
AúiErama, nútm. 11, 1994-95,297-315 - I'S.S.N.: 0213-i498

El cine como documento para la
historia d,e la arquitectura

industrial en Zaragoza,:
Antonio de Padua Tramullasl

M." Prr-qr. Bre,r IeÁñnz x

Resumen

El cine, consid,erad,o co,mo docu'mento para eI estudio de la Arquitectura y Urban'is-
,mo zaragozano, aporta una serie de datos que complernentan los ofrecidos por los docu-
n.Lentos con los que habitualmente trabaja el Historiador del Arte: el propio 'monutnento,

los exped,ientes, los planos, las fotografías, etc'

El objetiao de este artículo no es, (tor lo tanto, hacer un repaso exhaustiuo pot la
Historia iel cin.e aragonés b,uscanrJo f,odos aq'uellos rnotnentos en los que aparezca la fá-
brica co,mo escettario o co,mo protagonista de una acción. Por el cr.tntrario me úo) a li'mi-
tar al anó.lisis de una serie de películas rodadas por Antonio P. Tra'mullas con una xn-
Iención descriptiua de Io que es la fá,brica 1 su quehacer diario.

Para, esto se l)o.rte del examen de la información que nos ofrecen las hemerotecas 1
los tlistintos ,rgoiiodo, cl,el Arch.iuo M'unicipat, reconstruyendo la fábrica trtnlo desde el

pun,to de uista arquitectónico co'mo de su funciona'miento interno.
A esta imagen se añade lo qu,e Tramullas nos aporta con sus películas y se analiza

co'mo eI cine completa la información de eslos pri'm,ero.s docu'mentos.

Th¿ Cinema, consicLered as rJocu'ment for the studl of the Architeture and Toa¡n-
planning in Zaragoza, lrings a set of dates that contplement to thr¡se 2ffered b the docu'
-,ments 

normall usetl, for the Art Historian: Íhe oun 'monument, the files, the plans' the
photographs.

The objectiue of this article is not, therefore, to 'make an exhaustit¡e reuieu through
the h,istory of the cirLema in Aragon seelting for nll lhese morn¿trts with the factory as sce-

nery or as protagonist of an action. on the contrarl, I am just going to analyse some

r Este artículo fue presentado como comunicación al VI Congrcso dc lu Sot:iul'a¡l lisltnñokr' rle

kr Cicnr:ir¿s y tle kts !-ócnitas, celebraclo en Segovia y en La Granja en septiembre de 1996
x Becaria de F.P.I. del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.

Investiga sobre arquitectura industrial en Aragón.



298 M." PILAR BIEL IBANEZ

Jitm.s of Mr. Antonio de P. Tramullas that were f,lmed uhith the intention to describe
wh.at n, factory is and his dai\ tash.

We depart from the exa'm of the information giuen by the he'merotecas and the dffi'
rent departments of the municipal f.le, reconst'ructing the factory fro'm tlte point of aiew
architectural and i.ts internal anrhing to this image ue add the contribution of Mr. Tra-
mullas filrns anrl zLte anallse the wa1 that the cinema complete the information of th.ese

first docu'ments.

&*

El momento actual de los estudios de arquitectura industrial en
Zaragoza

Finalizada la Guerra de la Independencia, Zaragoza es una ciu-
dad arruinada, con su población diezmada y su casco urbano devas-
tado. La paz tra.e consigo un lento resurgir económico que propicia
una primera industrialización. Sin embargo, durante las primeras dé-
cadas del siglo XIX, Zaragoza sigue manifestando su carácter agríco-
la, hasta que al final del mismo, en torno a la década de los noven-
ta, se produce el despegue industrial definitivo, gracias al cultivo de
la remolacha y su transformación en azic r. Entre ambos periodos,
décadas de los treinta-cuarenta y la de los noventa, la ciudad se pre-
para para convertirse en una ciudad moderna y así en los años cen-
trales del siglo llega al Arrabal el primer ferrocarril que comunica
Zaragoza con Barcelona, después vendrá la unión férrea con Madrid.
Paralelamente aparecen una serie de pequeñas empresas metalúrgi-
cas que, junto al entramado de comunicaciones férreas. constituyen
las primeras manifestaciones de arquitectura industrial en la ciudad.

Paralelamente a estas nuevas construcciones, que poco a poco
surgieron en las afueras del casco urbano, Zaragoza moderniza su
trazado y su arquitectura. Se viste de ciudad decimonónica (Paseo de
la Independencia y Glorieta de Pignatelli) y, ya entrado el siglo XX,
con la industrialización en alza, en ciudad modernista (Paseo de Sa-
gasta).

En este espacio temporal conviven en Zaragoza eclecticismos e
historicismos para una arquitectura pública, el modernismo para la
vivienda privada y la experimentación con nuevos materiales para la
arquitectura industrial, donde se definen nuevas tipologías adaptadas
a las nuevas necesidades. Indudablemente, a la hora de afrontar el
estudio de la arquitectura zaragozana. no todos los estilos arquitectó-
nicos han sido valorados por igual, de modo que el modernismo es
ei objeto inicial de interés de los historiadores y ya, más tardíamen-
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te, los eclecticismos e historicismos, relegando al olvido las manifes-
taciones de la arquitectura industrial.

