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¿Qué hacemos con tantas fotos?
Juan Carlos Lozano López*
Aunque resulte intrascendente el dato preciso, podemos afirmar
sin demasiado riesgo que cada segundo se fabrican en el mundo millones de imágenes, y un gran porcentaje de ellas lo han sido por medios fotográficos y haciendo uso de dispositivos cuya apariencia se ha
diversificado de manera extraordinaria en los últimos quince años. La
democratización, no ya en el uso y consumo de imágenes, sino en la
generación de las mismas y en su transmisión o difusión, es un hecho
irrefutable, ampliando y enriqueciendo hasta límites insospechados el
proceso de “densificación iconográfica” definido de forma casi visionaria
en 1976 por el profesor Juan A. Ramírez en su magnífico libro Medios
de masas e historia del arte.1
Esta proliferación de imágenes suscita, sin embargo, no pocos interrogantes: ¿cuántas de esas imágenes resistirán el paso del tiempo, más allá
de la mera conservación de su soporte físico o digital y de la inevitable
alteración o descontextualización de su carga semántica original? ¿qué
porcentaje será debidamente conservado, clasificado —o simplemente
“etiquetado”—, ordenado y puesto a disposición de la comunidad, con
o sin restricciones de uso? Y en el mejor de los casos, ¿dispondremos de
herramientas adecuadas para realizar búsquedas, filtrar toda esa ingente
información y poderla utilizar de manera eficaz y provechosa? Es este
último aspecto especialmente relevante en lo que se refiere a la investigación en Patrimonio Cultural y en Historia del Arte, toda vez que estos
temas han sido objeto predilecto y recurrente de la fotografía desde su
mismo origen,2 y lo es todavía más en determinados asuntos para los que
el estudioso se encuentra con la escasez —cuando no inexistencia— de
buenos repertorios fotográficos que le ayuden en su trabajo, de tal forma que, al igual que sucede con los vaciados documentales, en muchas
ocasiones cada investigador se ve obligado a emprender esa tarea desde
cero, haciendo lo que otros hicieron ya, sin que ese esfuerzo personal
sirva a su vez para evitar otros esfuerzos personales futuros. De todo ello

* Profesor titular del Departamento de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza. Correo
electrónico: jclozano@unizar.es.
1
Ramírez, J.A., Medios de masas e historia del arte, “Cuadernos Arte Cátedra” 1, Madrid, Ediciones Cátedra, 1981.
2
Sobre las múltiples relaciones entre Fotografía y Arte, sirva como obra de referencia: Scharf,
A., Arte y Fotografía, Madrid, Alianza, 1994.
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se infiere la necesidad de crear repositorios de información, accesibles y
en red, que se vayan realimentando de manera colectiva y global. Muchas
instituciones —fundamentalmente los museos— lo están haciendo ya
con sus fondos, incluso utilizando medios y programas que permiten la
interconexión y la homogeneización en los contenidos,3 aunque todavía
queda mucho por hacer en este terreno.
Interesados por estos temas, hace unos años preparamos para un
Coloquio de Arte Aragonés un texto titulado “Avance del Inventario de archivos
de imágenes en Aragón (IDAIA)” que, por un lado, pretendía sumarse a la
reivindicación para que alguna institución aragonesa asumiera el proyecto
de creación de un centro de la imagen, como existe en otras comunidades
autónomas,4 y que por otro constituyera en sí mismo una herramienta útil
para futuros investigadores. Así, se estableció una clasificación de fondos
fotográficos españoles atendiendo a su ubicación, con una primera división entre archivos situados dentro y fuera de Aragón, y en cada uno de
esos bloques se crearon subdivisiones para archivos de titularidad pública
y privada. La referencia de los archivos citados comprendía una información orientativa sobre los fondos fotográficos custodiados (tipología,
temática, autores relevantes…), atendiendo especialmente a su utilidad
para un historiador del Arte. En lo fundamental, y a pesar de los años
transcurridos, esa información sigue siendo válida como una primera
aproximación, si bien muchas de esas instituciones disponen ya de catálogos online que permiten búsquedas afinadas, en algunos casos la titularidad
de los archivos ha cambiado, por lo general de privada a pública, y en
este tiempo han ido aflorando fondos nuevos, algunos cuya existencia era
conocida y otros totalmente inéditos. Entre los primeros podemos reseñar, a modo de ejemplo, el derivado de la actividad del fotógrafo alemán
Gustavo Freudenthal, afincado en Zaragoza, especializado en retrato de
estudio y que trabajó en las primeras décadas del siglo XX como repor-

3
A nivel estatal, sirva como ejemplo el Sistema Integrado de Documentación y Gestión
Museográfica DOMUS, desarrollado por el Ministerio de Cultura, y la Red Digital de Museos
Españoles, que tiene como objeto poner a disposición pública en Internet un catálogo colectivo
(CER.ES, Colecciones en red) de los bienes culturales de los museos, tanto de los de titularidad estatal y gestión exclusiva de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y
Bibliotecas, como de los de titularidad estatal y gestión transferida a las comunidades autónomas
o de los museos de otras titularidades que estén interesados en formar parte de ese catálogo. A
nivel autonómico, las dos iniciativas más destacables son el proyecto Documentos y Archivos de
Aragón (DARA), orientado para dar acceso a través de internet a los archivos y documentos de la
Comunidad Autónoma, y el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA),
en el que se integra el anterior.
4
Como el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), con sede en Almería, el Centro de Fotografía
“Isla de Tenerife”, adscrito al Tenerife Espacio de las Artes (TEA), o el Centre de Recerca i Difusió
de la Imatge (CRDI), dependiente del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP)
del Ayuntamiento de Girona.
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tero gráfico para publicaciones periódicas como Heraldo de Aragón, ABC
o La ilustración española y americana.5 Entre los fondos inéditos, una de las
últimas y más señaladas aportaciones al patrimonio fotográfico aragonés
ha sido el hallazgo del archivo del fotógrafo Luis Gandú Mercadal, cuya
existencia era absolutamente desconocida hasta la fecha.6
Aunque las actas del citado Coloquio no llegaron a publicarse, al
menos los alumnos de Doctorado y del Máster en Estudios Avanzados en
Historia del Arte se han podido beneficiar de ese primer esfuerzo sistematizador, que ahora se ve completado y ampliado de manera muy notable
con este monográfico de la revista Artigrama, que esperamos se convierta
en obra de referencia para lo concerniente al uso de la fotografía como
documento y fuente gráfica; función que ha dado pie a interesantes y
profusas reflexiones epistemológicas,7 pero que es al mismo tiempo complementaria de otras funciones y valores que le son propios, entre ellos,
por supuesto, el patrimonial, es decir, como materiales cuya relevancia
cultural intrínseca los hace dignos de ser conservados, independientemente de la información que contengan. A ese doble interés y condición
atienden los artículos que componen este monográfico, elaborados por
destacados especialistas, investigadores y profesionales responsables de
archivos y colecciones que, sin excepción, aceptaron nuestra invitación
con magnífica disposición y loable generosidad. Aunque centrada en el
ámbito aragonés, esta suma de estudios incorpora informaciones tanto
metodológicas como de contenido, generales y particulares, extrapolables
y válidas con un alcance más amplio. No se tratan otros aspectos que
también hubieran resultado sumamente interesantes pero desbordaban
las posibilidades editoriales de la revista, relacionados con la fotografía
científica (reflectografía infrarroja, fotografía con luz UV, radiografía, uso
de filtros digitales, macrofotografía…) y con la técnica y el retoque fotográficos aplicados al estudio e investigación de las obras de arte,8 campos

5
Procedentes de un gran número de instituciones y particulares, estas fotografías pudieron
verse en la exposición Art-Estudio. Gustavo Freudenthal (Paraninfo, Universidad de Zaragoza, 8 de
mayo-24 de junio 2012), comisariada por Javier Turrión Berges y Julio Sánchez Millán.
6
Conservado celosamente por la nieta del fotógrafo, este archivo se dio a conocer, tras una
ardua labor de conservación, documentación y digitalización llevada a cabo por la Universidad de
Zaragoza, en la exposición El fotógrafo Luis Gandú Mercadal. Una crónica visual (1910-1930), (Paraninfo,
Universidad de Zaragoza, 14 de abril-18 de julio de 2010), comisariada por Angel Carrera y Juan
Carlos Lozano.
7
Además de los ya clásicos trabajos sobre este particular de William H. Ivins Jr., Walter Benjamin
o Susan Sontag, merecen destacarse: Durand, R., El tiempo de la imagen. Ensayo sobre las condiciones de
una historia de las formas fotográficas, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1998. Y Burke, P.,
Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Crítica, 2001.
8
Sirvan como ejemplos locales recientes los reportajes fotográficos sobre románico aragonés
llevados a cabo por Antonio García Omedes (www.romanicoaragones.com), que en algunos casos han
deparado relevantes hallazgos y proporcionan una material tremendamente útil para el investigador,
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de enorme actualidad y potencial, pues cada vez son más los museos que
están implantando estos sistemas y organizando jornadas científicas para
un mayor conocimiento y una mejor difusión de sus fondos.9
El monográfico se abre con un texto introductorio a cargo de Juan
Miguel Sánchez Vigil, profesor titular del Departamento de Biblioteconomía
y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, documentalista, experto en el mundo editorial y autor, entre otras muchas publicaciones, del volumen 47 de Summa Artis, dedicado a La fotografía en España:
De la restauración a la posguerra (Madrid, Espasa Calpe, 2001) y El documento
fotográfico (Gijón, Trea, 2006). Además de otras reflexiones sobre los valores
fundamentales de la fotografía, el autor traza un estado de la cuestión actualizado sobre la fotografía en España desde el punto de vista patrimonial,
plantea el problema de la visibilidad de fondos y colecciones, y analiza
la todavía escasa actividad de estudio e investigación sobre estos asuntos.
Sin duda, uno de los campos de estudio pero también de aplicación
práctica que, sobre todo para historiadores del Arte y arquitectos, tiene la
fotografía, es la restauración, y en particular la restauración monumental;
a este aspecto concreto, referido al caso español y con el estudio específico de un archivo privado, atiende el texto de Ascensión Hernández
Martínez, profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza y especialista en arquitectura contemporánea y
en teoría e historia de la restauración monumental.
Para la situación y gestión de los fondos fotográficos de titularidad
pública en Aragón se ha contado con Ángel Mª. Fuentes de Cía y Juan
José Generelo. El primero es conservador/restaurador de patrimonio
fotográfico, especialista en procesos fotográficos del siglo XIX, cofundador y director de la empresa Conservación y Acceso a Archivos Patrimoniales
(CAAP), y ha desempeñado un papel fundamental en la conservación de
algunos de los archivos fotográficos aragoneses que hoy se custodian y son
accesibles en instituciones públicas como el Archivo Histórico Provincial
de Zaragoza (AHPZ) y la Diputación de Zaragoza, lo que le convierte
en magnífico conocedor de los cambios cualitativos experimentados en
los últimos treinta años por el patrimonio fotográfico aragonés de titularidad pública. El detalle de la descripción de esos fondos y colecciones
públicos conservados en archivos y museos, así como una valoración de
o los descubrimientos de Carlos Foradada Baldellou a partir del tratamiento digital de las fotografías
realizadas por Jean Laurent de las Pinturas Negras pintadas por Goya en la Quinta del Sordo, alteradas
por los repintes que éstas sufrieron a raíz de su arranque; Foradada Baldellou, C., “Los contenidos originales de las Pinturas Negras de Goya en las fotografías de Laurent. Las conclusiones de un
largo proceso”, Goya. Revista de Arte, 333, Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, 2010, pp. 320-339.
9
Por ejemplo el Museo Nacional del Prado, con su Centro de Estudios y su Galería online, o
el Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF) con sede en París.
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su importancia, constituyen el contenido del trabajo llevado a cabo por
Juan José Generelo, actualmente facultativo en el AHPZ y coordinador del
proyecto DARA para la publicación en internet de los fondos de los archivos aragoneses, y anteriormente director del Archivo Histórico Provincial
de Burgos (1990-2003), responsable de la Fototeca de la Diputación de
Huesca (2003-2007) y Jefe de Servicio de Investigación y Difusión en la
Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón (20082010); entre sus publicaciones destaca la coordinación, en colaboración
con Mª Ángeles Moreno, de la Historia de los Archivos y de la Archivística en
España (Valladolid, Universidad, 1998).
Los fondos correspondientes al Archivo Municipal de Zaragoza han
sido objeto de análisis independiente por Elisa Sánchez Sanz, profesora
de Antropología Social en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo
de la Universidad de Zaragoza, quien entre los años 1990 y 1993 dirigió
el proyecto Archivo de imágenes retrospectivas de la Ciudad de Zaragoza, que
supuso un salto cuantitativo y cualitativo en las colecciones fotográficas
del Ayuntamiento de Zaragoza.
El otro gran bloque, más inaccesible por su propia naturaleza y por
tanto más problemático para su conocimiento, formado por el coleccionismo privado, ha sido estudiado por José A. Hernández Latas, investigador
de la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo
(ARAID) del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del
Gobierno de Aragón, adscrito al Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza, quien en la actualidad y desde hace unos años
dedica su labor investigadora a la recuperación, estudio y puesta en valor
del patrimonio fotográfico histórico entre 1839 y 1939, tarea que ha dado
frutos como las exposiciones (y sus correspondientes publicaciones de
acompañamiento): Recuerdo de Roma, 1848-1867. Fotografías de la colección
Bernardino Montañés (1997), Viajes fotográficos de Santiago Ramón y Cajal.
De París a los Estados Unidos, 1899 (2000), Italia, 1903 (2001) y Londres,
1908 (2002), El Gabinete de Mariano Júdez y Ortiz, 1856-1874, pionero de
la fotografía en Zaragoza (2005), Primeros tiempos de la fotografía en Aragón
(Zaragoza, Cajalón, 2010) o Zaragoza en la mirada ajena. Instantáneas del
archivo Roger-Viollet de París: J. Lévy et Cie, 1889 (2012).
El tema transversal de la fotografía y los fotógrafos en la prensa
aragonesa ha sido tratado por Alfredo Romero Santamaría, reconocido
especialista en la materia, que dedicó su tesis doctoral a la Historia de la
fotografía aragonesa (1991) y ha publicado numerosos trabajos sobre el
particular, entre ellos La fotografía en Aragón (Zaragoza, 1999). La fortuna
histórica de los archivos generados por esos profesionales y por los medios
para los que trabajaron ha sido, en términos generales, bastante penosa,
Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 17-23. ISSN: 0213-1498

