórico Provincial
de Palencia.

Reglas y convenciones: 
ISAD(G)2
MDM 2ª ed. Revisada (formato electrónico)
Propuesta de Convención para la descripción de fondos fotográfi-
cos (Palencia, octubre de 2006)
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21 De las 19 unidades que conforman el reportaje sobre la Inauguración del Gimnasio del Campo de la Juventud,
se ha optado por reproducir únicamente, a modo ilustrativo, dos positivos. 

IV. UNIDAD DOCUMENTAL COMPUESTA (REPORTAJE): ARCHIVO DE
FOTOGRAFÍAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL FRENTE DE
JUVENTUDES. AÑO 1955. “INAUGURACIÓN DEL GIMNASIO DEL CAMPO
DE LA JUVENTUD DE PALENCIA”21.
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Código de Referencia:
{ES-CYL-AHPPa-34005/Delegación Provincial del Frente de
Juventudes, Archivo  Fotográfico}//51801/52-70

Título: 
[Inauguración del gimnasio del “Campo de la Juventud” de Palencia]

Nombre del fotógrafo: 
Desconocido

Fechas:
1960, noviembre, 6. Palencia

Nivel de descripción: 
8 (Reportaje)

Volumen y soporte:

Unidades: 19

Tipo de imagen: Positivos

Tipo de soporte: Papel 

Soporte secundario: ...

Técnica: ...

Formato: 10 fotografías de 13’1x12’7 cm 
y 9 fotografías de 12x8’6 cm

Tono: B/N; brillo

Orientación: 17 en horizontal y 2 en vertical
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Otra información: ...

Nombre del productor: 
{España. Delegación Provincial del Frente de Juventudes de
Palencia}

Historia institucional/biográfica:
{Heredado del Nivel 1}

Historia Archivística:
{Heredado del Nivel 1}

Fuente inmediata de adquisición o transferencia:
{Transferencia del Servicio Territorial de Cultura de Palencia del 10
de julio de 1992, R.E. 38. El Archivo Fotográfico de la Delegación
Provincial del Frente de Juventudes fue transferido al AHP de
Palencia en mayo de 1996}

Alcance y contenido:

Datos descriptivos del material:
El reportaje consta de 19 fotografías, 9 de las cuales son imáge-
nes de las instalaciones y, el resto, de las autoridades y perso-
najes presentes en el acto. 

Sistema de organización:
{Dentro de la unidad de localización –conjunto de fotografías del año
1960– el sistema de organización es temático (por actos)}

Condiciones que rigen el acceso: 
Libre



74

Condiciones que rigen la reproducción:

Titular de los derechos de autor: 
Desconocido 

Titular de los derechos de explotación de la imagen:
Desconocido 

Titular de los derechos de servicio: 
Junta de Castilla y León (Archivo Histórico Provincial de
Palencia)

Características físicas y requisitos técnicos: 

Estado de conservación: 
Bueno

Nota del archivero:
Descripción realizada por Juan José Ruano Cerezo y Cristina Solana
Hernández, en noviembre de 2006 en el Archivo Histórico Provincial
de Palencia.

Reglas y convenciones: 
ISAD(G)2 
MDM 2ª ed. Revisada (formato electrónico)
Propuesta de Convención para la descripción de fondos fotográfi-
cos (Palencia, octubre de 2006)



V. UNIDAD DOCUMENTAL SIMPLE (FOTOGRAFÍA)
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Código de referencia:
{ES-CYL-AHPPa-34005/Delegación Provincial del Frente de
Juventudes, Archivo Fotográfico}//51801/69

Título: 
{Inauguración del gimnasio del “Campo de la Juventud” de
Palencia} [Momento de entrega de premios]

Nombre del fotógrafo: 
Desconocido 

Fechas:
1960, noviembre, 10. Palencia

Nivel de descripción: 
9 (Fotografía)

Volumen y soporte:

Unidades: 1

Tipo de imagen: Positivo

Tipo de soporte: Papel

Soporte secundario: ...

Técnica: ...

Formato: 13’1x12’7 cm

Tono: B/N; brillo

Orientación: Horizontal 



77

Otra información: ...
Nombre del productor: 
{España. Delegación Provincial del Frente de Juventudes de Palencia}

Historia institucional/biográfica:
{Heredado del Nivel 1}

Historia Archivística:
{Heredado del Nivel 1}

Alcance y contenido:
Datos descriptivos de la imagen/composición:

Anverso:
En primer plano, aparecen las altas jerarquías políticas y ecle-
siásticas de Palencia haciendo entrega de un premio.