Por lo que respecta a esta última disciplina, todavía es, en Ara-
gón, una paicela de la Historia del Arte que tan apenas ha desperta-
áo interés. El pionero en su estudio y catalogación es Javier Jiménez
Zorzo con su tesis de licenciatura dedicada a la fábrica de fundición
Averly2 y sus tesis doctoral sobre arqueología industrial en Aragón3.
Esta escasa bibliografía se refleja en estudios de carácter global sobre
la arquitectura ináustrial en España como el de Julián Sobrino Simal
(1989) y su reedición de 19964 donde solo se citan dos casos de fá-
bricas aragonesas, Averly y la Azucarera de Alagón, pese a contar
esta región con ejemplos muy destacados en los diversos campos de
la industrializaciln,.ó-o los establecimientos mineros de Teruel, la
Industrial Química, la Siderometalúrgica de Sástago, la Textil de Ta-
razoÍra o todas las azucareras y SuS derivadas Como las alcoholeras eS-

tablecidas a lo largo del territorio aragonés. Así mismo' otras mani-
fesraciones de la iÁdustrialización en la ciudad y en el arte, como la
relación entre el arte y la industria o la vivienda obrera, germen de
la mayoría de los barrios actuales de la ciudad, todavía no han sido
analizadas. Aunque desde hace unos años, esta faceta de la arquitec-
tura zaragoziln? y aragonesa en general, parece entrar en un periodo
de valoración y vsi, ya cuenta con dos breves monografías dedicadas
a las azucareras de Épila y Luceni5, uD mapa divulgativo6 de los
ejemplos más destacados de arquitectura industrial que todavía que-
dur, .n pie en Aragón y una tesis doctoral en realización sobre el
desarrolló de la misma en Zaragoza a 1o largo 187Ú a 19367. Sin em-

?.ftuÉNnz Zonzo, Francisco.favier: La industrializarión en Aragón. La furulición Auerly tle zara-
go"o.Ztago.u: Diputación General de Aragón, 1987''- . ¡6lnñnz Zoxzo, Francisco.favier: Arrlue.otngía,in¡lust¡ial en Aragón: Arte, ,ln¿lustria y So1e11'1'r1'

(lS5úD3q. Tesis doctoral dirigiáa por Dr. Nlanuel García Guatas y leída en diciembre de 1992'' o SosRrNO Srrrlal, .fulián: 'Arquitrrruro industriil.l en España (1830 199.0). Madrid: Banco de

Crédito Indnstrial, tSdS y SoentNo Slrtqr., ltlián: Arquitictma industrial en España, 1830-1990'
(col. Cuaclernos Arte Cátedra, 3l). Madrid: Ed Cátedra, 1996'

rBr¡L IRÁñEZ, M.,,pilar:'La'azuutrtr¿ ttclJakin en EPita. (Catálogo de la exposición). *Epila:
Ayr,rntamiento, 1992; y BrEL IBÁÑEZ, M." Pilai: Arquitectura industrial en la comarca de Boria:
La aztrcarera del Ebro en Luce ni. Ileu. Cutttlernos tli Estudios Bujanos, Cuadernos XXIX-XXX" Bor-
ja, 1993, pp. 55-107.

,iW.AA: fábnc¿s y mriquinas. Un itinerario por d ltasa.do industnal de Aragón. Zaragoza: Uni'
versidacl, Vicerrectoraáo de Extensión Universitaria, 1996'

7 Mi tesis doctoral se centra en la arquitectura industrial en Zaragoza, entre 1875-1936, se

encuentra en realización baio la dirección cle la Dra. María Isabel Álvaro zamora' otros traba-
jos presentados a diversos .á.,gr.ro, son: El Barrio de la Azucarera en Epila (Zaragoza)' Su Ar-
'q,-,iü.t.r.u y Urbanismo. en VIi Coktquirt rLe Arte Aragtnés (Jaca, Hue-sca, 1991),. (En actas).

- 
problemas y necesidades del Patrimonio ar(uitectónico industrial de la provincia de Za-

ragoza (Aragón), ert I.lrtrnadtts sobre I'ntrimonla (Priego, Córdoba, 1992)' (En actas)'

- La Ár.,.^r.." de Aragón (Zaragoza) en If Congytso de Jóuenes Historitulores y Geógntlbs
(Moncada. Valencia, 1992)' (En actas)'
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bargo, más interés han generado las nuevas tipologías y la arquitec-
tura en hierro. Los puentes del Gállego y de Nuestra Señora del Pi-
lar8, el matadero municipal de Zaragoza!), el mercado central 10 o el
teatro Pignatellirr son analizados en estudios monográficos o en
artículos, aunque queda por redactar un panorama general de la
misma, de sus promotores y las consecuencias que tuvo en el resto
de la arquitectura que se levantaba en la ciudad.

Fuentes para el estudio de la arquitectura industrial en Zaragoza

Visto el escaso repertorio bibliográfico del que disponemos para
el conocimiento de la arquitectura industrial zaragozarra, debemos
recurrir a otro tipo de fuentes para su estudio. Estas se caracterizan
por su diversidad y su dispersión, pero ante la importancia de los da-
tos que nos aportan, podemos destacar las siguientes: El propio mo-
numento, el Archivo Municipal de Zaragoza, la prensa diaria y la
imagen gráfica.