22

JUAN CARLOS LOZANO LÓPEZ

aunque se trata de un asunto pendiente de investigación que todavía
puede deparar alguna sorpresa futura.
Los fondos fotográficos de autoría o temática aragonesa en archivos
públicos estatales constituye otro gran apartado de este monográfico, y
por cuestiones metodológicas está integrado por artículos que abordan
los fondos existentes en diversas instituciones de referencia. Así, los fondos de fotografía antigua sobre arte aragonés existentes en la Biblioteca
Nacional, el Museo Nacional del Prado y el Archivo Histórico Nacional,
han sido estudiados por David Almazán Tomás, profesor contratado doctor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.
Por su parte, Carlos Teixidor Cadenas, conservador de fotografía en
el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), ofrece una panorámica de los fondos de temática aragonesa conservados en la Fototeca del
Patrimonio Histórico de dicha institución, centrándose en el Archivo Ruiz
Vernacci y en las fotografías de obras de Goya tomadas por el francés Jean
Laurent y su equipo, así como en algunas adquisiciones en subasta y otros
archivos entre los que destacan el Moreno, el Loty y el del arqueólogo
Juan Cabré, de quien se aportan informaciones de gran interés sobre un
desconocido Catálogo monumental de la provincia de Zaragoza que comenzó
a elaborar en 1920-1921.
La fotografía y la memoria de Aragón en las colecciones reales han
sido el objeto de estudio de Reyes Utrera Gómez, conservadora de la
Colección Fotográfica de Patrimonio Nacional y autora de numerosos
artículos sobre el particular publicados en la revista Reales Sitios, quien
repasa en este artículo los repertorios fotográficos de asunto aragonés
que se custodian en el Archivo General de Palacio, clasificando para ello
este corpus gráfico en cuatro grandes bloques temáticos: viajes reales,
patrimonio monumental y vistas, temas militares y obras públicas.
Las fotografías de obras de arte conservadas en territorio aragonés
o ejecutadas por artistas aragoneses que custodia entre sus fondos el
Archivo Fotográfico del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS)
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), heredero de
la antigua Fototeca del Instituto de Historia del Arte “Diego Velázquez”,
constituye el núcleo del trabajo firmado por Wifredo Rincón García, profesor de investigación del CSIC, Rosa Mª. Villalón y Raquel Ibáñez, de la
Biblioteca “Tomás Navarro Tomás” (CCHS-CSIC).
Algunas universidades españolas han prestado especial atención al
coleccionismo fotográfico y disponen de fototecas de referencia en las
que Aragón también está representado, como ocurre con las de Navarra
y Sevilla. El Fondo fotográfico Universidad de Navarra ha sido estudiado
para este monográfico por su responsable de Gestión e Investigación,
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Asunción Domeño Martínez de Morentin, autora de trabajos como “El
fondo fotográfico universidad de navarra. Un Museo dedicado a la conservación y la investigación del patrimonio fotográfico en España”;10 en
su texto, la autora repasa los distintos conjuntos patrimoniales que constituyen el fondo, centrándose a continuación en la presencia aragonesa
tanto en el legado de José Ortiz Echagüe como en las colecciones de
los siglos XIX-XXI. Luis Méndez Rodríguez, director de la Fototeca del
Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, aborda en su artículo,
La fotografía, arte y documento, la historia y los fondos de esta institución,
haciendo hincapié en los referidos a temas aragoneses.
El conocimiento y estudio de las fotografías que sobre Aragón se
conservan en museos, archivos, fundaciones y otras entidades a nivel
internacional es un asunto pendiente de encarar. Como ejemplo de las
posibilidades que ese estudio podría dar de sí, hemos incluido en este
monográfico un artículo elaborado por Esther Almarcha, del Centro de
Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM), y Patrick Lenaghan, conservador de The Hispanic Society of America (New York), institución que
atesora uno de los fondos fotográficos más importantes sobre España y
Latinoamérica existentes fuera del país de origen, en el que se profundiza
en los objetivos y sentido de las imágenes, así como en las posibilidades
que esta colección brinda desde el punto de vista de la investigación del
patrimonio cultural y de la propia historia de la fotografía.
Para finalizar, ha parecido conveniente, dada la proliferación de páginas web que contienen información sobre fondos fotográficos, facilitar
al investigador sobre Arte y Patrimonio un directorio electrónico de las
mismas, pertenecientes a distintas entidades y organismos, tanto nacionales como internacionales, tarea que ha sido asumida por Francisco Javier
Lázaro Sebastián, profesor asociado del Departamento de Historia del
Arte que en este momento está finalizando su tesis doctoral dedicada al
fotógrafo zaragozano José Antonio Duce.

10
Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, 6, Pamplona, Universidad de Navarra,
2011, pp. 93-122.
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La fotografía: patrimonio e investigación
Juan Miguel Sánchez Vigil*
Resumen
La fotografía como documento forma parte del patrimonio histórico y en consecuencia
es uno de los pilares de la investigación. Es necesario, por tanto, valorar las colecciones y
fondos conservados en las instituciones públicas y privadas, analizarlas y difundirlas con el
objetivo de ponerlos a disposición de la comunidad científica. Para ello se hace imprescindible
establecer políticas de actuación conjunta sin que esto signifique la pérdida de identidad de los
centros donde se conservan los originales. Se reflexiona en este artículo sobre la fotografía como
patrimonio, sus usos y aplicaciones, la gestión y la difusión, y se significa su importancia, en
ocasiones excepcional, en la investigación científica.
Palabras clave
Documentación fotográfica, fotografía, investigación científica, patrimonio, recuperación
de la información.
Abstract
A photograph, as a document, forms a part of our historic heritage and as a result it is
one of the pillars for research and investigation. It is necessary, then, to evaluate the collections
kept in the public and private institutions, analyze them and promote them so as to place them
at the disposal of the scientific community. In order to so, it is absolutely essential to establish
joint policies of action, but without losing the individual identity of the centers in which the
originals are kept. This article contemplates photographs as a source of our heritage, their use
and applications, their management and distribution, and this even reflects their importance,
on exceptional occasions, in scientific research.
Keywords
Photographic documentation, photography, scientific research and investigation, heritage,
information retrieval.
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Introducción
Cada segundo, cada “instante” que diría Cartier-Bresson, se generan
millones de fotografías que en tiempo real son difundidas a través de
las redes sociales y de los medios, y que por tanto circulan cumpliendo
diferentes propósitos en origen, que se modifican e interpretan durante
*

Universidad Complutense de Madrid.
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el recorrido. Aún así, todo es fotografiable pero no todo ha sido fotografiado. Los objetos y sujetos pensados se representan en imagen, aunque
nunca hayan sido captados por una cámara.
La fotografía, entendida como mensaje sobre un soporte, es decir
como documento, y también como obra de arte, se constituye en patrimonio. Su contenido y continente conforman un artefacto susceptible
de estudio para su reconocimiento, aplicación y uso. Aunque de manera
general se la relaciona con la comunicación audiovisual o con las bellas
artes, sus tres valores fundamentales (artístico, informativo y documental) le confieren un carácter transversal y por tanto la vinculan a muchas
más especialidades y áreas de conocimiento que las ya citadas: ciencias,
humanidades o ciencias sociales, etc.
Gisèle Freund definió la fotografía como un medio de expresión de la
sociedad, establecida sobre la civilización tecnológica, con poder para reproducir
exactamente la realidad externa.1 Esa representación de la vida, de los objetos, de los tipos, paisajes o monumentos, es la clave de su consideración
social. Por otra parte, sus cualidades la aproximan a un sinfín de materias
de investigación (historia, literatura, biografía, semiótica, técnica, etc.), y
en cualquier caso con mayor interés en su contenido, de ahí que Roland
Barthes la considerara inclasificable al escribir: no hay razón para marcar
una de sus circunstancias en concreto.2
La fotografía tiene carácter de documento fotográfico desde que en
la toma se genera un mensaje. Es documento abierto, al igual que la obra
literaria que abre sus puertas a la imaginación. Al contemplar la imagen,
el receptor hace una lectura particular, un análisis del que resultarán
usos y aplicaciones, por lo que las lecturas serán tantas como las miradas.
En este proceso nos plantemos la cuestión de la credibilidad, que
con el texto estaba en manos de unos pocos porque la interpretación
necesitaba de una formación previa o alfabetización, pero que con la
fotografía todos los hechos, todas las investigaciones, todos los sucesos
e incluso todas las mentiras se hicieron creíbles. La sociedad conoció la
imagen y se produjo la inmediata solicitud de la prueba de lo que se había
escrito. La fotografía se consagró entonces como un elemento vinculado
al texto, y lo significativo fue que se dejaron de leer los textos para fijarse
prioritariamente en las imágenes.
Los dos aspectos que aquí tratamos, patrimonio e investigación, son
vértebras de una misma columna. La visibilidad del patrimonio hace posible su estudio, y de la investigación sobre el mismo resultará su puesta

1
2

Freund, G., La fotografía como documento social, Barcelona, Gustavo Gili, 1999, p. 8.
Barthes, R., La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía, Barcelona, Paidós, 1994, p. 31.
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en valor. Y ello sin olvidar que toda fotografía tiene un autor, aspecto
que abre el análisis hacia la vida y obra de los creadores y a la propiedad
intelectual. Las palabras del poeta podrían ser usadas como eslogan, ya
que la fotografía nació y se mantuvo vinculada a unos cuantos elegidos
(él/ellos: profesionales) hasta que su evolución técnica y el abaratamiento
de las cámaras la democratizó al permitir el acceso a la mayoría (yo, tú,
nosotros, vosotros: amateurs). La función del autor va desde lo científico
a lo ético, desde lo documental a lo creativo.
De la fotografía como patrimonio
La Ley del Patrimonio Histórico Español (16/1985) define documento como toda expresión en lenguaje natural o convencional, y cualquier
otra expresión gráfica, sonora o en imagen recogidas en cualquier tipo de soporte
material, incluso los soportes informáticos. Las instituciones públicas, estatales,
comunitarias y locales, conscientes del valor patrimonial de la fotografía,
han entendido la necesidad de su recuperación, conservación, tratamiento, análisis y obviamente su gestión documental con el objeto final
de ponerla a disposición del investigador para que éste la haga pública.
A finales del siglo pasado la Unión Europea diseñó un proyecto de
gran alcance denominado Sepia (Safeguarding European Photographic
Images for Access),3 que se inició en 1999 para poner en común la problemáticas y generar respuestas globales, y en el que participó España.
De entonces a hoy la tarea ha sido tan relevante que el historiador e investigador estadounidense Lee Fontanella escribió en 2011: las colecciones
en España están hoy como nunca se hubiera imaginado.4 Basta con repasar los
centros creados en las dos últimas décadas, o las colecciones que han sido
adquiridas por archivos, bibliotecas, institutos, fundaciones, universidades
o museos, para valorar esta evolución. Asimismo, la difusión a través de
exposiciones en centros o en la red, y los catálogos publicados han contribuido a sensibilizar a la sociedad y a abrir nuevas vías de investigación.
Cataluña es pionera en los estudios sobre el patrimonio fotográfico y
su gestión desde la década de 1990, cuando Carles Vicent Guitart5 recopiló
128 centros con imágenes (bibliotecas, archivos, centros de documentación y museos), la mayoría ubicados en Barcelona. El punto de partida
3
Sepia (Proyecto): Safeguarding European Photographic Images for Access. Disponible en
http://www.knaw.nl/ecpa/sepia/home.html”, (fecha de consulta: 1-VII-2011).
4
Fontanella, L., “Patrimonio fotográfico de Catalunya en la red”, en El profesional de la
Información, 2011, 20, 4, pp. 365-370.
5
Vicent i Guitar, C., “Els arxius d’imatges a Catalunya: balanc i perspectives”, en La Imatge
i la Recerca Històrica, Girona, Ayuntamiento, 1990, pp. 9-25.
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fue el Llibre Blanc del Patrimoni Fotogràfic (1994-1996), dirigido por Cristina
Zelich y Josep Rigor, con el que se registraron diez millones de fotos, y
cuyo objetivo fue conocer la situación del patrimonio y al mismo tiempo
las carencias y problemas relevantes con el fin de adoptar medidas para
su resolución.
En el Llibre Blanc se plantearon, además cuestiones sobre el estudio y
la difusión, la conservación y restauración, así como los aspectos legales.
Su aportación fundamental fue la recopilación de más de un centenar de
instituciones públicas y privadas con fondos fotográficos, y la participación
de profesionales que respondieron a temas como el estado del patrimonio, los programas de estudio y la difusión desde las instituciones. Otro
aspecto significativo fue el relacionado con la enseñanza y la investigación,
sobre el que, como veremos, queda mucho por trabajar. Los resultados
obtenidos en cuanto a los fondos y colecciones se aproximaron a los siete
millones y medio de negativos y a los dos millones y medio de positivos,
en su mayoría conservados en cuatro centros: Archivo Histórico de la
Ciudad de Barcelona, Archivo Nacional de Cataluña, Ayuntamiento de
Girona y Fundación Institut Amatller de Arte Hispánico.
Los resultados de la investigación a través del Llibre Blanc fueron los
siguientes: Necesidad de un modelo de ficha común para documentar en
todos los archivos, establecer una terminología específica para el análisis,
fijar sistemas de digitalización, crear un banco de datos con información
sobre el contenido de todos los archivos de Cataluña, la política de recursos humanos, la conservación y restauración del patrimonio, y el impulso
a la investigación teórica, el estudio y la difusión del patrimonio. Estas
cuestiones siguen siendo las mismas que se plantean las instituciones públicas y privadas al abordar las colecciones que conservan, por lo que el
paso de las propuestas o planteamientos a la normativa es tarea pendiente.
Otros proyectos de relevancia han sido el Inventari d’Arxius, coordinado por Albert Blanch,6 del que resultaron catorce millones y medio
de registros, el inventario del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Cataluña, realizado en 2004, y el estudio de Foix7 de 2011 en el que contabilizó quince millones de fotos.
También la Generalitat, a través del Consell Nacional de la Cultura i les
Arts, elaboró en 2011 un informe sobre la creación, conservación y difusión de la fotografía, cuyo contenido se resume en cinco aspectos: la
necesidad de creación de un centro nacional, definir fotografía artística