Reverso:  ... 

Otras observaciones:
Se ha identificado a las personalidades que figuran en la foto-
grafía, que son, de izquierda a derecha: Victor Fragoso del Toro
(Gobernador Civil de Palencia y Jefe Provincial del Movimiento),
Rafael Martínez de Azcoitia (Presidente de la Diputación de
Palencia), Souto Viziosa (Obispo de Palencia y Jefe Local del
Movimiento).

Sistema de organización:
{Dentro de la unidad de localización –conjunto de fotografías del año
1960– el sistema de organización es temático (por actos)}

Condiciones que rigen el acceso: 
Libre
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Condiciones que rigen la reproducción:

Titular de los derechos de autor: 
Desconocido 

Titular de los derechos de explotación de la imagen:
Desconocido

Titular de los derechos de servicio: 
Junta de Castilla y León (Archivo Histórico Provincial de
Palencia)

Características físicas y requisitos técnicos: 

Estado de conservación: 
Bueno

Nota del archivero:
Descripción realizada por Juan José Ruano Cerezo y Cristina Solana
Hernández, en noviembre de 2006 en el Archivo Histórico Provincial
de Palencia.

Reglas y convenciones: 
ISAD(G)2
MDM 2ª ed. Revisada (formato electrónico)
Propuesta de Convención para la descripción de fondos fotográfi-
cos (Palencia, octubre de 2006)
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colección Luis de la Cruz 
I. COLECCIÓN

Código de Referencia:
ES-CYL-AHPPa-34005/Colección Luis de la Cruz

Título: 
[Luis de la Cruz (colección)]

Fechas:
[entre 1960 y 1970]. Madrid

Nivel de descripción: 
1 (Colección)

Volumen y soporte:

Unidades: 78

Tipo de imagen: Positivos

Tipo de soporte: Papel

Soporte secundario: ...

Técnica: ...

Formato: Diversos

Tono: B/N; brillo

Orientación: Vertical y horizontal
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Otra información: ...

Nombre del productor: 
Cruz, Luis de la (coleccionista)

Historia institucional/biográfica:
Luis de la Cruz Vielva es investigador aficionado y usuario habitual
del AHP de Palencia. Recibió una parte de la colección (el conjunto
de fotografías aéreas de Palencia) por amistad con uno de los socios
de la empresa que tomó las fotografías aéreas (Aeropost) y las con-
servó hasta la actualidad. 

Historia Archivística:
La empresa Aeropost, dedicada a los vuelos y a la fotografía aérea, se
cerró en los años 70. Su fondo de negativos se repartió entre los tra-
bajadores y socios de la empresa, uno de los cuales a su vez regaló
a Luis de la Cruz, de quien era amigo, 34 positivos de fotos de
Palencia y provincia. El citado Luis cedió en préstamo estas fotogra-
fías al AHP. El resto de las fotografías (personales y familiares) las
conservó el coleccionista en cajas de cartón y álbumes, hasta su
donación al centro.
El material fotográfico que compone este fondo, todavía en buen
estado, no se conservó con suficientes garantías de seguridad ya
que se guardó en sobres de material ácido, sin prestar atención al
control de los factores ambientales. 

Fuente inmediata de adquisición y transferencia:
Las fotografías aéreas de Palencia fueron cedidas temporalmente el
10 de mayo de 2006, y el resto del material, el 30 de diciembre del
mismo año. 

Alcance y contenido:

Datos descriptivos del material:
El conjunto documental recoge una serie de fotografías aéreas
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de Palencia y otra agrupación de fotografías personales y fami-
liares. 

Información sobre valoración, selección y eliminación:
Conservación permanente

Nuevos ingresos: 
No se esperan nuevos ingresos

Sistema de organización:
El material se ha organizado en dos series, la primera correspondien-
te a las fotografías aéreas de Palencia, y la segunda al ámbito privado.

Condiciones que rigen el acceso: 
Libre

Condiciones que rigen la reproducción:

Titular de los derechos de autor: 
Desconocido

Titular de los derechos de explotación: 
Empresa Aeropost (ex asociados)

Titular de los derechos de servicio: 
Junta de Castilla y León (Archivo Histórico Provincial de
Palencia)

Características físicas y requisitos técnicos: 

Estado de conservación: 
Bueno
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Nota del archivero:
Descripción realizada por Juan José Ruano Cerezo y Cristina Solana
Hernández, en noviembre de 2006 en el Archivo Histórico Provincial
de Palencia.