1. El edificio: No cabe duda que la mejor fuente para estudiar
la arquitectura industrial son los restos que todavía conseryamos de
la misma. Pero la realidad zaragozana es desoladora a la hora de
conservar esta parte de su Patrimonio Histórico. A la desidia general
de la población, poco acostumbrada a ver la fábrica como un ele-
mento artístico, se ha unido la política de los distintos aluntamientos

- Intervenciones en el Patrimonio Arquitectónico Industrial en VIil Coloquio de Arte Arago-
nl.s (Alcorisa, Teruel, 1993). (En actas).

- El desa¡rollo industrial y la expansión de Zaragoza en las primeras décadas del siglo
XX. en II Bie'nal dc Urlnnismo y Arquitectura (Zaragoza, 1 al 20 de marzo de 1994).

8 Con motivo del centenario del Puente de Nnestra Señora del Pilar se realizó una exposi-
ción sobre la historia del mismo en el Centro Cultural Tío Jorge y publiqué una serie de tex-
tos:

- lil Pu¿nk de Hi¿no: cicn a.ños dc Historia. Zaragoza, Ayuntamiento, 1995.

- Iil puente de Nu.estr¿ Scñorn del Pilar: 100 ¿ño.r de Histona. Programa de Fiestas en Honor
a Nuestra Señora del Pilar 1995. Zaragoza: Ayuntamiento, 1995.

- La arquitectura del Hierro en Zaragoza: El puente de Hierro o de Nuestra Señora del
Pilar (1887-1896).En Mcdieaalismo y ncorntdicualismo dc kr, Arquilecturn E.rltañokt: El .sigb XIX. (Avi-
la, 29, 30 de septiembre y I de octubre de 1995). (En actas).

Posteriormente apareció el libro: W.AA.: Nuestra Scñonr i.el Piktr. (Col. Los puentes de Za-
ragoza, 4). Zaragoza: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón y Ayun-
tamiento, 1995.

eHERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión: Vida y olna del arquilecto Ricardo Magdalena (1849-1910).
Tesis doctoral dirigida por Dr. Manuel Ger.cÍ.t Guaras y leída en junio de 1995.

t0 CANcL,LA. RAI\,IÍREZ I)E ARELLANo, María Luisa: El mquuln de Zaragtzrr, de 1903. (Col. Cua-
dernos de Zaragoza, 12). Zaragoza: Ayuntamiento, 1977.

1r M,qntiNEz HERRANZ, Amparo: El Pignatelli o el sueño de un teatro de verano. Rt:u. Ara-
gón I'utístiat y IVIonumenlrul, 337, Zaragoza, 1994. pp. 5-8.
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de nuestra ciudad, que en ningún momento han desarrollado una
política conservacionista en torno al Patrimonio Industrial. Por lo
tanto, debemos acudir a otras fuentes, documentales y gráficas' Para
conocer como fue la arquitectura industrial que se construyí en Za-
fagoza.

2. El Archivo Municipal de Zaragoza es la fuente documental
que proporciona mayor número de datos. A través de los negociados
de Fomento y Policía Rural obtenemos noticias tan importantes
como la apertura de establecimientos industriales, su localización y el
tipo de motores con los que funcionaban, además de las diversas re-
formas y ampliaciones.

3. La prensa diaria: Heraldo de Aragón, Diario de Avisos de Za-
ragoza, Diario de Zaragoza, El Noticiero, Diario Mercantil de Zarago-
z^, Lv Derecha son algunos de los periódicos que se leen en la zara-
goza de fin de siglo. Prensa eminentemente política, dedicaba parte
de su contenido a recoger el quehacer diario de la ciudad, propor-
cionando un amplio número de datos, especialmente Heraldo de
Aragón, Diario de Avisos de Zaragoza y El Noticiero. La industrializa'
ción de Zaragoza queda recogida en sus páginas tanto a través de
amplios artículos como mediante pequeñas noticias alusivas a los te-
mas más variados. desde movimientos comerciales hasta alteraciones
obreras.

4. La imagen gráfica: Las imágenes que sobre las fábricas de la
ciudad han llegado hasta nuestros días son muy escasas. Sin embar-
go, la impresión de la imagen de la fábrica en tarjetas postales como
medio de propaganda es algo normal, como lo demuestra el caso de
Joaquín Orús. Así mismo, también conocemos algunos rePortdes fo-
tográficos, como el de la fábrica de cervezas la Zaragozana. Aunque,
de nuevo, es la prensa la que nos ofrece un material gráfico más
abundante. La mecanizaci6n, el obrero dentro de la fábrica y la pro-
pia fábrica predominan en estas imágenes.

Dentro de este último grupo de fuentes gráficas debemos añadir
la información que nos aportan las películas de Antonio de P. Tra-
mullas.
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El cine aragonés en las primeras décadas del siglo )o(: Antonio de
Padua Tramullas12