Blanch, A., Arxius Fotográfics de Catalunya, Barcelona, Azimut, 1998.
Foix, L., “Patrimonio fotográfico de Catalunya en la red”, en El profesional de la información,
2011, 20, 4, pp. 378-383.
6
7
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e informativa, conectar en red a los archivos, difusión los contenidos,
preservar los fondos de autores y ubicar adecuadamente los adquiridos
por las instituciones.
Estos modelos de actuación se han aplicado en las comunidades
autónomas mediante la creación de centros especializados o bien desde
distintos departamentos de las instituciones, como el Centro de Historia
de la Fotografía en la Región de Murcia, el Centro de la Fotografía y la
Imagen Histórica de Guadalajara, la Fundación Universitaria de Navarra,
el Centro Andaluz de la Fotografía, el Centro Gallego de Artes de la
Imagen, el Centro de Documentación de la Imagen de Santander, el
Departamento de Fotografía del Museo Nacional de Arte de Cataluña,
o el Photomuseum de Zarautz,8 que ha dedicado cuatro congresos a la
investigación sobre el patrimonio entre 2005 y 2009.
El primer Congreso del Photomuseum se celebró en diciembre de
2005 con la participación de profesionales, investigadores y profesores, entre ellos David Balsells, responsable de la colección fotográfica del Museo
Nacional de Arte de Catalunya. Se analizaron cuestiones relativas a los
centros y fondos en aspectos tales como la formación, gestión y difusión
de colecciones, la terminología y bibliografía, y la formación de investigadores. Las reflexiones de Gerardo Kurtz y María José Mulet coincidieron
en la necesidad de crear guías de archivos, Isabel Ortega reivindicó la bibliografía como base de la investigación histórica y Helena Pérez Gallardo
planteó la formación de un diccionario especializado. La propuesta
transversal la realizó María de los Santos García Felguera al abogar por
la imprescindible formación de investigadores y por la implicación de la
Universidad en una materia sin reconocimiento en los planes docentes.
En las conclusiones se apuntaron las siguientes cuestiones: Implicación de
las administraciones en la conservación del patrimonio, incorporación de
asignaturas sobre fotografía y de manera específica sobre historia en los
planes de estudio universitarios, formación de investigadores, dotación de
medios técnicos y económicos a los centros bibliográficos y museísticos
especializados en la materia, racionalización del depósito de los fondos
fotográficos de las corporaciones públicas, e impulso de guías e inventarios
de archivos fotográficos.
En el segundo y tercer Congreso (2006-2007) se volvieron a tratar
cuestiones relacionadas con el patrimonio, si bien desde el punto de vista de los derechos, con aportaciones sobre “Los derechos de autor y los
archivos fotográficos” de Josep Cruanyes, “Notas sobre fotografía y dere-

8
Las ponencias sobre los congresos fueron publicadas por el Photomuseum de Zarautz anualmente en las correspondientes Actas (2005, 2007, 2008 y 2009).
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chos de autor” de Joan Fontcuberta, y “El editor gráfico y los derechos
de autor”, de Sánchez Vigil. En el cuarto Congreso (2009) se trataron
temas sobre los archivos, las colecciones y su conservación, con trabajos
como “La conservación de archivos fotográficos” de Pablo Ruiz García,
“Los archivos fotográficos públicos” de Ana Gutiérrez Martínez, y “Las
colecciones invisibles: Privadas y personales” de Sánchez Vigil.
El repaso al estado de la cuestión en la última década (2000-2010) nos
lleva a las valoraciones generales que confluyen en tres aspectos: la gran
cantidad de originales en diversos soportes, incalculable por el momento,
la dispersión de los fondos, desde las colecciones particulares hasta los
grandes centros estatales, y la necesidad de conservación y tratamiento
del patrimonio, no solo como memoria histórica (contenido) sino por el
objeto en sí mismo (continente). Todo ello nos lleva a reflexionar sobre
la necesidad de hacer visibles los fondos para cuantificarlos, inventariarlos
y posteriormente analizarlos.
La visibilidad: gestión y difusión
En el proceso global de recuperación del patrimonio, y por tanto
de la información, lo que realmente interesa al investigador es el análisis
de contenidos que facilite su trabajo y justifique los usos y aplicaciones
en función de los intereses. Las tareas vinculadas con el análisis son
clave en la investigación. Podríamos compararlo con un trabajo detectivesco en el que la mirada del documentalista es un filtro a través del
que se obtienen palabras claves o descriptores. Es por ello fundamental
tener en cuenta las pautas fijadas por los profesionales, con trabajos
de referencia como Manual para el uso de archivos fotográficos, Manual
de Documentación Fotográfica, Manual para la gestión de fondos y colecciones
fotográficas o “Pautas y actuaciones para la gestión integral de fondos y
colecciones fotográficas”.9
La fotografía descontextualiza por su condición de fragmento, de
detalle, de parte de un todo, y esta premisa la hace subjetiva, sin que por
ello lo que representa no sea real. Esta posibilidad de recrear un escenario
justifica que en el análisis documental la lectura pueda ser distinta a las
9
Riego, B. et alii, Manual para el uso de archivos fotográficos, Madrid, Ministerio de Cultura, 1997;
Valle Gastaminza, F. (ed.), Manual de documentación fotográfica, Madrid, Síntesis, 1999; Boadas, J.,
Casellas, Ll. E. y Suquet, M. Á., Manual para la gestión de fondos y colecciones fotográficas, Girona, CCG
Ediciones, 2001; Letón Ruiz, R., Martín Rizaldos, S. y Martín García, L., “Pautas y actuaciones
para la gestión integral de fondos y colecciones fotográficas”, en Imatge i Recerca. 10 Jornades Antoni
Varés, Girona, Ayuntamiento, 2008, pp. 95-97. Disponible en http://www.ajuntament.gi/sgdap/cat/
jornades_actes.php.
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pretensiones originales del autor, y que resulten descriptores o palabras
clave alejadas de lo representado.
Escribió Unamuno que la personalidad tiene tres miradas: la nuestra
o como nos vemos a nosotros mismos, la de los demás o como nos ven los
otros, y una tercera que se encuentra en el centro de la balanza y que se
considera objetiva, es decir lo que somos en realidad. Si aplicamos esta
máxima a la fotografía, al contemplar el contenido resultarán también
tres visiones: la pretensión del autor, lo que observa el receptor, y lo que
realmente muestra la imagen. Es en la segunda mirada donde entran en
juego los intereses particulares que deben responder a las necesidades
(qué, quién, para qué, cómo, etc.).
Consecuencia del análisis son los usos y aplicaciones, y la fotografía ha
sido empleada en tres campos diferentes: histórico, privado y público. A
través del primero se han recogido las acciones en el tiempo, los hechos,
los sucesos, la intrahistoria, los aspectos cotidianos que conforman en su
conjunción la verdadera historia; el segundo aspecto es el relativo a las
acciones personales, a la creación, a la conservación de la propia imagen
o de las personas próximas, también a la representación de los objetos,
de las cosas, de los muebles e inmuebles; y en el tercer grupo situamos
los usos públicos, las acciones de difusión que permiten aplicaciones a la
prensa o a la edición en las versiones impresa y digital.
La fotografía se halla dispersa, a veces como documento único y en
la mayoría de ocasiones como conjuntos o colecciones caracterizados por
el productor, autor o temática, así como por su procedencia. Por consiguiente pueden haber sido adquiridas mediante compra o donación,
haber sido generadas por la institución que las custodia, a veces vinculadas a documentos textuales de origen administrativo, o bien proceder de
reportajes encargados por la institución con el propósito de testimoniar
gráficamente sus actividades.
Ahora bien, siendo importante la procedencia, la clave está en la visibilidad, en la difusión. En el estudio de fondos y colecciones se detecta
en muchos casos la falta de información sobre la procedencia debido a
la falta de registros e inventarios. Los primeros inventarios comenzaron
a realizarse a finales de los años ochenta del siglo pasado, con origen en
el Censo-Guía de archivos y colecciones fotográficas de Álava de Pilar Aróstegui
(1988) y en el catálogo 150 años de fotografía en la Biblioteca Nacional. Guía
inventario de los fondos, de Gerardo Kurtz e Isabel Ortega (1989), modelo estructural para colecciones similares. Una década después Boadas y
Casellas presentaron la Guía de fons en imatge del Ayuntamiento de Girona
(1999), y en 2004 Catalina Aguiló y María Josep Mulet publicaron la Guía
d’arxius, col.leccions i fons fotogràfics i cinematogràfics de les Balears.
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La recopilación de información sobre los fondos y colecciones, y
su visibilidad son asignaturas pendientes, tan complicadas como arduas,
ya que requieren de un plan general aplicable en todo el Estado. Con
el objetivo de conocer los fondos y colecciones fotográficos surgió en la
Universidad Politécnica de Valencia el proyecto dFoto (www.dfoto.info)
para la creación de un directorio de archivos y colecciones públicas y
privadas, que sirva de instrumento de difusión del patrimonio fotográfico
español, tanto histórico como contemporáneo.10 A esta iniciativa se ha
sumado recientemente el grupo Griweb de la Facultad de Documentación
de la Universidad Complutense con el proyecto Infoco, que pretende la
elaboración de un censo guía de colecciones estatales en España, Portugal
e Iberoamérica.
El trabajo conjunto podrá tener visibilidad en una plataforma que
contribuya a la mayor y mejor difusión de los originales, y por supuesto
a sacar a la luz aquellos fondos absolutamente desconocidos y de gran
valor patrimonial. La creación del Centro11 ya fue planteada en 2008
con motivo de la celebración de las Jornadas que Sedic dedicó al tema
en la Biblioteca Nacional, donde se fijaron como funciones generales:
la recuperación del patrimonio fotográfico en colaboración con las instituciones, la elaboración del censo de centros con fondos fotográficos
(estatales, autonómicos y locales), la creación de un catálogo general
de contenidos y el establecimiento de una política de actuación general
para todos los centros. Como objetivos específicos fueron propuestos: el
control del patrimonio, la cuantificación de los fondos por centros, la
descripción general de contenidos, la elaboración de un tesauro con las
temáticas de los fondos, diseño de una base de datos para el control de
la información, y la gestión y difusión de la información.
Sobre la investigación
Dada la profusión de imágenes, su uso y aceptación social, podría
considerarse que los estudios sobre la fotografía son numerosos. Su exhibición en eventos artísticos nacionales e internacionales la hace pública,
así como su uso en la publicidad; es decir, que la acerca al ciudadano a
través de exposiciones, catálogos o anuncios en la prensa y en la calle. Sin

10
Gato-Gutiérrez, M. et alii, “Colecciones de fotografía en España: Propuesta del Directorio
Fotográfico en España (De Foto)”, en Imatge i Recerca. 11es Jornades Antoni Varés, Girona, Ayuntamiento,
2011, pp. 137-139.
11
Sánchez Vigil, J. M., “Proyecto CDF: Centro de Documentación Fotográfica”, Boletín Clip,
2008, 50, Madrid, SEDIC, 2008.
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embargo, esa constante visibilidad no tiene relación con la investigación
salvo excepciones como el monográfico de El Profesional de la Información
dedicado a los bancos de imágenes publicado en 2011 donde se trataron
aspectos técnicos, de tratamiento, gestión y difusión de las imágenes.
La fotografía no acaba de tener un espacio específico en la
Universidad, situación ciertamente inexplicable por el habitual uso de la
imagen en la docencia, un hecho reivindicado en el vigente proyecto de
innovación docente titulado “Imaginando”,12 que pretende la creación de
un banco de imágenes libre de derechos, sobre materias determinadas,
generado por los alumnos para uso de profesores, investigadores y estudiantes. Se hace imprescindible una revisión global de la situación con el
fin de poner en común los objetivos y establecer criterios de trabajo en
pro de la fotografía y de su valor como patrimonio.
Es significativo que los estudios oficiales de fotografía comenzaran en
España en 1904, cuando por Real Decreto de 31 de mayo se incluyó un
programa en la Escuela Superior de Guerra, reconociendo la importancia
de la ilustración en las tácticas militares y su uso para el reconocimiento y
la documentación. La primera Escuela de Fotografía se fundó en Granada
en 1916 bajo la dirección de Manuel Torres Molina, uno de los galeristas
e informadores gráficos de mayor prestigio en el primer tercio del siglo
XX. En relación con la Universidad, uno de los primeros centros en incorporarla fue la Escuela Oficial de Periodismo, dentro de los estudios
del Primer Curso de Periodistas Gráficos.
En la década de los setenta del siglo pasado la fotografía fue incorporada a las recién creadas facultades de Ciencias de la Información en
las universidades Complutense de Madrid y Autónoma de Barcelona, y
posteriormente a las de Bellas Artes a partir de 1978 cuando las Escuelas
Superiores de Arte fueron transformadas en facultades. A partir de entonces fue introduciéndose escalonadamente en los centros con estudios en
arte, comunicación e historia. En la base de datos Teseo de la Universidad
Complutense se registra como primera tesis de fotografía un trabajo técnico titulado Fotometría fotográfica, presentada en la Facultad de Ciencias
Físicas de la UCM en 1976 por José María García-Pelayo Echevarría y dirigida por José María Torroja Menéndez. El número de tesis leído entre los
años 1976 y 2012 se sitúa en torno a las 250, un número reducido si contemplamos la transversalidad de la materia, sus valores, usos y aplicaciones.
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior
(Declaración de Bolonia), ha modificado las estructuras y se han creado

