A trav
vés de cassi 12.000 documen
ntos digittalizados

El Museo de
el Prado
o y Tele
efónica ccolabor
ran par
ra
comp
partir e
en su we
eb el archivo q
que docu
umenta
a
sus casi
c
200
0 años de
d histo
oria
El Mu
useo del P
Prado, con
n el apoyo
o de Teleffónica co
omo
Beneffactor dell program
ma de mejjora del sservicio de
d atenció
ón
al visiitante y ottros usua
arios, se convierte
c
e en el priimer
museo
o españoll -y uno de
d los poc
cos en el m
mundo-, que
q hace
públic
co y accessible su archivo hiistórico, a
abandera
ando la
causa de la librre difusió
ón de la in
nformaciión al ofre
ecer la
consu
ulta en we
eb tanto de
d la colec
cción de o
obras de arte com
mo
de los
s fondos d
de su Arch
hivo.
zados enttre los qu
ue se
Casi 12.ooo doccumentos digitaliz
entran la p
planta, allzado y la
a relación
n de los cu
uadros
encue
expue
estos en la
a Sala Fra
ancesa en
n 1887, ell nombram
miento de
d
Pablo Ruiz Pica
asso com
mo directo
or en 1936
6, y los ar
rchivos
personales de lla familia
a Madrazo, de Vale
entín Car
rderera,
una de
e las figu
uras más importan
i
ntes del pa
anorama
a artístico
o
españ
ñol del sig
glo XIX, y de Salva
ador Vinie
egra, sub
bdirector
del Pr
rado de 18
890 a 189
98.
Madrid, 27 de noviem
mbre de 2017

Desde hoy
h y con mootivo de la reeciente celeb
bración de su
u 198 aniverrsario, el Mu
useo
del Prad
do, en colabooración con Telefónica,
T
pone a dispossición del púb
blico generall su
patrimonio documen
ntal digitalizzado. En él se
s pueden en
ncontrar dessde documen
ntos
de 1814 cuyo conten
nido se centra
a en la elabo
oración del p
proyecto de un
u nuevo mu
useo
hasta documentos d
de reciente creación prrocedentes d
del Archivo del Museo del
Prado, documentaci
d
ión generada
a por el Musseo de la Triinidad que da
d cuenta dee su
actividad desde 18
839 hasta su fusión co
on el Pradoo en 1872, y epistolarios,
documentación perssonal y profesional de figuras relevan
ntes de la culttura en relacción
estrecha
a con la instittución como
o la familia Madrazo
M
o Vaalentín Carde
erera. Todo ello
e
permite estudiar loss casi 200 añ
ños de historria de la insttitución y, por extensión
n, la
historia cultural espaañola de los siglos XIX y XX.
El Archiivo del Museeo del Prado custodia los documentoss producidoss y recibidos por
la institu
ución en el ej
ejercicio de sus actividade
es desde su iinauguración
n en 1819, co
omo
Real Mu
useo de Pin
nturas, hasta
a hoy en día
a, los archivvos del Muse
eo Nacional de
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Pinturass, más conoccido como Mu
useo de la Trrinidad, y tam
mbién una se
erie de Archiivos
Persona
ales con docu
umentación in
ngresada me
ediante donaaciones o adq
quisiciones.
La consu
ulta del Arch
hivo en web institucional
i
, además de acercar a loss investigado
ores
y a los millones
m
de visitantes qu
ue nunca po
odrán desplaazarse hasta el Museo, va
v a
permitirr reescribir aalgunos capítulos de su hiistoria.
El Muse
eo del Prado p
n de la
pretende lideerar un moviimiento de liibre difusión
informa
ación al ofreccer la consultta en web tan
nto de la coleección de obrras de arte
como de
e los fondos d
del Archivo. El Prado se convierte
c
en el primer mu
useo españoll,
también
n en uno de llos pioneros dentro del ám
mbito intern
nacional, que
e facilita el
acceso a casi 12.000 documentoss digitalizado
os de su arch
hivo histórico
o. El número de
documentos consulttables irá aum
mentando de
e forma progrresiva con el avance en lo
os
procesoss de catalogaación y digita
alización de los fondos.
Este pro
oyecto nace del trabajo realizado
r
porr el Área de Documenta
ación, Archivvo y
Docume
entación y el Área de Desarrollo Digital del Museoo Nacional de
el Prado.
Por su parte,
p
la col aboración de Telefónica
a con el Musseo para haccer accesiblee su
archivo histórico, coomplementa otros proyec
ctos que han
n permitido acercar
a
el Pra
ado
a visitan
ntes y aficion
nados al arte en todo el mundo.
m
Algun
nos de los últtimos proyecctos
fueron el
e propio web
bsite del Musseo del Prado
o, el website Goya en el Prado
P
o el cu
urso
on line sobre
s
Velázqu
quez.
Los fond
dos que se poodrán consulltar en https:://archivo.m
museodelprad
do.es son:
Archivo
o del Muse
eo del Prado
o
Los prim
meros docum
mentos consservados en este fondo d
datan de 18
814, pocos añ
ños
antes de
e su inauguraación, y su contenido
c
se centra en ell origen de la
a colección y de
los cuad
dros que deb
ben pertenecer al proyectto de creacióón de un mu
useo a imageen y
semejan
nza de las graandes pinaco
otecas europeas. También
n hay docum
mentación so
obre
la organ
nización de la Galería de Pinturass y la provvisión de pe
ersonal para
a el
estableccimiento.
El enriq
quecimiento d
que
documental del archivo empieza durrante la direccción del duq
de Híjarr y continúa m
más tarde co
on José de Madrazo
M
y los siguientes directores,
d
co
omo
consecuencia del aaumento de la activida
ad del estabblecimiento, la ampliacción
constantte del númeero de obras de la cole
ección, la crreación de nuevas
n
salas, el
increme
ento de las aadquisiciones y los depó
ósitos en otrras institucio
ones. Todo ello
e
conlleva
a un crecimi ento del núm
mero de doc
cumentos qu
ue será el fie
el reflejo de los
distintoss cambios orrganizativos que ha sufrid
do a lo largoo de los casi doscientos
d
añ
ños
de existe
encia.
Las prin
ncipales serries documeentales que se podrán consultar en
e la web son:
s
Correspondencia de los diferentees directoress, Adquisicioones, Donacio
ones y Legad
dos,
Restaura
aciones, Prooyectos de obras
o
y man
ntenimiento del edificio
o, Museogra
afía,