Dentro del ambiente de progreso que vive Zaragoza a finales del
XIX, Ilega, en octubre de 1895 para las fiestas del Pilar, las primeras
"fotografías en movimiento" (el kinetofonógrafo). Al año siguiente.
en 1896, se pasa la primera proyección pública sobre una pantalla
en el reatro Principal y en octubre de ese mismo año Eduardo Jime-no y su hijo ruedan salida de misa de doce del pilar. Tal es el éxito
que, en las fiestas del Pilar de 1897, se instalan siete cinematógrafos.
Sin embargo, hay que esperar al año 1905 para que se abran en za-
ragoza salas estables dedicadas a la proyección cinematográfica: el
palacio de la Ilusión, el cinematógrafo Novelty y el cinematógrafo
coyne. Este último lo regenta un afamado fotógrafo local: Ignacio
coyne, que no se limita a la exhibición de películas sino que entra
en el campo de la producción, pudiendo considerarlo como uno de
los pioneros del cine aragonés. Entre lg04 y 7gl2 realiza una serie
de cortos relacionados con temas de la ciudad y con la guerra del
Riff en Africa. En el año 1910 la exhibición de películas es un nego-
cio rentable y en zaragoza se abren nuevos locales: Gran cinema Al-
hambra, Ena victoria y el salón Doré. En todos ellos se mejoran las
condiciones de la sala, en un intento de elevar el cine a la categoría
de espectáculo culto que se le otorga al teatro. Frente al éxito dé los
pases de película de producción extranjera, la local tan apenas se
desarrolla. Es en estos momentos cuando Antonio de paduá Tramu-
llas funda una productora propia, la Sallumart Films.

Antonio P. Tramullas (Barcelona 1B7g-sitges 1961) se inicia en
el mundo del cine en torno a 1896, momento en el que trabaja en
el montaje de la sala Estudio Fotográfico Napoleón, en Barcelona,
donde se presenta el cinematographe Lumiere. En 1899 lo encontra-
mos ya en zaragoza trabajando para una compañía de electricidad
hasta 1905, momento en el que pasa a trabajar bajo las órdenes de
Ignacio coyne. con este fotógrafo se dedica a las labores de opera-
dor de cámara y ayudante en el rodaje de películas. En 1910 se in-

r2 Las noticias sobre cine aragonés y sobre Antonio de Padua Trarnullas se han cons¡ltado
en: MenrÍNnz HERRA.NZ, Amparo: Cine li.s|nñol. (Jn¿ hisktri¡t ltor autunomías. (Col. Film-Historia,
3). Barcelona: Promociones y publicaciones universitarias, ls9o. cap. II, p. 4b-gg; MlnrÍNrz FI¿-
nnrNz, Amparo y SÁNcuuz VID.tl, Agustín: Cartelera cinematográfica tarigozana (l8gelg3l), Iil
I)-uqu,e, enero-agosto, 1995, n-" l0-ll, p. 237-250; R()TELI-AR, Manuel: clne Arngtnés. zaragoza:
cinecltrb saracosta, 1970 y Hr,:nNÁNDEr F.utz,.favier y PÉREZ RuBro, pablo: cineastas arog,ne:rr.
zaragoza: Ayuntamiento, Area de cnltura y Educación, lgg2 y Rornr,r¡n Mer¡, ManuellAnto-nio de Padua Tramrtllas. En ()ran Enddoledia Aragonesn, tomo XII. Zaragoza: Unali, 1984, p.
3248.
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dependiza y monta su propia productora, la Sallumart films. Su pri-
mera película es un documental: Parada militar en el Paseo. Toda su
producción la dedica a filmar los acontecimientos más importantes
cle Aragón hasta 1929, año en el que ésta desaparece' A lo largo de
estos años tan sólo rueda tres película de argumento: El diablo está
en Zaragoza, para ser proyectada antes de la representación teatral,
Ultimo milagro de la Virgen del Pilar y El Rajá de Lafera está en Za-
ragozat3.

Los reportajes sobre arquitectura industrial en Zaragoza de Antonio
P. Tramullas

De la filmografía de Antonio P. Tramullas, conservada en el ar-
chivo de la Filmoteca de Zaragoza, nos interesan los siguientes corto-
metrajes: Fábrica Cárde y Escoriaza, Fábrica de galletas Patria, El se-
ñor La Cierva en la fábrica solans y salida de obreros de la fábrica
de conservas de Santigo Díazta. Para el análisis de los cortos enume-
rados he confeccionado una ficha propia a partir de la ficha de tra-

r:,La filmografía de Antonio P. Tramullas, aportada por Op. Cit.: M.cnrÍN¡lz HERRANZ, Am-
paro, pp. 79-80 es: Reportajes hechos entre 19t2 y 1920: Parada rnilitar en el Paseo, El teniente
baños pilota el primei avión militar llegado a Zaragoza, Llegada de heridos de Africa, Entierro
del jefé del Teriio teniente coronel Valenzuela, Jura de bandera, Inartguración del puente de
Caspe, Centro escolar oMaría Quintana", Riegos del Alto Aragón, Fiesta del árbol de 1916, Ca-
latay¡d en fiestas, Tarazona, Incendio de alnlacén de vinos de Montemolín, Fraga, Fábrica Car-
de y Escoriaza, Galletas Patria.

SERIE DE LOS GRANDES RIEGOS DE ARAGÓN: El prirner rractor en zaragoza para la
Granja Agrícola (1915), Plaga de langosta en los Monegros, Primera feria de maquinaría agri
cola cle i^rngota, Creación de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Arboles en flor, Repo-
blación forestal e¡ la zona de Daroca, Plaga de garabatillo, Tractores y malacate, Azucarera de
Aragón, Azucarera cle lvlonzón, Influencia de las obras hidráulicas en el aumento de la riqueza
agrícola naciorutl.