12
Sánchez Vigil, J. M., Salvador Benítez, A., Ayala, F. y Olivera Zaldua, Mª, Imaginando.
Uso de la fotografia en la docencia, Madrid, Universidad Complutense, 2011.
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nuevos estudios de Grado y Máster en los que la fotografía, además de
mantenerse en los estudios de arte, comunicación e historia, ha ganado
terreno desde los aspectos técnicos y documentales, como el Máster en
Gestión de la Documentación y Bibliotecas de la Facultad de Ciencias de
la Documentación de la Complutense (Medios de Comunicación), o el
de Patrimonio Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Información
de la misma Universidad, iniciado en el curso 2012-2013, que incluye
cuatro asignaturas en el programa. Entre los títulos propios, uno de los
de mayor demanda es el de la Universidad Politécnica de Valencia, con
un extenso programa desde la técnica y la creación hasta la preservación
y difusión de fondos.
La fotografía ofrece un amplio espectro para su estudio, desde la
vida y obra del autor que la genera hasta su análisis particular. Historia,
técnica, información, documentación o ciencia, son algunos de los grandes campos con los que guarda relación, además de su aplicación a la
prensa, a la edición y su vinculación con los géneros informativos: guerra,
deporte, sociedad, espectáculos, etc. Pero nada es excluyente, y por tanto
será el investigador quien determine su trabajo, aunque la información no
tenga límites. Nada tan apasionante como descubrir o averiguar lo que se
busca, y en la fotografía está también la respuesta a la duda.
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Fotografía, arquitectura y restauración monumental en España
Ascensión Hernández Martínez*
Resumen
Desde su invención, la fotografía ha estado estrechamente relacionada con la arquitectura
y ha sido una fuente fundamental para los historiadores del arte, como documento histórico
que testimonia los sucesivos cambios de un monumento a lo largo del tiempo. Sin embargo, no
han sido todavía analizadas en profundidad un tipo específico de imágenes: aquellas tomadas
durante las obras de restauración, entre otras razones porque en su mayor parte no fueron
publicadas, sino que permanecieron custodiadas en los archivos de los arquitectos o de las
empresas constructoras.
Se trata de fotografías en las que no existe una intención estética como punto de partida,
sino que son consideradas como una herramienta fundamental en el proceso de trabajo por
muchos motivos. Fueron utilizadas para subrayar la necesidad de abordar la restauración de
un monumento (muchas muestran detalles de pérdidas, daños estructurales, grietas, derrumbes,
apuntalamientos, etc.), para documentar el proceso de intervención del mismo monumento,
y se convierten en documentos históricos de primer orden cuando recogen partes o elementos
desaparecidos o suprimidos en una restauración.
Palabras claves
Arquitectura, restauración, patrimonio, fotografía, Aragón.
Abstract
From its origin, photography has been narrowly related to architecture and therefore it
has been a fundamental source for the historians of art, as an historical document that bears
witness to monument’s successive changes throughout the time. Nevertheless, a specific type of
images have not been still analyzed in depth: those made during the works of building’s restoration, among other reasons because mostly were not published, but they remained guarded in the
personal archives of the architects or of the construction companies.
These photographies were not made which an aesthetic intention, but they are considered
to be a fundamental tool in the process of project and design a restoration for many reasons.
They were used to underline the need to approach the restoration of a monument (many show
details of losses, structural hurts, cracks, etc.), also to document the process of intervention of
the same monument, and they turn into historical documents of great importance when they
gather parts or elements missing or suppressed in the restoration.
Key words
Architecture, restoration, heritage, photography, Aragón.
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Introducción: la fotografía, una fuente decisiva para el estudio de la
restauración monumental en España1
Desde su aparición a mediados del siglo XIX, la fotografía se ha
convertido en una fuente indispensable para el estudio del patrimonio
cultural español. Las primeras colecciones realizadas por fotógrafos como
Tenison, Clifford y Laurent,2 no son solo piezas claves en el nacimiento
y desarrollo de este nuevo género visual en nuestro país, sino también
testimonio del estado de conservación de los monumentos españoles en
un período clave, la centuria decimonónica, en la que nació también la
restauración como disciplina aplicada a la conservación de los monumentos históricos.
A partir de aquel preciso momento, las fotografías tomadas por fotógrafos, primero, y luego también por historiadores y arquitectos, constituyeron un corpus fundamental e insustituible para analizar de manera más
precisa la arquitectura histórica, a la vez que, desde la perspectiva contemporánea, nos permiten realizar una rigurosa crítica de autenticidad de los
edificios, identificando las sucesivas transformaciones experimentadas en
el lapso del tiempo, con un instrumento (la fotografía), más preciso que
otro tipo de representaciones (el dibujo, el grabado, la pintura).
Pero no es en estas imágenes en las que quiero centrar mi análisis, aunque aludiré a ellas en algún momento, sino en las fotografías
tomadas durante el proceso de restauración, un tipo poco considerado
hasta el momento entre otras cuestiones porque en su gran mayoría no
fueron publicadas, sino que permanecieron custodiadas en los archivos
de los profesionales o bien, puntualmente, aparecieron dentro de los
proyectos arquitectónicos presentados a la administración, en concreto
a la Dirección General de Bellas Artes, principal ente promotor de las
intervenciones en el patrimonio cultural español.
Se trata de fotografías en las que no existe una intención estética
como punto de partida, de hecho muchas de ellas no son interesantes

1
Esta investigación se realiza en el marco de los siguientes proyectos I+D+i “Restauración y
reconstrucción monumental en España 1938-1958. Las Direcciones Generales de Bellas Artes y de
Regiones Devastadas”, ref. HUM2007-62699, y “Restauración monumental y desarrollismo en España
1959-1975”, ref. HAR2011-23918, financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Dirección
General de Programas y Transferencia de Conocimiento, Subdirección General de Proyectos de Investigación. Y del grupo consolidado del Dpto. de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza
“Patrimonio Artístico en Aragón”, ref. H03-248107, cofinanciado por el Gobierno de Aragón y el
Fondo Social Europeo (Programa 2007-2013).
2
Aumente Rivas, P., “Fotografía y arquitectura: un marco histórico”, en Chaves Martín, M.
A. (dir.), Fernando García Mercadal: arquitectura y fotografía. Una mirada al patrimonio arquitectónico de
Segovia, 1929-1936, Salamanca, Universidad Complutense de Madrid y COACYLE (Demarcación de
Segovia), 2011, pp. 19-47.
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en absoluto desde este punto de vista, presentando incluso errores de
enfoque, de tratamiento de la luz, de encuadre, sino que son consideradas
por los arquitectos como una herramienta fundamental en el proceso de
trabajo por muchos motivos. Entre ellos, en primer lugar, son utilizadas
para subrayar la necesidad de abordar la restauración de un monumento (muchas muestran detalles de pérdidas, daños estructurales, grietas,
derrumbes, apuntalamientos, etc.), y en segundo, para documentar el
proceso de intervención del mismo monumento, a menudo con una
minuciosidad que delata una profunda pasión e interés por su oficio y
por el propio monumento. En tercer lugar, desde la perspectiva actual,
nos aportan imágenes acerca de materiales y técnicas constructivas muy
valiosas tanto para conocer y comprender mejor la situación de los edificios antes y durante su restauración, a la vez que sirven para deducir el
origen de patologías contemporáneas que, precisamente, pueden deberse
a la introducción de materiales contemporáneos (cemento, zunchos y
tirantes de hierro) de los que no teníamos constancia visual (si textual,
puesto que se citan en las memorias). Por último, estas fotografías se
convierten en documentos históricos de primer orden cuando recogen
partes desaparecidas o suprimidas en una restauración, por ejemplo, los
revocos interiores y los remates de torres de edad moderna, una práctica
por desgracia muy habitual sobre todo en relación con elementos de
estilo barroco, añadidos dentro de los habituales procesos de remodelación debidos al cambio de gusto, hasta tal punto que a menudo la única
referencia que tenemos hoy de estas etapas históricas son las fotografías
conservadas. A través de ellas podríamos, por tanto, rescribir y perfeccionar la historia de la arquitectura española, completando el conocimiento
de períodos o estilos históricos que han sufrido la damnatio memoriae, la
condena del olvido por ser considerados (literalmente) de mal gusto en
determinadas épocas.
Naturaleza y localización de estas fuentes
¿Dónde encontramos estas imágenes? A diferencia de los grandes
repertorios fotográficos publicados como monografías (los Recuerdos de
España de Tenison, 1853, o los diversos álbumes de Clifford, publicados
desde 1850, y de Laurent, a partir de 18573), las imágenes tomadas en
el curso de las obras de restauración de un edificio raramente veían la
luz (es decir, eran difundidas en revistas y otros medios, a excepción de

3

Aumente Rivas, P., “Fotografía y arquitectura…”, op. cit., p. 34.
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las décadas de los 40 y 50 del siglo pasado, cuando cumplieron una función específica dentro de un contexto fuertemente politizado como era
el del franquismo). Utilizadas como parte del proyecto de restauración,
estas imágenes se conservan dentro de dichos proyectos, y en compañía
del resto de documentación habitual (memoria descriptiva, pliegos de
condiciones y mediciones, presupuestos y planos), en el Archivo General
de la Administración (AGA, Alcalá de Henares, Madrid), institución que
custodia los fondos correspondientes a los servicios de la Administración
española encargados de la tutela y la restauración de nuestro patrimonio,
desde la Dirección General de Bellas Artes a partir de 1900, pasando por
la Dirección General de Arquitectura, hasta 1985, momento en que se
transfieren las competencias en materia de gestión de patrimonio a las
comunidades autonómicas, tras la promulgación de la Ley de Patrimonio
Histórico Español.
Siendo esta la procedencia y la localización habitual de estas fotografías, es necesario reseñar también que los arquitectos han conservado
numerosas imágenes en sus archivos personales, en buena parte depositados en instituciones como los colegios de arquitectos; el Colegio de
Arquitectos de Madrid, por ejemplo, conserva un fondo importante en
este sentido, en el que se integran entre otros el legado de arquitectos tan
señalados como Fernando García Mercadal,4 Miguel Fisac, Pedro Bidagor,5
y en el de Barcelona se conservan archivos de arquitectos tan relevantes
como Lluis Doménech i Montaner, August Font i Carreras, Antoni Bonet
Castellana, entre una larga nómina que va del siglo XIX hasta el presente. Pueden citarse otros casos como el archivo del arquitecto Alejandro
Ferrant conservado entre la Biblioteca Valenciana y la delegación de
Lleida del Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya, que conserva unas
25.000 fotografías realizadas entre 1932 y 1976, el archivo de Francisco
Íñiguez Almech conservado en el Archivo General de la Universidad de
Navarra, o el archivo del arquitecto Francisco Pons-Sorolla, conservado
por su familia en Madrid.6
Junto a estas colecciones personales, hay que citar, por ser un corpus gráfico de una relevancia inusitada y no suficientemente ponderada
hasta la actualidad, los archivos de las empresas constructoras relaciona4
Sobre la trascendencia del legado de este arquitecto y la relevancia que dio a la fotografía,
hay que destacar la exposición y el estudio monográfico Chaves Martín, M. A. (dir.), Fernando
García Mercadal…, op. cit.
5
Más información sobre este fondo puede encontrarse en http://www.coam.org/.
6
Archivo Pons-Sorolla [A.P.S.], Madrid. Este archivo ha sido una fuente fundamental en los
estudios realizados por la historiadora Belén Mª Castro Fernández, principal estudiosa de este arquitecto (Castro Fernández, B. M., El descubrimiento del camino de Santiago por Francisco Pons Sorolla,
Santiago, Xunta de Galicia, 2010).
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das con el ámbito de la restauración monumental. Es este un tema en
fase de investigación, del que me he ido ocupando en parte en estudios
precedentes, centrándome en una de las empresas más importantes en
nuestro país: Tricás Comps, responsable de una importante cantidad de
intervenciones realizadas en España en el período comprendido entre
1940 y finales de los ochenta del siglo pasado. El archivo fotográfico de
esta empresa, que incluye imágenes de los procesos de restauración de
numerosos monumentos españoles, ha sido una fuente fundamental en
mi trabajo de investigación sobre la historia de la restauración monumental en Aragón los últimos años, y es probablemente un caso singular en
el panorama nacional gracias al empeño del constructor Manuel Tricás
Comps en documentar todas las actuaciones acometidas por su empresa,
como veremos más adelante. A la generosidad intelectual de su heredero,
el también constructor Jesús Tricás Ralla, debo la posibilidad de haber
podido acceder a este fondo, sin el que resultaría imposible construir
la historia de la restauración monumental en España. Vaya por delante
siempre mi más sincero agradecimiento en este sentido.
Otro tipo de fotografías relacionadas con los procesos de restauración en los monumentos españoles, mostrando en especial el antes y el
después de las intervenciones, son las publicadas en revistas especializadas y catálogos de exposiciones de arquitectura. En este sentido, la circunstancia de haberse producido la guerra civil, con todo el proceso de
destrucción inherente a un conflicto bélico y la reconstrucción posterior
en el marco de un contexto histórico fuertemente ideologizado como
fue el de la dictadura franquista, potenció el uso de la fotografía como
un instrumento fundamental para construir una imagen determinada
del país, en el que se subrayaba el papel del Caudillo como artífice de la
recuperación nacional. En este contexto revistas como Reconstrucción (publicada por la Dirección General de Regiones Devastadas), Revista Nacional
de Arquitectura (publicada por la Dirección General de Arquitectura), esta
última nueva versión actualizada tras la guerra de la magnífica Arquitectura
(editada entre 1918 y 1936),7 potenciaron de manera extraordinaria el
desarrollo de la fotografía de arquitectura, con especial atención como
correspondía a la situación del país, a los monumentos restaurados y los
pueblos y ciudades reconstruidos [figs. 1 y 2].

7
Capitel, A., “Notas sobre los avatares históricos de la revista Arquitectura como medio de
difusión de la innovación arquitectónica”, Informes de la Construcción, 60, 510, abril-junio 2008, pp. 4548. Sobre esta revista puede consultarse el catálogo de la exposición Revista Arquitectura (1918-1936),
coordinado por Carlos de San Antonio Gómez, Madrid, Ministerio de Fomento y Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid, 2001.
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Fig. 1. Artículo sobre la reconstrucción
de la localidad zaragozana de Belchite,
publicado en la revista Reconstrucción, 1,
1940.

Fig. 2. Artículo sobre la reconstrucción
del balcón de Corregidores de Guadix,
publicado en la revista Reconstrucción, 96,
1949.

Como bien ha señalado en repetidas ocasiones la profesora Esther
Almarcha Núñez-Herrador, experta estudiosa de la historia de la fotografía
en España, sorprende que al poco tiempo de concluir la guerra civil se
editaran estas dos publicaciones (Reconstrucción en 1940 y Revista Nacional
de Arquitectura en 1941) con un formato costoso para un país inmerso en
un momento de grandes dificultades económicas. Las características que
presentan, entre ellas un cuidado diseño, un número elevado de imágenes, un tamaño grande y editadas en papel de buena calidad, son datos
sobre los que conviene reflexionar sobre todo si tenemos en cuenta que
estas publicaciones iban dirigidas a un reducido público (los arquitectos).
Esto conduce a pensar —como sostiene la profesora Almarcha— la hipótesis de que, además de ser vehículos dirigidos a controlar y educar el
gusto de los profesionales encargados de la tarea de reconstruir el país, los
responsables de esta revista eran conscientes de que estaban escribiendo
una nueva etapa en la historia de España y de que estas publicaciones
quedarían como testimonio documental de este hecho, por lo que se
prestó especial atención a las mismas.
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En este sentido, hay que subrayar la calidad y trascendencia del repertorio gráfico que ilustraba los textos. En la revista Reconstrucción,8 las
imágenes cobran más fuerza que el texto en el diseño de las páginas y la
mayor parte de las fotografías (en particular las tomadas de los pueblos
reconstruidos) son muy similares en su enfoque, perspectiva, tratamiento
de las luces y construcción de la imagen (vistas de los edificios generalmente sin figuras, donde se potencia el aspecto más monumental de los
mismos, incluso de la arquitectura más sencilla, las viviendas populares).
Se trata realmente de una “fotografía de autor” que se debe en gran parte
a un solo fotógrafo: Diego Quiroga y Losada conocido como Marqués de
Santa María del Villar. Un profesional con una evidente sensibilidad hacia
la arquitectura, que construye una imagen oficial de la España reconstruida
a partir del notable conjunto de pueblos donde interviene esta institución.9
Fue, asimismo, notable la utilización de la fotografía en el catálogo
de la exposición Veinte años de restauración monumental de España,10 donde se realizaba un balance de la tarea de recuperación del patrimonio
monumental y del fomento de las bellas artes desarrollada a lo largo de
dos décadas (entre 1938 y 1958) por la Comisaría de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional, institución dirigida en aquel período por el arquitecto
Francisco Íñiguez Almech,11 responsable entre otras obras de importantes
restauraciones como las del Castillo de la Mota en Valladolid y del Palacio
de la Aljafería en Zaragoza. La exposición, a la que se dio una extraordinaria difusión y cobertura tanto entre la prensa diaria como en las revistas
especializadas,12 se organizó en el marco de los actos conmemorativos
del IV Centenario de la muerte del emperador Carlos V y tenía el valor
emblemático de producirse con la intención de crear un antes y un después,13 con