2

Guerra Civil.
C
Todo eello permite estudiar
e
la hiistoria de la iinstitución y,
y por extensiión,
la historria cultural esspañola de lo
os siglos XIX
X y XX.
Se trata
a del fondo que más vo
olumen alcanza, recoge junto a la documentacción
histórica
a la documen
ntación que es
e transferida por las disttintas unidad
des producto
oras
siguiend
do los plazos que marca la
a legislación.
Museo Nacional d
de Pinturas
s - Museo de
d la Trinida
ad
El desap
parecido Mu
useo Nacion
nal de Pintu
ura, más con
nocido como
o Museo dee la
Trinidad
d fue creado a raíz de la desamortiza
ación eclesiásstica de Men
ndizábal (183
35 1837) co
on obras proocedentes dee conventos y monasterioos suprimidos en Madriid y
otras provincias de lla zona centrro. Su existencia abarcó de 1837 a 18
872, año en que
q
fue disuelto y sus fon
ndos adscrito
os al Museo del
d Prado.
En el arrchivo se con
nserva una pequeña
p
partte de la docu
umentación generada
g
por el
Museo de
d la Trinidaad, ya que dependía direc
ctamente del Ministerio de
d Fomento y la
Real Academia de B
Bellas Artes de San Fern
nando, dond
de actualmen
nte se conseerva
gran parte de su arcchivo. Son pocos
p
los documentos cu
ustodiados en
e el Museo del
Prado, pero
p
dan cueenta de su actividad desde 1839 hastaa su fusión co
on el Museo del
Prado en
e 1872 y see refieren principalmen
p
nte a corresppondencia de
d la direcciión,
expedien
ntes personaales, trabajoss de restaura
ación y contaabilidad. Aba
arca un perio
odo
cronológ
gico desde 18
839 hasta 1872.
Archivo
os Persona
ales
El fondo
o de Archivvos personalees está form
mado por loss documento
os personalees y
profesio
onales de figu
uras relevanttes de nuestrra cultura qu
ue tuvieron una
u relación con
c
el Museo del Prado.. La documen
ntación pressenta una tippología similar: epistolarios,
documentación perssonal y docum
mentos de fu
unción.
Archivo Personal Fa
amilia Madrrazo
La famillia Madrazo eestá ligada no
n solo al cam
mpo artístico y cultural de
el siglo XIX
sino tam
mbién al ámb
bito directivo
o del museo. José
J
de Mad
drazo y su hijo Federico,
ostentarron el cargo d
de directoress del museo en
e momentoss importante
es de su
historia.. Buena partee de la docum
mentación in
ngresó mediaante adquisicciones a los
heredero
os.
Se trata de un conjun
nto documen
ntal formado
o por documeentos de cará
ácter persona
al,
como árrboles geneallógicos, agen
ndas - diario, probanzas d
de nobleza y filiación,
f
fotograffías de familiaares, hijuelas, herencias, particiones de bienes, in
nventarios dee
cuadros, correspond
dencia person
nal y familiarr, y un imporrtante epistolario.
Archivo Personal Va
alentín Card
derera y Episstolario
Valentín
n Carderera y Solano es uno
u de los colleccionistas m
más importa
antes del siglo
o
XIX; suss otras facetaas como escritor, pintor y arqueólogoo hacen de él una de las
figuras más
m importaantes del panorama artístico español d
del momento
o. Su obra co
omo
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artista está
e represen
ntada en la co
olección del Museo
M
del Prrado por un conjunto
c
de
dibujos y álbumes ad
dquiridos po
or el museo a los duques d
de Villaherm
mosa en 2005
5.
En el arcchivo existe u
una importante colección
n de documeentos relativo
os a su vida
personal y profesion
nal, inventariios, tasación de su gran bbiblioteca y parte de su
correspo
ondencia perrsonal de los años 1837 a 1868.
Archivo Personal Sa
alvador Vinieegra
Salvadorr Viniegra fu
ue, además dee pintor, sub
bdirector del Museo del Prado
P
(18901898), académico
a
dee la Real Acad
demia de Belllas Artes de Cádiz. Participó en
numerosas muestrass y certámen
nes, obtuvo prrimera medaalla en la Exp
posición Nacional de 1887, consiideración dee primera me
edalla en 190
01 y condecorración en la
edición de 1904. Asim
mismo, fue premiado
p
con
n primera me