OTRAS PELÍCULA,S SIN FECFLA. PRECISA: El escala tofres en Epila, Fox New corporation
err Zaragoza, Grupo escolar .Gascón y Marín", Primera cantina escolar en Zaragoza, Somatén
Quinta iegión, Fiéstas del árbol en el Cabezo de Bttenavista, Hospicio Provincial, Los tambores
a. r-r¡ar,\ona salitrosa y palúdica, Lérida: exposición agrícola, Bajada del ángel en Tudela,
Plaga cle langosra, Publiciclacl para el Salón Doré, Partido de fírtbol en el campo del Arrabal, El
seilór cle La Cierva en la fábrica Solans, Presa cle Camarosa, Inauguración del busto de don
Fairén, Iriatrguración del l¡trsto de Mariano de Cavia, Primo de Rivera en Zaragoza, Cem_ente-
t-io, Monasteiio cle Piedra, Benasque, Estevielles, Valle Ortos, Pantano de Barasona, Partido de
fírtbol en Torrero, Nliguel Fleta en Huesca, S.M. el rey Alfonso XIII visita Zatagoza, Primo de
Rivera err Caspe y Alcañiz, Sus majest:rdes los reyes en Zaragoza, Dmtor Fairén, Fiesta de la
flor, Corricla Éallesteros-Herrerín, Exploraclores de España tropa de Zaragoza, El escalada To-
lres en la torre del Pilar.

ra Dejamos fuera cle los comentarios el reportaje dedicado a la azucarera de Monzón ya
que este artículo está sólo dedicado a la arquitectura industrial en Zaragoza capital.
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bajo que utilizan en la Filmotecal5. Esta ficha-catálogo tiene los si-
guientes campos:

A. Carpintería mecánica Carde y Escoriaza

Tipo de documento: Película
Número de archivo: Sin número
Número de copia Filmoteca: 1

Procedencia: Filmoteca de Zaragoza

15 He de agradecer la atención y las facilidades prestadas por el personal del archivo de la
Filmoteca de Zaragoza, así como su colaboración en la confección y redacción de la ficha de
catalogación.

FICTIA DE CATALOGACION

Tipo de documento:
Número de archivo:
Número de copia Filmoteca:
Procedencia:
Documental:
Título castellano:
Título original:
Director:
Año producción:
Año estreno:
Productor:
Productora:
Nacionalidad:
Soporte:
Tipo de material:
Coloración:
Formato:
Versión:
Número de cajas:
Longitud:
Fotogramas:
Argumento:
Planos:
Continuidad:
Observaciones:

Paso:
Positivo:
Sonido:

Número de rollos:
Duración:
Velocidad proyección:
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Documental: Documental
Título castellano: Fábrica Carde y Escoriaza
Título original: Fábrica Carde y Escoriaza

Director: TRAMULIAS, Antonio de P'
Airo producción: Entre 1912 y 1920
Aíro estreno: Desconocido
Productor: TRAMULIAS, Antonio de P.
Productora: Sallumart Films
Nacionalidad: Española
Soporte: Fílmico
Tipo de material: Nitrato
Coloración: B,/N
Formato: Mudo
Versión: Original
Número de cajas: Desconocido
Longitud: Desconocido
Fotogramas: Desconocido

Argumento: Recorrido por las distintas dependencias de la car-
pintería mecánica de los señores Carde y Escoriaza.

Planos: Se inicia el reportaje con el esqueleto de un tranvía y las
faenas de lijar la madera y pintar. Vista exterior de los talleres. Los
tranvías fuera del taller, un nuevo recorrido por la fábrica. Ya den-
tro, primero muestra los últimos toques a un tranvia y \a salida de
éste, para luego pasar al almacén de maderas y al taller de carPinte-
ría, virias panorámicas del mismo. De nuevo imagen de un tranvía
ya terminado y de offo que están pintando. Salida de una máquina
de tren. Interior de los talleres de montaje de sillones. Pilas de ma-
dera. Talleres de carPintería donde se ve un tronco y una grúa para
su transporte. Imagen de niños con juguetes y una exposición de los
juguetes. Vista exterior del taller de carpintería. Salida de la fábrica
de un tranvía. Exterior de los almacenes de madera con troncos to-
davía sin cortar.

Continuidad: En general se trata de planos grabados uno detrás
de otro sin un montaje posterior elaborado, aunque en algún mo-
mento del documental se aprecia una cierta continuidad'

Observaciones: Se trata de visionados efectuados en magnetosco-
pio de vídeo al no existir todos los materiales en la filmoteca en so-
po.t. fílmico y para preservar las copias únicas de conservación. Los
originales están depositados en el voltio de seguridad de Filmoteca
Española en soporte de nitrato de celulosa a la espera de ser pasa-
dos a soporte de seguridad.

Paso: 35 mm
Positivo: POS
Sonido: Mudo

Número de rollos: Desconocido
Duración: Desconocido
Velocidad proyección: 24 i/s
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B. Fábrica de Galletas Patria

Tipo de docurnento: Película
Número de archivo: sin nírmero
Nírmero de copia Fihnoteca: 1

Procedencia: Filmoteca de Zaragoza
Documental: Documental
Títr,rlo castellano: Galletas Patria
Título original: Galletas Patria
Director: TRAMULIAS, Antonio de P
Año producción: Entre 1912 y 1920
Año estreno: Desconocido
Productor: TRAMULIAS, Antonio de
Productora: Sallumart Films
Nacionalidad: Española
Soporte: Fílmico
Tipo de material: Nitrato
Coloración: B/N
Formato: Mudo
Versión: Original
Nírmero de cajas: Desconocido
Longitr.rd: Desconocido
Fotogramas: Desconocido

Argumento: Recorrido por las distintas dependencias de la fábri-
ca de galletas Patria.