8
Un estudio sobre estas cuestiones ha sido realizado por García Alcazar, S., “La revista
Reconstrucción. Un instrumento de propaganda al servicio del régimen”, en García Cuetos, Mª P.,
Almarcha Núñez-Herrador, E. y Hernández Martínez, A. (coords.), Restaurando la memoria. España e
Italia ante la recuperación monumental de posguerra, Gijón, Trea, 2010, pp. 195-210.
9
Sobre este profesional puede consultarse Latorre Izquierdo, J., El fotógrafo Santa María del
Villar y Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2005.
10
Veinte años de restauración monumental de España, Madrid, Ministerio de Educación Nacional,
Dirección General de Bellas Artes, Madrid, 1958.
11
A cerca de esta figura fundamental en la conservación y restauración del patrimonio monumental español puede consultarse Hernández Martínez, A., “Francisco Íñiguez Almech y Leopoldo
Torres Balbás, ¿vidas paralelas?”, en Leopoldo Torres Balbás y la restauración científica, Sevilla, Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico y Patronato de la Alhambra de Granada, 2013, pp. 449-476.
12
Arquitectura, 1, Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, enero 1959, número
monográfico dedicado a esta exposición y a la organizada en torno a Carlos V en el Hospital de
Santa Cruz de Toledo.
13
Esteban Chapapría, J., “El primer franquismo ¿la ruptura de un proceso en la intervención sobre el patrimonio?”, en Esteban Chapapría, J. y Casar Pinazo, J. I., Bajo el signo de la victoria.
La conservación del patrimonio durante el primer franquismo (1936-1958), Valencia, Pentagraf, 2008, pp.
21-70, espec. pp. 57 y 58.
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el objetivo, por un lado, de continuar la exaltación del papel del Estado
en la labor de tutela del patrimonio, destacándose los 167 millones de
pesetas invertidos en la conservación del patrimonio nacional a lo largo
de las dos décadas, y por otro, como señalaba la prensa de la época,14 de
mostrar la enorme riqueza monumental de España,15 que sin duda se podía
convertir en un elemento clave en el desarrollo económico del país al
potenciar el turismo, algo a lo que no era ajeno en absoluto la dictadura.
Tanto en el catálogo como en la exposición, la fotografía jugaba un
papel relevante como instrumento para demostrar la recuperación del
patrimonio español. El voluminoso catálogo reunía 248 imágenes seleccionadas del total de monumentos restaurados. Fotos a gran formato y de
buena calidad que mostraban los edificios antes, durante y después de la
restauración. En cuanto a la exposición, muy moderna en su diseño como
evidencian las imágenes tomadas del evento, era una innovadora muestra
que debía su montaje al arquitecto Fernando Chueca Goitia, en colaboración con otros artistas plásticos.16 En aquel momento Chueca Goitia
trabajaba como arquitecto conservador del Estado desde 1953, dentro del
organigrama de la mencionada Comisaría de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional,17 y fue sin duda uno de los arquitectos más interesantes en el
ámbito de la tutela del patrimonio en los años 50 a 70.
El montaje de la exposición Veinte años de restauración monumental
de España proponía, con una voluntad claramente didáctica, una lectura
diversa de los proyectos e intervenciones realizadas en el patrimonio español, evitando un exceso de datos técnicos y una mera visión cronológica de
los mismos. Los casos se presentaban agrupados por tipologías, utilizando
sencillas estructuras de metal dispuestas en una trama geométrica en la
“Veinte años de restauración monumental española”, ABC, (Madrid, 24-X-1958).
La Vanguardia Española, (23-X-1958), p. 6.
16
Información publicada en la revista Arquitectura, 1, enero 1959, donde en la página 3 se dice:
ha dirigido el montaje de la Exposición Don Fernando Chueca Goitia, Director del Museo de Arte Contemporáneo,
con la colaboración de otros artistas plásticos. Hemos estudiado esta exposición desde el punto de vista
de la museografía y su relación con muestras de arquitectura precedentes en España en el siguiente
estudio: Hernández Martínez, A., “Dentro/fuera. Contradicciones y paradojas de la arquitectura
bajo el franquismo a través de las exposiciones y pabellones de arquitectura efímera”, en Martínez
Herranz, A., La España de Viridiana, Zaragoza, Prensas Universitarias, 2013, pp. 107-127.
17
Hemos ido avanzando resultados de nuestra investigación sobre este profesional en las
siguientes publicaciones: Hernández Martínez, A., “La actuación de la Dirección General de Bellas
Artes en Aragón: la labor de los arquitectos conservadores Manuel Lorente Junquera y Fernando
Chueca Goitia”, en García Cuetos, Mª P., Almarcha Núñez-Herrador, E. y Hernández Martínez,
A., (coords.), Restaurando la memoria…., op. cit., pp. 41-66; Hernández Martínez, A., “Guilty for
association? Chueca’s Goitia Stylistic Restorations under Franco’s Dictatorship, 1953-1973“, Future
Anterior. Journal of Historic Preservation. History, Theory and Criticism (Graduated School o Architecture,
Planning and Preservation, Columbia University, New York), VIII, 1, summer 2011, pp. 22-41; “Fernando
Chueca Goitia y el arte mudéjar aragonés: arquitectura, historia y restauración. La intervención en la
iglesia de San Félix de Torralba de Ribota”, en e-rph (revista de patrimonio histórico), 10, Granada,
Universidad de Granada, junio 2012, pp. 1-32, (http://www.revistadepatrimonio.es).
14

15
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que se insertaban maquetas, fotos y planos de las actuaciones ejecutadas.
En otras salas las fotos aparecían colgadas en planos inclinados, como si
se tratara de una instalación artística contemporánea. El resultado era
un espacio expositivo innovador y moderno, inspirado, según el arquitecto Julián Esteban Chapapría, en los montajes del arquitecto italiano
Franco Albini en el Palazzo Bianco de Génova o BBPR (grupo de diseñadores constituido en 1932 por Gian Luigi Banfi, Lodovico Barbiano
de Belgiojoso, Enrico Peressutti y Ernesto Nathan Rogers) en el Castello
Sforzesco de Milán,18 profesionales que se habían destacado por su decidida voluntad experimental respecto a los espacios expositivos. Una
muestra en la que las fotografías de los monumentos restaurados jugaban
un papel predominante [figs. 3 y 4].
A pesar del evidente interés de las fotografías publicadas en estos
medios, el objetivo de este artículo es el análisis de las imágenes tomadas
durante las obras de restauración, para subrayar la trascendencia de una
fuente que ha sido utilizada ya en algunos estudios históricos como medio
de ilustración de los cambios realizados en un monumento (sobre todo
haciendo hincapié en el antes y el después de la intervención), pero sobre
la que conviene resaltar el valor como documento del proceso mismo de
restauración. En concreto, me centraré en fotografías de monumentos
aragoneses, por ser este el ámbito específico de mi investigación, considerando que las características que presenta son extrapolables al resto de
la realidad española.
Los arquitectos españoles y la fotografía como herramienta
fundamental en la restauración
Desde los orígenes de la restauración moderna, la fotografía fue
considerada una herramienta de gran valor en el proceso de trabajo. El
propio Viollet-le-Duc defendió su uso sosteniendo la utilidad manifiesta
de la misma para hacer evidentes detalles, estructuras, elementos tanto
antes como durante y después de la intervención: la photographie a conduit
naturellment les architects a éter plus scrupuleux encore dans leur respect pour les
moindres debris d’une disposition ancienne, à se render mieux compte de la strcture, et leur fournit un moyen permanent de justifier de leurs operations.19 Y, de
hecho, en Francia la Comisión de Monumentos Históricos desde 1851,
documentó fotográficamente los monumentos franceses a la espera de

18
19

Esteban Chapapría, J., “El primer franquismo…”, op. cit. p. 58.
Texto citado en Aumente Rivas, P., “Fotografía y arquitectura…”, op. cit., p. 20.
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Figs. 3 y 4. Vistas de las Salas dedicadas a castillos y a catedrales en la exposición
Veinte años de reconstrucción monumental de España, 1958, Madrid. Imágenes publicadas
en la revista Arquitectura, 1, enero 1959.
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ser restaurados,20 mientras en Alemania la fotografía se convertía en herramienta imprescindible para la autentificación de los hallazgos arqueológicos.21 Por su parte, en Italia, el arquitecto Giacomo Boni documentó
a través de fotografías su restauración del Palacio Ducal de Venecia e
impulsó como Inspector de Monumentos del Ministerio de Instrucción
Pública, la toma de imágenes para ilustrar el catálogo de los edificios
antiguos del país.22 En España, arquitectos como Ricardo Magdalena, tomaron abundantes fotos de monumentos antes de la restauración, como
demostración fehaciente de la necesidad de intervenir en los mismos;
las fotografías tomadas en 1890, del claustro de la iglesia oscense de San
Pedro el Viejo, son una muestra evidente de ello23 [figs. 5 y 6].
En el caso español, además, hay que dar cuenta de la realización a
partir de 1900 del Catálogo Monumental de España, bajo la dirección
del historiador Manuel Gómez Moreno y por iniciativa del Ministerio de
Instrucción Pública,24 ya que supuso un hito al incorporar, por primera vez
en nuestro país, el uso de la fotografía como instrumento de estudio del
patrimonio español, lo que sin duda tuvo su efecto tanto en el desarrollo de la historia del arte como disciplina como en la restauración como
técnica de intervención en el mismo. Precisamente a Gómez Moreno debemos la introducción de una metodología pionera en la restauración y
la historiografía del arte español desde el Centro de Estudios Históricos,25
y su magisterio es evidente en sus discípulos, entre ellos Torres Balbás26 y
Alejandro Ferrant, arquitectos (entre otros) a quienes se debe de manera