Reglas y convenciones: 
ISAD(G)2
MDM 2ª ed. Revisada (formato electrónico)
Propuesta de Convención para la descripción de fondos fotográfi-
cos (Palencia, octubre de 2006)
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II. SERIE: FOTOGRAFÍAS AÉREAS DE PALENCIA Y PROVINCIA
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Código de referencia:
{ES-CYL-AHPPa-34005/Colección Luis de la Cruz} Fotografías
Aéreas de Palencia y Provincia

Título: 
[Fotografías aéreas de Palencia y Provincia]

Fechas:
[Entre 1960 y 1970]. Madrid

Nivel de descripción: 
5 (Serie)

Volumen y soporte:

Unidades: 34

Tipo de imagen: Positivos

Tipo de soporte: Papel

Soporte secundario: ...

Técnica: ...

Formato: 13’1x12’7 cm

Tono: B/N; brillo

Orientación: Horizontal 

Otra información: ...
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Nombre del productor: 
{Cruz, Luis de la (coleccionista)}

Historia institucional/biográfica:
{Heredado del Nivel 1} 

Historia Archivística:
{Heredado del Nivel 1}

Fuente inmediata de adquisición y transferencia
{Cesión temporal de 10 de mayo de 2006}

Alcance y contenido:

Datos descriptivos del material:
Las fotos que componen la colección recogen imágenes aéreas
no cenitales del casco urbano de Palencia fundamentalmente,
así como de Carrión de los Condes y otros pequeños pueblos
de la provincia de Palencia.

Otras observaciones: 
Al dorso de las fotografías aparece el sello de la Empresa
Aeropost (y logotipo) en el que se lee: 
“Aeropost 
Huerta del Bayo, 7 
Tel. 239 26 94 – MADRID
Cliché nº 
Zona
Fecha … 

Sistema de organización:
Topográfico
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Condiciones que rigen el acceso: 
Libre

Condiciones que rigen la reproducción:

Titular de los derechos de autor: 
Desconocido

Titular de los derechos de explotación: 
Empresa Aeropost (ex asociados)

Titular de los derechos de servicio: 
Junta de Castilla y León (Archivo Histórico Provincial de
Palencia)

Características físicas y requisitos técnicos: 

Estado de conservación: 
Bueno

Nota del archivero:
Descripción realizada por Juan José Ruano Cerezo y Cristina Solana
Hernández, en noviembre de 2006 en el Archivo Histórico Provincial
de Palencia.

Reglas y convenciones: 
ISAD(G)2 
MDM 2ª ed. Revisada (formato electrónico)
Propuesta de Convención para la descripción de fondos fotográfi-
cos (Palencia, octubre de 2006)
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apéndice: 
cuestiones relativas a los

derechos 
de propiedad intelectual
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derechos de autor
Para el caso de las fotografías, cobra especial importancia la regulación

normativa existente en materia de derechos de autor, ya que el poseedor de dicho
material no necesariamente tiene por qué coincidir con el titular de los derechos
de explotación. En este sentido cabe señalar que la “propiedad intelectual” o
derecho de autor –como se denomina en otros países– se encuentra regulado en
nuestro país por la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) de 11 de noviembre de
1987, que en 1996 sufrió una nueva modificación al aprobarse el Texto Refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI)22.

La ley establece que la propiedad intelectual de una obra literaria, artísti-
ca o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación, es decir a
la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. Esa propie-
dad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial,
que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación
de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.

Para precisar el concepto de autor, el texto aclara que “se presumirá
autor, salvo que se pruebe lo contrario, a quien aparezca como tal en la obra,
mediante su nombre, firma o signo que lo identifique” (art. 6). No obstante, en el
caso de que la obra se divulgue de forma anónima o bajo seudónimo o signo, el
ejercicio de los derechos de propiedad intelectual corresponderá a la persona
natural o jurídica que la saque a la luz con el consentimiento del autor, mientras
éste no revele su identidad. 

Igualmente, se concreta que en el caso de las obras en colaboración de
varios autores, los derechos sobre la misma corresponden a todos ellos. De
manera que para divulgar y modificar la obra se requiere el consentimiento de
todos los coautores.