Planos: Extendiendo la masa, sacando las galletas y embalando.
Imagen de un cartel publicitario. Dos técnicos de la fábrica proban-
clo las galletas. vistas senerales del exterior de la fábrica. De nuevo
dentro de la misma, imagen de la masa y de las distintas máquinas
para dar forma a las galletas, cortarlas, meterlas al horno. Embalaje
clel producto. Fuera de la fábrica, salida de los obreros, las obreras y
carros cargados de cajas. De nuevo en el interior se repite el paseo
por la maquinaria, la nave de los hornos, y el cartel. Concluye con
una imágenes del exterior de la misma.

Continuidad: En general se trata de planos grabados uno detrás
de otro sin un montaje posterior elaborado, aunque en algún mo-
mento del documental se aprecia una cierta continuidad.

observaciones: se trata de visionados efectuados en magnetosco-
pio de vídeo al no existir todos los materiales en la filmoteca en so-
porte fílmico y para preservar las copias únicas de conservación. Los
originales están depositados en el voltio de sesuridad de Filmoteca

P.

Paso: 35 mm
Positivo: POS
Sonido: Mudo

Nírmero de rollos: Desconocido
Duración: Desconocido
Velocidad proyección: 24 í/s
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Española en soporte de nitrato de celulosa a la espera de ser pasa-
dos a soporte de seguridad.

C. Visita de La Cierva a la fábrica de harinas Solans

Tipo de documento: Película
Número de archivo: Sin nírmero
Nírmero de copia Filmoteca: I
Procedencia: Filmoteca de Zaragoza
Docnmental: Documental
Título castellano: El seiror La Cierva en la fábrica Solans
Título original: El señor La Cierva en la fábrica Solans

Director: TRAMULLAS, Antonio de P.
Año producción: Sin fecha precisa
Año estreno: Desconocido
Productor: TRAMULIAS, Antonio de P.
Productora: Sallumart Films
Nacionalidad: Española
Soporte: Fílmico Paso: 35 mm
Tipo de material: Nitrato Positivo: POS
Coloración: B,/N
Sonido: Mudo
Formato: Mudo
Versión: Original
Nírmero de cajas: Desconocido Nírmero de rollos: Desconocido
Longitud: Desconocido Duración: Desconocido
Fotogramas: Desconocido Velocidad proyección: 24 í/s

Argumento: Recoge la visita del ingeniero La Cierva a la fábrica
de harinas de Solans.

Planos: Vista de la fábrica. Llegada del coche del cual se apera
La Cierva. El cuadro técnico de la fábrica le muestra distintas clases
de harina y ofrece explicaciones al visitante. IJna foto general en la
entrada de la fábrica con La Cierva y los técnicos de la misma. Des-

. pedida y salida de los coches.
Continuidad: En general se trata de planos grabados uno detrás

de otro sin un montaje posterior elaborado, aunque en algún mo-
mento del documental se aprecia una cierta continuidad.

Observaciones: Se trata de visionados efectuados en magnetosco-
pio de vídeo al no existir todos los materiales en la filmoteca en so-
porte fílmico y p^ra preseruar las copias únicas de conservación. Los
originales están depositados en el voltio de seguridad de Filmoteca
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Española en soporte de nitrato de celulosa a la espera de ser pasa-
dos a soporte de seguridad.

D. Fábrica de conservas de Santiago Díaz

Tipo de documento: Película
Número de archivo: Sin número
Número de copia Filmoteca: I
Procedencia: Filmoteca de Zaragoza
Documental: Documental
Título castellano: Fábrica de conservas de Santiago Diaz
Título original: Fábrica de conseryas de Santiago Díaz

Director: TRAMULI-AS, Antonio de P.
Año producción: Sin fecha precisa
Año estreno: Desconocido
Productor: TRAMULI-AS, Antonio de P.
Productora: Sallumart Films
Nacionalidad: Española
Soporte: Fílmico Paso: 35 mm
Tipo de material: Nitrato Positivo: POS
Coloración: B/N Sonido: Mudo
Formato: Mr,rdo
Versión: Original
Número de cajas: Desconocido Número de rollos: Desconocido
Longitud: Desconocido Duración: Desconocido
Fotogramas: Desconocido Velocidad proyección: 24 í/s
Argumento: Salida de los obreros de la fábrica.
Planos: Se inicia el corto con la salida de un carro de la fábrica.

Imagen de una niña con una lata de conservas. Salida de los obre-
ros, primero los grupos de obreras, después de hombres mezclándo-
se entre estos los niños.

Continuidad: En general se trata de planos grabados uno detrás
de otro sin un montaje posterior elaborado, aunque en algún mo-
mento del documental se aprecia una cierta continuidad.