Ibidem, pp. 22 y ss.
Schliemann incluyó desde 1871 a un fotógrafo griego en el equipo de sus excavaciones
(ibidem, p. 27).
22
Ibidem, p. 28.
23
Hernández Martínez, A., Ricardo Magdalena. Arquitecto Municipal de Zaragoza (1876-1910),
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2012, espec. p. 215.
24
La obligación de documentar fotográficamente los monumentos españoles y las obras de
arte que estos contenían apareció en el artículo noveno del Real Decreto de 14 de febrero de 1902,
que desarrollaba el Real Decreto inicial de 1900 en el que se establecía la realización del Catálogo
Monumental, estableciéndose que la descripción de obras de arte y monumentos debía ir acompañada
de planos, dibujos y fotografías [Argerich Fernández, I., “La fotografía en el Catálogo Monumental
de España: procedimientos y autores”, en El Catálogo Monumental de España (1900-1961). Investigación,
restauración, difusión, Madrid, Ministerio de Cultura, 2010, pp. 109-125, espec. p. 111].
25
García Cuetos, Mª P., “Alejandro Ferrant y Manuel Gómez-Moreno. Aplicación del método
científico del CEH a la restauración monumental”, Loggia. Arquitectura&Restauración, 21, Valencia,
2008, pp. 8-23, y García Cuetos, Mª P., “La renovación de la Historia de la Arquitectura y del Arte
en las primeras décadas del siglo XX: Manuel Gómez-Moreno”, en Biel Ibáñez, M. P. y Hernández
Martínez, A. (coords.), Lecciones de los Maestros. Aproximación histórico-crítica a los grandes maestros de la
historia de la arquitectura española, Actas del seminario celebrado en Zaragoza en noviembre 2009, Zaragoza,
Institución “Fernando el Católico”, 2011, pp. 125-158.
26
Sobre esta figura se ha publicado un reciente libro en el que se recogen diversos estudios
que revisan su trayectoria y legado: Leopoldo Torres Balbás y la restauración científica, Sevilla, Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico y Patronato de la Alhambra de Granada, 2013.
20
21
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fundamental la introducción de criterios de conservación más respetuosos
con el patrimonio monumental.
Precisamente, Alejandro Ferrant fue uno de los arquitectos españoles que más importancia concedió al uso de la fotografía en la restauración monumental. Ferrant fotografió de manera sistemática todas las
restauraciones que realizó, con la voluntad —como explica la profesora
García Cuetos— no solo de justificar la necesidad de la restauración,
sino de documentar la tarea realizada para el futuro. De esta manera
documentó escrupulosamente el desmonte y traslado de la iglesia visigoda de San Pedro de la Nave (entre 1930 y 1932),27 así como el resto de
intervenciones realizadas a lo largo de su trayectoria profesional. Cabe
citar el corpus fotográfico conservado de las intervenciones realizadas
en notables monumentos románicos catalanes como la iglesia de Santa
María de Porqueres, en Girona, o la catedral de la Seo de Urgel, de cuya
fachada se conservan imágenes sobre las que el arquitecto dibujó líneas
que indicaban por dónde debía ir la restauración.28 La fotografía, por
tanto, como un instrumento clave dentro del proyecto de intervención.
En el caso aragonés, debe señalarse la figura del arquitecto Francisco
Iñiguez Almech, a quien hemos ya mencionado en su calidad de responsable durante varias décadas (de los 40 a los 60 del siglo pasado), de la
Comisaría de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Íñiguez, también
formado como Ferrant con el historiador Manuel Gómez Moreno, fue un
arquitecto que utilizó la fotografía de manera recurrente a lo largo de
su trayectoria profesional, para dejar constancia del proceso de restauración, siendo especialmente notable el corpus fotográfico conservado
de monumentos zaragozanos como el palacio islámico de la Aljafería y
la torre de la iglesia parroquial de la Magdalena. Asimismo, Iñiguez se
sirvió de imágenes tomadas en el proceso de restauración como fuente
para realizar sus propias investigaciones históricas; en este sentido hay
que subrayar las fotos tomadas de las esculturas ocultas en el ábside de
la catedral de La Seo, aparecidas en el interior del ábside románico de
este edificio durante las labores de restauración dirigidas por el arquitecto Manuel Lorente Junquera en 1959. Un descubrimiento que abría
la puerta a un tema fundamental en la historiografía artística española
27
Esteban Chapapría, J. y García Cuetos, Mª P., Alejandro Ferrant y la moderna conservación
del patrimonio en España (1929-1936), Valladolid, Junta de Castilla y León, 2007.
28
La profesora Mª Pilar García Cuetos aporta este dato en su análisis de la restauración
de la Seu de Lérida realizada por el arquitecto [García Cuetos, Mª P., “Reconquista litúrgica y
restauración. Alejandro Ferrant y las catedrales de la cuarta zona monumental”, en García Cuetos,
Mª P., Almarcha Núñez-Herrador, E. y Hernández Martínez, A., (coords.), Historia, restauración y
reconstrucción monumental en la posguerra española, Madrid, Editorial Abada, 2011, pp. 65-95, espec.
p. 82].
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sobre el arte del Camino de Santiago como subrayaba Íñiguez Almech
en un artículo publicado en 1962, en el que aparecían las fotos de dicho
ábside: pero lo más importante, sin duda y conviene repetirlo, es el problema que
[el descubrimiento de escultura en la Seo] plantea sobre la existencia ignorada de ábsides ricos en escultura; en este aspecto su interés sube de punto hasta
conseguir categoría única29 [fig. 7].
Como caso de documentación singular por el carácter inusitado de
las imágenes tomadas en el transcurso de la restauración, merece la pena
destacar la intervención en la torre mudéjar de la iglesia parroquial de la
Magdalena (Monumento Nacional desde 1931), una obra realizada mano
a mano por Íñiguez Almech y Ramiro Moya Blanco,30 entre 1966 y 1970,
a instancias de la Dirección General de Arquitectura, Sección de Obras
de “Ciudades Artísticas” del Ministerio de la Vivienda.31 El objetivo de la
restauración, en este caso, fue devolver el templo a su estado originario. Este
punto de partida presuponía el desmonte del cuerpo barroco de la torre
(que se debió a una reforma del año 1670, obra de Jaime Busiñac y Borbón
y Bernardo Mondragón, originado por la ruina del remate existente), por
ser desproporcionado y vulgar y carecer de todo interés histórico-artístico como
se afirmaba en la memoria del proyecto de 1967, que se reconstruiría según el modelo del tercer cuerpo de la torre turolense de San Martín, de
acuerdo con las hipótesis avanzadas décadas antes, en concreto en 1937,
por Francisco Íñiguez en uno de sus artículos.32 Asimismo, se reordenó
el antiguo ábside convertido en actual fachada en la reforma realizada
entre 1727 y 1730 por Juan Yarza y Romero y su hijo José Yarza y Garín,
rebajando su altura, para rehacer los ventanales góticos desaparecidos en
los tres tramos centrales del ábside (tiene cinco). También se repasaron
29
Íñiguez Almech, F., “El ábside de la Seo de Zaragoza”, en Homenaje al Profesor Cayetano de
Mergelina, Murcia, 1962, pp. 461-468, espec. 468.
30
Moya Blanco, R., “Restauración de las iglesias de la Magdalena y San Pablo y del Palacio
Arzobispal de Zaragoza”, Aragón Turístico y Monumental, 301, Zaragoza, 1977, pp. 19-20.
31
Hernández Martínez, A., “De restauraciones, demoliciones y otros debates sobre el
patrimonio monumental zaragozano del siglo XX”, en García Guatas, M., Lorente Lorente, J. P. y
Yeste Navarro, I. (coords.), La ciudad de Zaragoza 1908-2008, Actas del XIII Coloquio de Arte Aragonés,
Zaragoza, 2009, pp. 277-336.
En relación con esta restauración, cuyo proyecto original data de 1964, hemos documentado los
siguientes proyectos en el Archivo General de la Administración, A.G.A., Alcalá de Henares: Proyecto
de consolidación de la torre y reparación de las fachadas norte y sur en la iglesia de la Magdalena,
1967; Proyecto de consolidación de muros laterales y restauraciones en exteriores de la iglesia de la
Magdalena, 1968; Proyecto de restauraciones en la zona de la sacristía de la iglesia de la Magdalena,
1970. Todos los fondos consultados se encuentran en el Archivo General de la Administración, AGA,
en el servicio de la Dirección General de Arquitectura, Ministerio de Vivienda con las siguientes referencias: las memorias (04)117.004 signatura 51/11934, los planos y croquis (04)117.004 signatura
51/11936 y las numerosas e interesantes fotos en (04)117.004 signatura 51/11937.
32
Íñiguez Almech, F., “Torres mudéjares aragonesas”, Archivo Español de Arte, 1937; reproducido
en la edición facsímil realizada bajo la dirección del profesor G. M. Borrás Gualis, Estudios de Arte
Mudéjar Aragonés, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2002.
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Figs. 5 y 6. Vista del claustro de San Pedro el Viejo (Huesca), tomadas por el arquitecto
Ricardo Magdalena, antes de su restauración en 1890, incluidas en la memoria descriptiva
del proyecto (AGA).
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y retocaron los paramentos deteriorados con mortero de cemento, construyéndose un zócalo de piedra para
proteger las partes bajas del ábside de
la iglesia, muy deterioradas en aquel
momento, operaciones que han dado
lugar a serios problemas de humedades años después. Al interior se decidió no intervenir al considerarse que
la reforma barroca era irreversible,
no siendo factible volver a la primitiva orientación de la iglesia.
En este caso la fotografía sirvió
para documentar paso a paso el proceso de desmonte del tercer cuerpo
barroco de la torre y la construcción
del nuevo cuerpo de estilo mudéjar,
hasta en sus más mínimos detalles.
De hecho son numerosas (en el AGA
se conserva una carpeta con más
de doscientas imágenes del proce- Fig. 7. Descubrimiento de las esculturas que
so, incluyendo fotos de los planos y decoraban el interior del ábside románico de
la catedral de la seo de Zaragoza, durante
también croquis y diseños originales
la restauración acometida por el arquitecto
de los arquitectos), las fotografías
Manuel Lorente Junquera en 1959 (AGA).
generales de la torre, pero también
otras tomadas desde la misma construcción a los obreros en el proceso
de realización de los arcos que la decoraban, con la vista del templo del
Pilar, al fondo. Son, realmente, fotografías singularísimas, dado que en
pocas ocasiones conservamos imágenes de la construcción de una torre
‘medieval’ (¡en el siglo XX!, paradojas de la restauración monumental…),
y menos con tanto detalle [figs. 8-11].
El archivo fotográfico de la empresa constructora Tricás Comps,
un caso singular en el panorama español
El constructor Manuel Tricás Comps documentó fotográficamente de
manera exhaustiva, mes a mes, casi día por día, los avances realizados en
las obras de restauración en las que participó. Como hemos podido saber,
gracias al testimonio de su hijo, Jesús Tricás Ralla, quién dirigió la empresa
desde la muerte de su padre en 1975, hasta su cierre en 1988, las fotos
fueron tomadas directamente por el mismo Manuel Tricás (y luego por
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su heredero, Jesús Tricás, quien continuó con esta costumbre), aunque en
algunos casos se encargó a fotógrafos locales (hemos documentado en este
sentido, en los fondos consultados, la firma de Cárdenas y Marín Chivite).
La empresa constructora Tricás Comps S.A. fue fundada en 1956 y
clausurada en 1988. Especializada en obras de restauración monumental,
fue la empresa más grande en el sector en nuestro país, llegando a tener hasta 525 empleados en plantilla y 52 obras en marcha en paralelo.
Intervinieron en 350 monumentos repartidos por todo el país, trabajando
con los arquitectos restauradores más importantes del siglo XX: Alejandro
Ferrant, Luis Menéndez Pidal, Francisco Pons Sorolla, Francisco Íñiguez
Almech, Fernando Chueca Goitia, Ramiro Moya, Teodoro Ríos Balaguer
y Rafael Mélida Poch, entre otros. El período más activo de la empresa
se sitúa entre 1975 y 1985, si bien la experiencia de Manuel Tricás en el
campo de la restauración se remonta a 1933, cuando interviene en las
obras de las tumbas de Miralbeix. Más tarde, a comienzos de los años 50,
intervino en las obras de la colegiata de Caspe y a partir de ese momento su empresa despunta en el sector, interviniendo en monumentos tan
significativos y valiosos como el monasterio de Guadalupe, el acueducto
romano de Segovia, la catedral de León, la iglesia de San Isidoro también
en la misma ciudad, las catedrales de Valencia y de Oviedo, la iglesia de
Santiago y el convento del Espíritu Santo de Jérez; en Aragón, el palacio
islámico de la Aljafería, las murallas romanas de Zaragoza, el convento
del Santo Sepulcro en la misma capital aragonesa, los monasterios de
San Juan de la Peña, en Huesca y de Rueda y de Sijena, en Zaragoza, el
Ayuntamiento de Tarazona, etc. De todos ellos conserva en su archivo
particular unas 25.000 fotos y 60.000 negativos, además de planos y otros
elementos ligados a la construcción (instrumental y cámaras fotográficas
incluidas).
Las fotografías fueron tomadas en su mayoría por Manuel Tricás.
Tal y como relata Jesús Tricás, su padre empezó a tomar imágenes de las
obras para ilustrar a los arquitectos de la marcha de las mismas, y para
documentar todos los hallazgos y problemas que podían plantearse a lo
largo de las obras [fig. 12]. Empezó usando una cámara Kodak Retinette
(de fuelle) y también una AGFA automática. Jesús Tricás heredó esta
afición de su progenitor, y completó el archivo familiar, fotografiando
también sistemáticamente las obras realizadas a su cargo.
Esta costumbre, que evidencia además un cuidado y un amor al oficio
constatado en la calidad de las restauraciones acometidas por esta empresa, nos ha dejado un legado de un elevado valor documental sin el cual
no podríamos completar la historia de la restauración monumental en
España. Un legado que estamos empezando a estudiar en este momento,
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con el objetivo de clasificar, analizar, valorar y difundir la tarea realizada
por esta empresa en el campo de la restauración monumental en España.
Dada la extensión de este artículo, he considerado oportuno seleccionar dos ejemplos de restauraciones de monumentos aragoneses realizadas
por esta empresa (la iglesia de San Miguel, en Daroca, y el templo de San
Miguel de los Navarros, en Zaragoza), por su valor histórico, por la trascendencia de su restauración y por ser, asimismo, representativos del uso de la
fotografía como instrumento del proyecto de restauración (para la toma de
datos y para la documentación del mismo), lo que convierte estas imágenes
en un documento histórico de primer orden, en especial cuando completa
datos que no son aportados por ningún otro tipo de documentación.
En primer lugar, la iglesia de San Miguel (Daroca), restaurada por
el arquitecto Manuel Lorente Junquera entre 1961 y 1968. Este templo
es una notable construcción medieval que forma parte del importante
conjunto de iglesias románicas de la localidad zaragozana de Daroca.
Como tantos otros edificios históricos, había experimentado profundas
alteraciones con el transcurso de los siglos, destacándose entre los añadidos la construcción de capillas entre los contrafuertes y de una gran
cúpula sobre pechinas en el crucero en el siglo XVIII,33 junto con la completa remodelación de la decoración interior. La intervención de Lorente
Junquera, el arquitecto conservador de la 3ª Zona, tuvo como objetivo
eliminar completamente la decoración barroca (que a juzgar por las imágenes no se encontraba en mal estado y que afectaba a todo el interior del
edificio), con el argumento de su escasa calidad estética. El arquitecto así
lo expresaba en la memoria del primer proyecto redactado en 1961, en
el que afirmaba que su propósito era restaurar completamente la iglesia
ya que la estructura románica interna y pétrea fue envuelta en el período barroco
con fábrica de ladrillo, enlucida y pintada con el peor gusto,34 lo que ponía de
manifiesto el desprecio sistemático que el arte barroco ha merecido en
España desde mediados del siglo XIX hasta casi el presente.
Tal y como detallan las imágenes tomadas por Tricás, la restauración
se inició eliminando una serie de construcciones añadidas al exterior
del templo que ocultaban el ábside románico y continuó en el interior,
desmontando toda la reforma barroca realizada con ladrillo y decorada
con unos interesantes esgrafiados [figs. 13 y 14]. Para Manuel Lorente
Junquera este revestimiento, además de ser de mediano gusto (expresión
utilizada en las memorias de todos los proyectos de restauración), oculta-

Abbad Ríos, F., Catálogo monumental de España. Zaragoza, Madrid, 1957, p. 475.
Proyecto de reparación parcial de la iglesia de San Miguel en Daroca, mayo 1961, arquitecto
de la 3ª zona, Manuel Lorente Junquera, AGA (03)115 signatura 26/357.
33
34
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Fig. 8. La iglesia parroquial de la Magdalena
antes de la restauración realizada entre 1967
y 1970. Archivo General de la Administración
(AGA).
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Fig. 9. La iglesia parroquial de la Magdalena
en septiembre de 1967, después de la
restauración dirigida por Íñiguez Almech y
Moya Blanco (AGA).

Figs. 10 y 11. Detalles de la reconstrucción del tercer cuerpo de la torre de la iglesia parroquial
de la Magdalena en 1966 y 1967 (AGA).
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Fig. 12. Iglesia de San Miguel, Daroca. Detalle de los sillares degradados en las basas de algunas
columnas, interior del templo, 1962. Archivo familiar empresa Tricás.