22 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
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Sin embargo, cuando se trata de obras colectivas bajo la coordinación de
una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre, salvo que
haya un pacto manifiesto entre los distintos autores que han participado en la
misma, los derechos corresponderán a la persona que la edita y divulga bajo su
nombre. 

derechos de explotación
El ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de una obra y, en

especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y trans-
formación, corresponden al autor de la misma, quien, salvo excepciones, deberá
conceder su autorización para llevar a cabo cualquiera de esas acciones. 

En lo que respecta a la duración de los derechos de explotación de la
obra, éstos permanecen durante toda la vida del autor y setenta años después de
su muerte o declaración de fallecimiento, según lo establecido en el art. 26 del
TRLPI. 

Los derechos de explotación de las obras anónimas o seudónimas dura-
rán setenta años desde su divulgación lícita. No obstante, cuando antes de cum-
plirse este plazo fuera conocido el autor, bien porque el seudónimo que ha adop-
tado no deje dudas sobre su identidad, bien porque el mismo autor la revele, será
de aplicación lo dispuesto líneas arriba. 

Por otra parte, respecto a las obras en colaboración, los derechos de
explotación durarán toda la vida de los coautores y setenta años desde la muer-
te o declaración de fallecimiento del último coautor superviviente. 

Finalmente, los derechos de explotación sobre las obras colectivas dura-
rán setenta años desde la divulgación lícita de la obra protegida. 

Sin embargo, la ley admite la posibilidad de reproducción de obras ya
divulgadas sin contar con la autorización expresa del autor en unos casos
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concretos, a saber: como consecuencia o para constancia en un procedimiento
judicial o administrativo; para uso privado del copista, y siempre que la copia no
sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa; o para uso privado de invidentes,
siempre que la reproducción se efectúe mediante el sistema Braille u otro proce-
dimiento específico y que las copias no sean objeto de utilización lucrativa.

A esto se añade la posibilidad de reproducción y préstamo libre de las
obras en determinadas instituciones, hecho al que no podrán oponerse los titula-
res de los derechos de autor, siempre y cuando dichas reproducciones se reali-
cen sin ánimo de lucro y con una mera finalidad de investigación. Se trata del
caso de los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos,
de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural, educativo
o científico. La ley señala expresamente que las mencionadas instituciones no
precisarán autorización de los titulares de los derechos ni deberán satisfacerles
remuneración alguna por los préstamos que realicen.

La extinción de los derechos de explotación de las obras determinará su
paso al dominio público, lo que significa que podrán ser utilizadas por cualquiera,
siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra. 

transmisión de los derechos
de explotación

Los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos
ínter vivos, quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las
modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territo-
rial que se determinen. 

La falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años y la del
ámbito territorial al país en el que se realice la cesión. Si no se expresan especí-
ficamente y de modo concreto las modalidades de explotación de la obra, la



cesión quedará limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio
contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo. 

Será nula la cesión de derechos de explotación respecto del conjunto de
las obras que pueda crear el autor en el futuro. Toda cesión deberá formalizarse
por escrito. 

transmisión de derechos
a los propietarios de ciertos
soportes materiales

El adquirente de la propiedad del soporte a que se haya incorporado la
obra no tendrá, por este solo título, ningún derecho de explotación sobre esta
última. 

No obstante, el propietario del original de una obra de artes plásticas o
de una obra fotográfica tendrá el derecho de exposición pública de la obra aun-
que ésta no haya sido divulgada, salvo que el autor hubiera excluido expresa-
mente este derecho en el acto de enajenación del original. En todo caso, el
autor podrá oponerse al ejercicio de este derecho, mediante la aplicación, en su
caso, de las medidas cautelares previstas por la Ley de Propiedad Intelectual,
cuando la exposición se realice en condiciones que perjudiquen su honor o
reputación profesional.
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derechos de servicio
Estos derechos corresponden a los centros que albergan la documenta-

ción y son aquellos derivados de la prestación de servicios del centro (copias y
autorizaciones para publicaciones). En este sentido, las tasas en materia de
Archivos y Bibliotecas en nuestra Comunidad se regulan por los artículos 125 a
127 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre de Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad de Castilla y León, modificada en cuanto a la elevación de las cuotas
por la Ley 14/2005, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad para el año 200623.
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23 La Ley relacionada con la elevación de las cuotas se modifica anualmente.
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