Observaciones: Se trata de visionados efectuados en magnetosco-
pio de vídeo al no existir todos los materiales en la filmoteca en so-
porte fílmico y para preservar las copias únicas de conservación. Los
originales están depositados en el voltio de seguridad de Filmoteca
Española en soporte de nitrato de celulosa a la espera de ser pasa-
dos a soporte de seguridad.
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De estos cuatro reportajes, indudablemente los que más me inte-
resan para el tema que estoy tratando son los dos primeros, ya que
el objetivo de los mismos es la fábrica y el trabajo que en ella se rea-
liza. Mientras que en el dedicado a la visita de La Cierva hay un in-
terés periodístico de recoger un acontecimiento puntual, la visita de
un personaje relevante y la salida de obreras de la fábrica de Santia-
go Díaz está en la línea de las primeras filmaciones de obreros sa-
liendo de la fábrica, en las cuales el cine es más protagonista que lo
rodado.

Carpintería mecánica Carde y Escoriaza

A la hora de analizar las aportaciones del documental rodado
por Tramullas sobre la carpintería mecánica de Carde y Escoriaza,
estas hay que dividirlas en tres grandes temas: el arquitectónico, el
productivo y la organización del espacio interno.

1. La arquitectura de la fábrica: Del origen de Carde y Escoriaza
(década de los noventa del siglo pasado) sabemos que surge de la
unión de los capitales del francés Gustavo Carde y de Nicolás Esco-
riaza y como una sucursal de la fábrica que el primero poseía en
Burdeos. La fábrica estaba dividida en una serie cle talleres: carpinte-
ría de armado, carpintería de taller, montaje de tranvías y ebaniste-
ría y molduras, que posteriormente se amplían a taller de montaje,
desecación, nave de máquinas, depósitos de maderas, fragua y alma-
cenes. Este documental ofrece una imagen real de la arquitectura de
los talleres enumerados, de la cual carecía hasta el momento, ya que
no he encontrado ningún tipo de imagen, fotográfica o publicitaria,
que sir-va de base para definir que tipologías y que características ar-
quitectónicas poseían estos talleres. Analizando los planos filmados
por Tramullas, se observa que la tipología constructiva responde a
las denominadas fábricas de naves y de dientes de sierra o shed, de-
pendiendo de la finalidad del taller. Así, en aquellos en los que se

montan los tranvías y se dan los últimos toques, debido a la necesi-
dad de disponer de un amplio espacio bien iluminado se escoge el
shed, mientras que para otro tipo de taller, como el de carpintería,
lo utilizado es la nave. En segundo lugar, se puede apreciar que las
características de esta arquitectura son las naves cubiertas a dos
aguas, con grandes ventanales en el muro y construidas, casi exclusi-
vamente, en madera; material utilizado tanto Para los soportes como
para los forjados. Es una arquitectura en la que se ha despreciado
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cualquier concesión a la belleza y en la que se busca, por encima de
todo, la funcionalidad y la racionalidad.

2. El producto: En sus primeros años de vida, la casa Carde y
Escoriza se dedica a realizar todo tipo de trabajos en madera. Así fa-
bricaron la carpintería de la línea de ferrocarril de Madrid-Ariza, la
estación de Mediodía de Zaragoza, el mobiliario del Gran Hotel de
Panticosa, el puente de entrada al velódromo de Campos Eliseos, la
marquetería y el artesonado del palacio de Dicastillo, la construcción
y armado de toda la carpintería de la fábrica de cristales de Basilio
Paraíso, multitud de mobiliarios personales y por supuesto, los co-
clres de tranvía de Leganés, Irún, San Sebastían y Zarasoza. Con el
paso del tiempo, la empresa se especializa en la construcción de ma-
terial móvil y de sus naves salen los coches tranvías de Madrid, Bar-
celona, Sevilla, Granada o los coches para el ferrocarril del Camin-
real, para el de Palma de Mallorca, para las líneas de Madrid a
Chinchón, modelos de vagones para tercera clase o el trolebús, entre
otros muchos trabajos. Cuando Tramullas rueda su película la fábrica
ya se encuehtra dedicada a la fabricación de material móvil y las
imágenes describen las operaciones necesarias para la construcción
de un tranvía. A lo largo del corto, \a cámara se pasea por las distin-
tas naves de las que surgirá el tranvía. Vemos como se inicia su cons-
trucción partiendo del diseño del ingeniero, para luego obseruar las
Iabores de lijado, de pintura o la fabricación de los sillones.

3. La organización del espacio interno: Una de las características
que las fuentes escritas destacan de la fábrica Carde y Escoriza es su
alto nivel de mecanización gracias al cual el obrero no gasta ,,ni Ia
cuarta parte del trabajo muscular que en otros (talleres) por que la ciencia
suple muchas de las operac'iones antedichas (...)"to.El obrero que trabaja
en Carde y Escoriaza es un obrero especializado en una determinada
faena con un puesto determinado. A través de la película vemos
como los obreros se disponen en largas filas realizando un mismo
trabajo. También obser-vamos como se ejerce el control sobre los
mismos desde los amplios ventanales que se abren al espacio interior
de la nave y detrás de los cuales se localizan las oficinas y despachos.
Este mismo control se continua fuera de la empresa, y queda refleja-
do en la entrega de juguetes a los hijos de los obreros. Es lo que se
ha denominado como paternalismo empresarial.

"' CEBANIANoS,.].: Una excursión
.firn y Esnkn.de Zarugoza, 2, 1916, pp.

a los talleres de Carde y Escoriaza. Reuish dcl Ateneo Cientí-
l1)-ll.
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Fábrica de galletas y bizcochos Patria

Como en el caso anterior, los datos que sobre esta fábrica nos
aporta el documental de Antonio de P. Tramullas hay que agrupar-
los en torno a dos temas: el modelo arquitectónico y el sistema de
producción.