ba la verdadera estructura medieval del siglo XII, que aparece en bastante buen
estado y resulta de verdadero interés en Aragón, donde no abundan ejemplos
semejantes.35 Es decir que la excepcionalidad y el valor artístico del templo como ejemplo casi único de una fase temprana de la arquitectura
medieval aragonesa justificaban sin duda transformar completamente su
interior, aunque ello significase el desmonte y eliminación de la cúpula,
calificada por el arquitecto como un desproporcionado linternón barroco, que
fue sustituida por una sencilla bóveda de nervios, en armonía con las arcadas
y embocaduras de todo el interior.36
Ciertamente, la cúpula barroca tenía problemas (unas grietas que se
observan en las fotos conservadas), que llevaron al arquitecto a calificar
de ruinoso su estado. La propuesta de sustituirla por una bóveda de crucería se justificaba en el argumento de que bóvedas similares aparecían
en otras iglesias de transición románico-ojival, por ejemplo, la de Veruela, en la
misma provincia de Zaragoza.37 Por otro lado, la aparición de los arranques
de los nervios diagonales de la primitiva bóveda en el transcurso de las
35
Proyecto de restauración parcial de la iglesia de San Miguel en Daroca, julio 1964, arquitecto
de la 3ª zona, Manuel Lorente Junquera, AGA (03)115 signatura 26/356.
36
Documento citado en nota anterior.
37
Proyecto de restauración parcial de la iglesia de San Miguel en Daroca, julio 1965, arquitecto
de la 3ª zona, Manuel Lorente Junquera, AGA (03)115 signatura 26/214.
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obras confirmaron al arquitecto su existencia,38 lo que servía de argumento para justificar su decisión. Lo significativo, más allá del problema
que hoy plantea para valorar esta intervención puesto que no tenemos
elementos de juicio para considerar si el estado de ruina de la bóveda
barroca efectivamente exigía su demolición, es que el argumento principal más importante parece ser de corte estético: la cúpula barroca es
del peor gusto frente a la sobriedad de la primitiva bóveda de crucería
(sobriedad recuperada a través de la reproducción de la bóveda original
desaparecida). Al final y como resultado de este proceso, la iglesia cambió
completamente su aspecto interior, quedando como único testimonio
de la reforma barroca la capilla situada a los pies del templo, donde se
encontraba el coro, cuya bóveda estrellada decorada en edad moderna
se restauró, y las fotos tomadas durante las obras. Incomprensiblemente,
el arquitecto no ofreció ninguna explicación de porqué se conservaba la
decoración en esta parte del templo.
De estas obras, en el archivo Tricás se conservan unas 100 imágenes
tomadas entre 1962 y 1968, que permiten apreciar la calidad e interés
de la reforma barroca, devolviendo a la memoria colectiva una fase del
monumento de la que no queda ya otra huella que el pequeño tramo
correspondiente al coro, salvado de la restauración realizada en los años
60. En este caso, además, contamos con postales de los años 50 y 70, que
nos sirven como fuente complementaria para conocer el aspecto externo del monumento antes y después de la restauración, puesto que estas
obras supusieron la eliminación de construcciones añadidas para liberar
el templo y la restauración de la portada medieval, con columnillas adosadas, que se encontraba en muy mal estado a juzgar por las imágenes
conservadas [figs. 15 y 16]. Es este un ámbito, el de la tarjeta postal,39 no
solo de interés para los coleccionistas, sino clave para los historiadores del
arte puesto que nos proporciona imágenes de los monumentos españoles
más representativos a lo largo de todo el siglo XX.
En cuanto al templo de San Miguel de los Navarros, Zaragoza, la
documentación gráfica conservada en el archivo Tricás es fundamental
porque nos permite completar una laguna documental, ya que no hemos
podido documentar (hasta el momento) el proyecto arquitectónico de
una de las fases de intervención en el monumento. Por otro lado, es sig38
Proyecto de restauración parcial de la iglesia de San Miguel en Daroca, mayo 1968, arquitecto
de la 3ª zona, Manuel Lorente Junquera, AGA (03)115 signatura 26/134.
39
Entre los estudios más destacados sobre el tema se encuentran: Almarcha Núñez-Herrador,
E., Sánchez Sánchez, I. y Villena Espinosa, R., “Tarjetas y postales españolas entre Repúblicas
(1873-1939)”, en Fotografía y Patrimonio. II Encuentro en Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Servicio de
Publicaciones, Universidad de Castilla La Mancha, 2008, pp. 22-45, y Riego Amezaga, B. (ed.), España
en la tarjeta postal, Barcelona, Lunwerg, 2011.
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nificativo el hecho de que el mismo arquitecto, Chueca Goitia, incluyera
en los presupuestos de los proyectos conservados una partida específica
destinada a la toma de fotografías; en concreto, en el presupuesto del
proyecto de 1971 se destinaban 45.000 pts (271 euros), a la información
fotográfica, toma de datos y estudio del monumento para futuras restauraciones40
y en el de 1974, 70.000 pesetas (421 euros) a la misma partida, una actividad que no solía incluirse en otros monumentos aragoneses, y por
tanto una novedad que pone de manifiesto la atención y el cuidado que
ponía Chueca en este monumento, y como aprovechaba la restauración
como una oportunidad para conocerlo mejor. Asimismo, en este caso las
imágenes no sólo nos permiten constatar detalles singulares del estado
de conservación del edificio, sino también de las técnicas de restauración utilizadas, que eran descritas de manera somera en las memorias
descriptivas.
Fernando Chueca Goitia intervino en la iglesia de San Miguel de los
Navarros en un período de siete años, entre 1971 y 1978, en un proceso
acometido a través de dos proyectos arquitectónicos realizados desde la
Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación, a la que
pertenecía Chueca como arquitecto conservador de zona. Esta documentación se completa con las fotografías conservadas en el archivo de la
empresa Tricás, que nos permiten reconstruir la marcha de las obras con
minuciosidad: la primera fase se llevó a cabo entre septiembre de 1972
y marzo de 1973, de ella quedan unas 35 fotografías, a las que deben
añadirse 6 tomadas entre noviembre de 1967 y abril de 1968; pero la
intervención no concluyó aquí, ya que a partir de julio de 1975 se puso
en marcha la sustitución de la cubierta de madera, que se encontraba
en mal estado, por una nueva estructura metálica, operación concluida
en torno a diciembre de 1975, que fue realizada siguiendo el segundo
proyecto firmado por el mismo arquitecto en septiembre de 1974;41 de
esta fase se conservan unas 30 imágenes. En el mismo se indicaba que la
cubierta original muy pesada, casi imposible de conservar y con un maderamen
en gran parte podrido, debía ser sustituida por una nueva metálica, mucho
más ligera según el arquitecto, a base de cerchas metálicas con perfiles soldados
apoyados en los muros perimetrales, que previamente recibirán en la nave central
un zuncho o cadena de hormigón armado para atar toda la fábrica y para que
sirva de apoyo a las cerchas y se repartan mejor los esfuerzos (…). Entre las cer40
Estos datos están tomados de la memoria del proyecto, Proyecto de obras de restauración
de la iglesia parroquial de San Miguel de los Navarros, arquitecto Fernando Chueca Goitia, 1971,
AGA (03) 116, signatura 26/24.
41
Proyecto de restauración parcial de la iglesia parroquial de San Miguel de los Navarros,
arquitecto Fernando Chueca Goitia, 1974, AGA (03) 116, signatura 26/89.
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Fig. 13. Iglesia de San Miguel, Daroca.
Interior del templo antes de la restauración,
1963. Archivo familiar empresa Tricás.

Fig. 14. Iglesia de San Miguel, Daroca. Interior
del templo tras las obras de restauración dirigidas
por el arquitecto Lorente Junquera en las que
se sacó a la luz la fábrica medieval del templo,
hacia 1965. Archivo familiar empresa Tricás.

chas se colocarán las correas a base de viguetas de doble T apoyadas y soldadas
que servirán para recibir unas bovedillas dobladas por un tablero que constituirán
los planos o vertientes de las cubiertas.42 Asimismo, se incluía la restauración
de la concha que en forma de tejaroz cubría la portada barroca y que se
encontraba en muy mal estado, puesto que como muestran las fotos de
Tricás, la estructura de rollizos de madera que la sostenía se había desprendido del muro [fig. 17], razón por la cual Chueca preveía su refuerzo
con una estructura metálica, de la que existen numerosas fotos. En cuanto
a la cubierta de la nave lateral, el proyecto preveía levantar la cubierta
existente, reforzando las bóvedas y levantando luego unas tabiquillas a la
palomera [de ladrillo] para sostener el tablero de la cubierta.43
Memoria del proyecto de restauración citado en la nota precedente.
Memoria del proyecto de restauración citado en la nota precedente. Las obras descritas
en el presupuesto de este proyecto eran las siguiente: desmantelado de cubierta de teja curva, incluso
armadura de madera con clasificación de material aprovechable y transporte de escombro al vertedero; demolición
de fábricas pétreas en apertura de caja para alojamiento de zuncho; hormigón de 350 kg. de cemento, garbancillo
y arena de río, armado con 80 kg de hierro, redondo al m3 en formación de zuncho de atado, incluso encofrado
42
43
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Fig. 15. Iglesia de San Miguel, Daroca. Exterior del templo antes de la restauración.
Postal de los años 50, colección particular.

Fig. 16. Iglesia de San Miguel, Daroca. Exterior del templo después de la restauración.
Postal de los años 70, colección particular.
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No consta, hasta el momento, que Chueca redactara un tercer proyecto de restauración (al menos no se ha localizado todavía en el AGA,
si bien existe una referencia en las bases de datos al mismo), pero lo
cierto es que la intervención en el templo continuó en los años siguientes,
ya que a juzgar por las fotos tomadas por el constructor Tricás, unas 30
entre enero y octubre de 1978, se abordó la restauración de los paños
decorativos de la torre mudéjar, una parte que aparecía incluida en el
primer proyecto (1971), pero que todavía no había sido llevada a cabo
[fig. 18].
La torre presenta un cuerpo inferior desornamentado, paños de arcos
mixtilíneos entrecruzados y de cruces de múltiples brazos formando rombos en el cuerpo medio que alcanza hasta el tejado, y un tercer cuerpo
de campanas, dividido en dos pisos, donde se sitúan en la parte inferior
un vano en arco apuntado cobijando dos arcos gemelos, recuadrado todo
el por una faja de lazo de cuatro octogonal,44 y en la superior un paño
de arcos lobulados entrecruzados y cruces de múltiples brazos, que había
sido roto en época moderna para abrir huecos para las campanas, al mismo tiempo que se le superponía un pequeño cuerpo. Desechada la idea
de sustituir el remate modernista, en esta última fase Chueca acomete la
restauración de los paños decorativos de los cuerpos 2º y 3º de la torre,
restaurando los motivos desaparecidos, completando el ladrillo donde
faltaba y reponiendo las tramas dañadas, para lo cual se eliminaron los
vanos abiertos arbitrariamente, pero sin llegar a eliminar las campanas,
actuación que inicialmente estaba prevista en los planos del proyecto de
1971, con el objetivo de devolver íntegramente la decoración al segundo
cuerpo.
En síntesis y para concluir, la intervención de Chueca Goitia en la
iglesia parroquial de San Miguel de los Navarros tuvo como resultado
recuperar la volumetría original del edificio, eliminando volúmenes
añadidos; dio asimismo solución a graves problemas estructurales que
preciso; consolidación de bóvedas, taqueando y rejuntando las mismas; armadura metálica de cubierta formada
por cerchas construidas con perfiles normalizados I, incluso correas y arriostramientos; estructura de cubierta
formada por tabiquillos a la palomera de ladrillo hueco doble; forjado de cubierta formado por doble tablero de
rasilla, incluso capa de compresión de 2 cms. de espesor de mortero de cemento; impermeabilización de forjados
de cubierta mediante extendido de fieltro asfáltico enarenado en su cara superior; cubierta de teja curva sentada
con mortero bastardo de cal y barro, incluso parte proporcional de caballetes con mortero de cemento; alquiler,
montaje y desmontaje de estructura metálica, incluso suministro de la madera precisa; información fotográfica,
toma de datos y estudio del monumento (70.000 pts); restauración y consolidación de la concha que protege la
portada barroca.
44
Para Gonzalo M. Borrás, la solución ornamental del recuadro de vanos a base de lazos de cuatro
octogonal relaciona la torre con las de Longares, Quinto de Ebro y Torralba de Ribota, entre otras
(Borrás Gualis, G. M., Arte mudéjar aragonés, Zaragoza, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja, y Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Zaragoza,
1985, p. 466).
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amenazaban la estabilidad de la fábrica (cambio de la cubierta de la nave
central, consolidación y refuerzo de la portada y refuerzo de los muros
perimetrales a través de un zuncho de hormigón armado); y, por último,
restauró los elementos mudéjares más llamativos del templo: los ventanales, con sus características celosías en yeso, y la decoración en ladrillo
en los paños y cornisas de la torre, completando y rehaciendo todos los
motivos desgastados o desaparecidos, en el alero que remataba los muros
y en las cruces del ábside. Esta actuación perseguía hacer del templo el
prototipo de iglesia mudéjar que había sido en su momento y está en
la línea de intervenciones similares acometidas en estas mismas fechas
por el arquitecto en otras iglesias mudéjares aragonesas como San Félix
de Torralba de Ribota. Su actuación sirvió para recuperar la fisonomía
original sin comprometer la historia del edificio, puesto que la reforma
de edad moderna fue conservada y los añadidos eliminados no parecen
haber tenido importancia histórica y, sin duda, sentó cátedra, puesto que
décadas después se realizarían restauraciones en la misma línea, como la
acometida por Joaquín Soro y Roberto Benedictino en la iglesia de San
Gil entre 1994 y 1999.
En esta ocasión, las casi 100 fotografías conservadas por la empresa
Tricás constituyen un documento histórico de primer orden para apreciar
con nitidez el grado de restauración del edificio, incidiendo en especial
en el completamiento de los detalles decorativos mudéjares en ladrillo;
aportan, además, imágenes pormenorizadas de los materiales y técnicas
constructivas empleadas en el refuerzo de la cubierta, que pueden ser
útiles de cara a futuras intervenciones.
Conclusión
El estudio de las fotografías tomadas en el curso de las restauraciones
realizadas en monumentos aragoneses a lo largo del siglo XX, en particular las conservadas en el archivo de la empresa familiar Tricás Comps,
pone de manifiesto la relevancia de unas fuentes gráficas poco conocidas
y estudiadas hasta la actualidad, que resultan fundamentales al aportar
datos e imágenes concretas y puntuales, hoy difícilmente identificables
por otros medios.
A partir de su estudio, conocemos de manera más rigurosa y veraz el
grado de intervención en los edificios históricos, los materiales y las técnicas empleadas, los problemas previos que éstos presentaban, e incluso,
en el caso de los elementos desaparecidos en la restauración, constituyen
el único testimonio que queda hoy de fases históricas eliminadas, lo cual
nos permite valorar críticamente cada una de las intervenciones, a la
Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 37-62. ISSN: 0213-1498

62

Fig. 17. Iglesia de San Miguel de los Navarros,
Zaragoza. Detalle de la estructura dañada del tejaroz
que cubría la fachada en diciembre de 1975, antes de
su restauración por Chueca Goitia. Archivo familiar
empresa Tricás.
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Fig. 18. Iglesia de San Miguel de
los Navarros, Zaragoza. Detalle de
la estructura dañada del tejaroz
que cubría la fachada en enero de
1978, antes de su restauración por
Chueca Goitia. Archivo familiar
empresa Tricás.