medalla en la Exposición
E
Regiona
al de Cádiz dee 1885, gran medalla del Estado en laa Universal de
d Viena de
1888 y gran
g
medallaa de oro en la
a Universal de Múnich dee 1894.
El archiv
vo que se cusstodia en el Museo
M
del Prrado está form
mado por 139 cartas
personales, fechadass entre 1892 y 1894, que nos
n muestra la faceta perrsonal y
artística
a de este pinttor.
Colecció
ón Jose Maríía Cervelló Grande
G
En 2003
3 ingresó en el Museo dell Prado, por medio
m
de un
na fórmula mixta
m
de
donación y compra, la biblioteca
a de José Marría Cervelló, formada porr cerca de nu
ueve
mil libro
os y documen
ntos sobre hiistoria y teorría del arte. E
En el Archivo
o del museo
conserva
amos la donaación de la co
olección de documentos
d
qque perteneccieron a Joséé
María Cervelló Gran
nde, de gran interés
i
para la
l historia deel Arte y de gran
g
enriqueccimiento parra el patrimo
onio documen
ntal del archiivo del muse
eo, con una
cronolog
gía desde 15116 a 1923.
Funcio
onalidades d
del Archivo
o digital de
el Museo Na
acional dell Prado
El websiite del Archivvo digital preesenta un buscador generral desde el que
q el usuariio
podrá accceder introd
duciendo tex
xto libre a cua
alquier exped
diente o docu
umento
relacion
nado con su b
búsqueda. Ta
ambién, a mo
odo, de preseentación del contenido
c
general del Archivo d
del Museo see presentan los principalees Fondos pu
ublicados:
Correspondencia de directores, Gestión
G
Econ
nómica, Proyyectos Museo
ográficos, La
Guerra Civil,
C
Madrazzo y Cervelló
ó.
El busca
ador avanzad
do permite la
a búsqueda especializada y combinada por tipo dee
fondo, sección, seriees, rango de fechas,
f
descriptores comoo materias, personas,
p
lugares e institucion
nes y signaturra.
Los resu
ultados de bú
úsqueda se prresentan sum
marizados y ccategorizado
os en tipo de
documento, personaas e institucio
ones relacion
nadas, fondo y materia. Junto
J
a la
navegacción categoríaas jerárquica
a se facilita ta
ambién la naavegación porr entidades o
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etiqueta
as relacionalees que aporta
an información contextuaal al expedien
nte o
documento presentaado.
De cada registro se ffacilita la visu
ualización co
on zoom paraa mejor lectu
ura del
documento así comoo su descarga
a en formato PDF para ell uso del usua
ario interesado.
Websitte semánticco del Muse
eo Naciona
al del Prado
o
En dicie
embre de 20 15 se lanzó el
e actual web
bsite semánttico del Museo Nacional del
Prado, en colaboraación con Telefónica. Este websiite constituy
yó la prim
mera
explotacción de un G
Grafo de Co
onocimiento desarrolladoo por el Pra
ado gracias a la
integracción de los prrincipios de la web semá
ántica con el conjunto de
e contenidos del
Museo. El nuevo traatamiento dee los datos, estructurados
e
s semánticam
mente, perm
mitió
el desarrrollo de unaa de las aportaciones má
ás relevantess del proyeccto: el buscador
facetado
o.
Gracias a este nuevoo y potente buscador,
b
el usuario de laa web del Museo
M
ha pod
dido
acceder a toda la información
n contenida
a en la missma aplican
ndo patroness y
secuencias personalles de razo
onamiento y búsqueda. Además, lo
os sistemas de
recomen
ndación de coontenido, fru
uto también de esta estru
ucturación de los datos, han
h
facilitad
do profundizzar en la información demandada
d
partiendo de
d un complleto
etiqueta
ado de las obrras y artistass que forman
n parte de lass colecciones del Prado.
El website fue conceebido como uno de los proyectos pprioritarios de
d la institucción
dentro de
d su plan dee actuación plurianual
p
20
013-2016 sien
ndo reconocida como meejor
website de una instittución culturral con dos premios Webbby 2016 (jura
ado y público
o).

Descar
rga de inforrmación e imágenes
i
https://www.museoodelprado.es//museo/acce
eso-profesion
nales
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