1. El modelo arquitectónico: A través de las imágenes vemos que
el modelo tipológico escogido es la nave. Esta tipología de fábrica se

define por su planta rectangular, de un solo piso de altura y cubier-
ta a doble vertiente, aunque en el caso de Patria los pisos son dos.
Además, la arquitectura de Galletas Patria se caracteriza por el uso
del ladrillo como material constructivo, por la utilización de las co-
lumna de fundición y el entramado en hierro y por ser obra de un
arquitecto: Félix Navarro.

Este fue un arquitecto que introdujo una serie de inquietudes
novedosas en la arquitectura zaragozarra como la arquitectura en hie-
rro, el problema de la vivienda obrera y en este caso levantar una fá-
brica donde la belleza estética armonice con la funcionalidad. Para
lograr este objetivo, utiliza el ladrillo siguiendo la tradición mudéjar,
dibujando con él motivos decorativos y molduras en el paramento y
clos tonos de color creando una fachada bícroma. Una fachada-telón,
que además, se convierte en el mejor reclamo publicitario. Estas imá-
ge nes son importantes por que a falta de los planos del proyecto ini-
cial y frente a las diversas ampliaciones con que hoy conservamos el
edificio, se puede analizar la idea primitiva del arquitecto, concreta-
da en lo ya comentado.

2. El sistema de producción: Pero, además, Tramullas nos intro-
duce en el interior de la fábrica. Nos muestra, casi minuciosamente,
una serie de máquinas encargadas de distintas tareas, como dar for-
ma a la masa o cocer las galletas. Al frente de las mismas encontra-
mos a hombres, mientras que, en los departamentos de empaqueta-
clo trabajan mujeres. lHuy pues, una división del trabajo, donde los
hombres se especializan en el manejo de la nueva tecnología, y a las
mujeres se les encargan las labores manuales.

Así mismo, llama la atención, por un lado que unos y otras va-
van uniformados /, por otro, el amplio jardín que rodea la fábrica'
-\mbos casos son el resultado de las preocupaciones de los dueños
de esta fábrica por la higiene. Fue una de las primeras fábricas za-
ragozanas que introduce los vestuarios y los baños para que los
obreros se aseen antes v después del trabaio. En esta misma línea
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higienista se entiende la importancia del jardín. Estos dos elemen-
tos, uniforme y jardín, enlazarían con las teorías higienistas de fi-
nales del siglo XIX que surgen en Gran Bretaña y Francia en un
intento de mejorar las condiciones físicas y medio ambientales de
las fábricas.

Conclusiones

1. El film como un instrumento auxiliar para el conocimiento
histórico y como medio didáctico ha sido analizado por varias escue-
las historiográficas como la francesa, la anglo-europea y la norteame-
ricana, ya que como nos dice José María Caparrós Lera "Resulta eui-
dente pues, que el arte de las irnágenes fílmicas es un testigo implacable de la
Historia, un testimonio a tener en cuenta, tanto como medio auxiliar ltarala inuestigación como material complementario para la enseñanza de esta
asignatura o interdisciplinaria con otres,17.

2. Antonio de P. Tramullas no produce cine de argumento
con un valor sociológico o histórico, ya que sus filmes se encua-
dran dentro del género de cine documental. José L. Clemente en
su libro sobre Cine documental español nos lo ha definido como:
"la Película carente de ficción, que informa con sentid,o cread,or y recreati-
uo sobre la aida del hombre actual en su relación con los otros hombres y
con el mundo y las circunsta,ncicts que lo rod,eo,n,18 y clasifica los distin-
tos tipos de documentales en film educativo, informativo, estético
y social, dependiendo de la actitud que adopte el realizador ante
una realidad determinada. Siguiendo esta clasificación, propuesta
por .|osé L. Clement.t*' y siendo consciente de que es una entre
otras muchas, los documentales de Antonio de P. Tramullas se
pueden definir como documentales informativos, ya que en ellos
nos ofrece los aspectos evidentes de la realidad sin tomar una po-
sición determinada ante la misma.

3. Los primeros realizadores de cine aragonés se encuentran en
esta línea de documental informativo" Los temas que escogen suelen
ser las fiestas de los pueblos, vistas zaragozanas, visitas de personajes,
la guerra de Africa, entre otros. Los documentales de Antonio de P.

r7 Cet.lnt(ls Ltnt, .fosé M.,,: I'¿rsona y sociedad cn cl drut de
dad de Navarra, p. 21.

r8 Ct.t l,IcN.rl:',.|osé L.: Oin¿ documcnlul e.spañol. Madrid: Rialp,
'0 Op. Cit. CLFTMENTE,.|osé L., p. 27.

hts nouenln. Pamplona: Universi-

1960, p. 24.
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Tramullas dedicados a la industria en Aragón son excepcionales,
dentro de esta producción.

4. Los cortos dedicados a la fábrica de galletas y bizcochos Pa-
tria y a la Carpintería mecánica Carde y Escoriaza son un comple-
mento imprescindible para conocer la arquitectura de estas dos fábri-
cas, ya que, pese a contar con fuentes documentales escritas, tan
apenas se han localizado fuentes gráficas.
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