vez que completar la historia de la arquitectura aragonesa y española en
algunos períodos que han sufrido tantas pérdidas como el arte barroco.
Por otro lado, no es menos importante la circunstancia de que sirvieron como instrumento clave en el proceso de trabajo tanto de arquitectos
como constructores, para reflexionar, valorar y tomar decisiones en el
momento de intervenir en la arquitectura histórica.
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La gestión de los archivos fotográficos en Aragón
Ángel Fuentes de Cía*
Resumen
La relación entre la titularidad, la custodia y la conservación del patrimonio cultural
sobre soporte fotográfico en la instituciones públicas aragonesas presenta cambios cualitativos
en los últimos treinta años; ese segmento cronológico marca el cambio que se ha producido tanto
en la archivística como en la conservación, que ha pasado de una práctica presidida por la
voluntariedad del individuo a estar protagonizado por la ciencia y los desarrollos tecnológicos.
El presente artículo no pretende ser un estudio de la aplicación de las normas que rigen
la custodia patrimonial archivo por archivo, sino trasladar una visión basada en los cambios
llevados a cabo en aquellos que atesoran amplios segmentos de nuestro patrimonio y con los
que he establecido una relación basada en la aplicación de las medidas que aumentan su
permanencia.
Palabras clave
Bienes culturales, Conservación-restauración, Archivos fotográficos, Colecciones Fotográficas, Museos, Historia de la Fotografía, Aragón.
Abstract
The relationship between ownership, custody and preservation of cultural heritage on
photographic support in Aragonese public institutions presents qualitative changes in the last
thirty years; this chronological segment marks the change that has occurred both in archival
studies and conservation, which has gone from a practice dominated by the voluntariness of
the individual to be starred by science and technological developments.
This article is not intended to be a study of the application of the rules governing the care
of property archive by archive, but to transfer a vision based on the changes made in those who
guard large segments of our heritage, and with whom I have established a relationship based
on the application of the measures that increase the permanence of the collections.
Key words
Cultural Heritage, Conservation-restoration, Photographic Archives, Photographic Collections, Museums, History of Photography, Aragon.
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Introducción
La incorporación de Aragón al uso de la fotografía es casi tan antiguo
como la propia práctica de la fotografía. Su patrimonio cultural, especialmente el arquitectónico, y la ubicación territorial en el eje del Ebro, hizo
que formara parte del tránsito de los operadores que se desplazaban de
forma itinerante de una ciudad a otra. Paisaje, paisanaje y patrimonio
ha hecho que la calidad y cantidad de los registros que contienen esa
memoria tengan una importancia específica en el acervo institucional. En
el artículo de la Dra. Domeño encontrarán registros y argumentos para
apreciar qué aportó aquel Aragón a la historia del medio.
Fotografía es el nombre genérico que se da al resultado común de
la práctica fotográfica; temas, autores, movimientos, técnicas, tecnología
o marcas comerciales quedan englobados bajo esta denominación. Los
174 años que contienen la historia del medio han producido un inabarcable número de registros producidos en la sorprendente variedad de
recursos técnicos y tecnológicos que la caracterizan. Aplicar los protocolos
de descripción documental o los protocolos de custodia a un corpus tan
complejo requiere de ciertas consideraciones que no siempre han sido
correctamente tenidas en cuenta.
—	La fotografía es un medio que ha sido utilizado de forma universal. Ello implica que su protección compete a comunidades
culturales, economías, recursos humanos y parámetros climatológicos muy divergentes.
—	En sus inicios fue una práctica llevada a cabo por profesionales
formados en las necesidades de la técnica y con conocimiento de
las artes, pero cuando la industria puso en el mercado materiales
de toma y copia ya fotosensibilizados, su uso se popularizó. El
corpus compuesto por la fotografía de aficionado supera de manera geométrica al producido por el colectivo de profesionales.
El uso y la custodia ejercida por los fotógrafos es diferente a la
que otorga a sus registros la memoria institucional o la familiar.
—	La conservación se lleva a cabo sobre la materia que conforma el
patrimonio cultural sobre soporte fotográfico, con independencia del autor, estilo o movimiento plástico. Las medidas aplicadas
persiguen la estabilidad física, química y biológica de todos los
componentes presentes en los registros.
—	La conservación de los fondos fotográficos es una acción global
y una responsabilidad compartida por cuantos colectivos tienen
encomendada su custodia.
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—	Se realiza desde distintas ramas de la ciencia —conservaciónrestauración, archivística, biblioteconomía, documentación—
que se enlazan para garantizar su necesaria permanencia y su
adecuada difusión. Requiere de una continua formación que
permita integrar los avances realizados en los distintos campos
profesionales asociados a los protocolos que rigen la preservación de los originales y de las colecciones. Debe estar presidida
por el principio de competencia; el establecimiento de directrices y la ejecución de protocolos requieren de un conocimiento
específico y de la infraestructura necesaria.
—	La conservación es una obligación que se mantiene en el tiempo.
La sostenibilidad de los protocolos y recursos —económicos y
humanos— es un factor capital que debe ser defendido como tal
por quienes definen y asignan los presupuestos. De la adecuada
política de conservación depende la esperanza de vida de los
bienes; el patrimonio cultural y la política de conservación son
un binomio indisoluble.
—	El límite de explotación cultural de un registro fotográfico es
aquel en que una sola parte de cuantas componen su estructura
morfológica sufre un cambio cualitativo que pone en riesgo la
integridad global del artefacto, no solo el índice de su reserva
de imagen final que permite la legibilidad del documento.
En la década de los años 80 del siglo pasado se inició en el territorio nacional un movimiento dirigido a la recuperación de archivos
fotográficos. Tenía el doble objetivo de estudiar y difundir la historia de
la fotografía y a la vez el de conservar el patrimonio. Esta corriente, impulsada por jóvenes investigadores provenientes de distintas disciplinas,
aplicó metodologías compartidas en todo el territorio nacional a través
de incipientes congresos, asociaciones profesionales y mesas de trabajo.
En nuestra comunidad tuvo como inicio las investigaciones realizadas
por Alfredo Romero para la redacción de su decisiva tesis doctoral y su
aportación en el I Congreso de Historia de la Fotografía llevado a cabo
en Sevilla en 1986.1 Es necesario mencionar que, tanto la archivística
como la conservación del patrimonio cultural sobre soporte fotográfico,
empezaban entonces a aplicar al tratamiento de las colecciones la metodología científica que hoy preside el campo profesional. El texto del Dr.
Sánchez Vigil desarrolla en profundidad lo que supone la investigación
llevada a cabo con y sobre patrimonio [fig. 1].
1

Romero, A., “Historia de la fotografía en Aragón”, en Historia de la fotografía española, Sevilla, 1986.
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Fig. 1. Fraga (Huesca). Grupo de hombres en traje tipico diario. José Galiay Sarañana. Archivo
Histórico Provincial de Zaragoza. Galiay (ES/AHPZ - MF/GALIAY/001122).

Fruto de aquel impulso en Aragón se pusieron en marcha muchas
iniciativas valiosas tanto sobre la fotografía histórica como sobre la contemporánea. La creación de la Fototeca de Huesca; el estudio y la difusión
de la obra de autores como Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), Aurelio
Grassa (1893-1972), los Coyne, los Faci —Miguel (1876-1959) y Gabriel
(1878-19329)—, Jalón Ángel (1898-1976), Ricardo Compairé (1883-1965),
o festivales como Tarazona Foto o Huesca Imagen, surgieron vinculadas
a aquella corriente. Ahora, pasadas más de tres décadas, y en mitad de
una crisis económica que ha desarbolado injustamente a buques insignia
como el CDAN, es el momento de contrastar los planos con la obra y
tratar de extraer conclusiones.
Volveremos, de manera recurrente, al doble planteamiento sobre
qué tipo de institución necesitamos como centro de referencia para el
patrimonio fotográfico aragonés y, a la vista de la experiencia de estas
tres décadas, qué deben hacer las instituciones para conservar y difundir
las fotografías; qué patrones funcionan y cuáles carecen de vigencia. El
auge de la fotografía digital obliga a preguntarse qué modelo de gestión
debemos aplicar a nuestros fondos y colecciones y cómo ha de convivir
la conservación de la fotografía físico-química con el mundo de internet.
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La respuesta ha de ir dirigida a analizar qué tipos de centros necesitamos para la salvaguarda, descripción y difusión del patrimonio fotográfico.
Ahora coexisten archivos que conservan fotografías, museos que también
custodian importantes colecciones fotográficas y fototecas. El concepto de
fototeca como centro de recopilación de imágenes es muy antiguo. Las
grandes colecciones de imágenes iniciadas en el siglo XIX responden a
este modelo. Alguna de ellas, como el Archivo Mas de Barcelona, perviven
hoy en día y mantienen su sólida línea de trabajo. En nuestra Comunidad
encontramos, ya en la década de 1920, artículos de la revista Aragón
que demandaban la urgente creación de una gran fototeca aragonesa.
El Archivo de Arte Aragonés de Juan Mora (1880-1959), iniciado en la
década de 1910, responde a este planteamiento en la medida en que fue
creado para documentar gráficamente todos los monumentos de interés
para la historia del arte. ¿Qué vigencia tienen estos planteamientos? ¿Qué
queremos y qué necesitamos realmente?
Archivos fotográficos ¿Qué fotografías tenemos?
Si bien hay muchos centros patrimoniales que conservan un flujo
importante de fotografías, especialmente en los archivos y los museos, los
segmentos cronológicos de aquello conservado adolecen de una lógica
desigual.2 Épocas y géneros presentan desiguales balances. Examinemos
las presencias y las ausencias.
Para trazar un perfil del contenido y del valor de los archivos fotográficos hay que establecer ciertos criterios. Precisamos saber qué tenemos y,
más importante todavía, qué nos falta. Si aproximamos la cuestión desde el
estudio de los géneros fotográficos podemos, por operatividad, reducirlos
a seis grupos: la fotografía de gabinete o de retrato, la fotografía de aficionado, la de reportaje de actualidad, la fotografía industrial, la fotografía
popular y la fotografía artística. Esta categorización, aunque plantea problemas de delimitación, resulta práctica cuando tenemos que tratar de fondos
y colecciones con procedencias diversas y muy extendidos en el tiempo.
La fotografía primitiva
En el estudio por épocas de la historia de la fotografía, la aportación
de las entidades públicas ofrece un balance desigual. La fotografía más
2
Una descripción de los fondos y colecciones fotográficas que se conservan los centros públicos
aragoneses puede verse en el artículo de J. J. Generelo de este mismo número. Las líneas que siguen
pueden considerarse complementarias a lo que allí se expone.
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primitiva, la de la daguerrotipia calotipia y papeles a la sal, procedimientos
que estuvieron en uso hasta aproximadamente los años 60 del siglo XIX,
presenta grandes y, probablemente, insalvables deficiencias. De ella no se
conserva apenas nada en los archivos de titularidad pública. Similar resultado arroja el de las matrices negativas sobre vidrio al colodión húmedo,
que no tiene presencia en los archivos de las instituciones. Los escasos
originales que se custodian pertenecen a sólidas colecciones particulares
—cuyos repertorios serán analizados por el Dr. Hernández Latas— por
lo que el conocimiento de esa época descansa más en los repertorios bibliográficos y en las hemerotecas que en la disponibilidad y consulta de
un corpus de originales.
La fotografía de gabinete
Similar contingencia afecta a la obra de los primeros gabinetistas
asentados en Aragón. Los registros de estos pioneros como Júdez (18321874) en Zaragoza o Preciado en Huesca nos son conocidos casi de manera exclusiva gracias a coleccionistas particulares sin que que ningún
archivo público haya conservado los fondos de estos autores. Lo mismo
cabe decir de la obra de los demás gabinetistas de aquella primera época,
como Morera y Garrorena (desde 1857), Gregorio Sabaté (desde 1858)
o Manuel Hortet (desde 1859).3
El primer fotógrafo de gabinete del que se conserva su archivo es
Anselmo María Coyne (1830-1896), patriarca de una larga saga de fotógrafos con estudio en Zaragoza. Pese a las pérdidas parciales que ha sufrido
en su dilatada historia, como el incendio del año 1887, sigue siendo un
archivo de gran importancia.
En cuanto a los fotógrafos profesionales con galería abierta en el
primer tercio del siglo XX y que convivieron con la edad de oro de
la fotografía de aficionado, pese a que no fueron muchos los profesionales en ejercicio de aquel periodo, se conserva gran parte de los
archivos de los operadores más relevantes. En Zaragoza, los de Juan
Mora y, dentro del Estudio Coyne, los del hijo y nieto del fundador
—Ignacio (1872-1912) y Manuel (1900-1994)— con algunas fotografías

3
Para la historia de los gabinetes zaragozanos y de la fotografía aragonesa en general seguimos
siendo deudores de las investigaciones y trabajos de Alfredo Romero. Una actualización de esas
investigaciones puede verse en el artículo de este autor en este mismo número. En los últimos
años ha mejorado mucho nuestro conocimiento de la fotografía primitiva aragonesa gracias, sobre
todo, al trabajo de de José Antonio Hernández Latas. Véase especialmente Hernández Latas, J. A.,
Primeros tiempos de la fotografía en Zaragoza, Zaragoza, Cajalón, 2010. Sobre Júdez y su gabinete, véase
Hernández Latas, J. A., El gabinete fotográfico de Mariano Júdez (1856-1874). Pionero de la fotografía en
Zaragoza, Zaragoza, Cortes de Aragón, 2005, p. 33.
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de Antonio Esplugas (1852-1929), que gestionó el estudio entre estos dos
últimos. La Fototeca de Huesca conserva, por su parte, el fondo de José
Oltra (1916-1981) y lo poco que ha quedado del archivo de su padre,
Fidel (1882-1947), destruido en un bombardeo durante la guerra civil.
También alberga, aunque reconstruido a partir de las copias y no de
sus matrices negativas, el fondo de Francisco de las Heras (1886-1950),
fotógrafo sucesor de Félix Preciado en Jaca y uno de los postaleros más
populares de los Pirineos.4
En los archivos de titularidad privada, hay que citar a la Universidad
San Jorge, que recientemente ha aceptado la custodia del fondo Jalón
Ángel.
La fotografía de aficionado
En las instituciones públicas, la primera etapa de la fotografía amateur5
está mejor representada. Conviene recordar que en los primeros años del
siglo XX la fotografía de aficionado tiende a sustituir al protagonismo
que habían ejercido los gabinetes profesionales, tanto en capacidad de
innovación como en conexión con las inquietudes y realidades cambiantes de aquella sociedad. Este fenómeno, generalizado en toda España,
se materializa en Aragón con la creación de la Sociedad Fotográfica de
Zaragoza y con los Salones de Fotografía que se empiezan a celebrar en
la década de los años 20.6
De la fotografía de aficionado hay abundantes registros en el Archivo
Histórico Provincial de Zaragoza, donde se conservan los fondos de
algunos de los fundadores de la Sociedad Fotográfica de Zaragoza, concretamente, Gabriel Faci, José Galiay (1880-1952) y Julio Requejo (18851951). A ellos hay que añadir el importante fondo de Lorenzo Almarza
(1887-1959), que conserva la Fototeca de la Diputación de Huesca y las
colecciones de fotografía ansotana de Eduardo Cativiela (1888-1974), que
conserva el Museo de Zaragoza [fig. 2].

4
Un estudio completo de este autor puede verse en Gavasa, J., De las Heras: una mirada al
Pirineo. 1910-1945, Jaca, Pirineum, 2000.
5
La literatura suele marcar el inicio de la fotografía aficionada en el año 1890, con la
comercialización masiva de los papeles de ennegrecimiento directo fotosensibles y las películas sobre
soporte flexible sobre de nitrato de celulosa o en 1900 con la puesta en el mercado de la primera
cámara Brownie de Kodak. En Aragón el auge de la fotografía de aficionado se inicia en los primeros
años del siglo XX.
6
Para una panorámica general de este contraste entre fotografía aficionada y profesional en
Aragón puede verse, entre otros, Romero Santamaría, A., “Panorama de la fotografía en Zaragoza
durante la primera mitad del siglo XX”, en Romero Santamaría, A. (coord.), Miguel y Gabriel Faci:
fotógrafos fundadores de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, Zaragoza, Diputación Provincial, 1999,
pp. 7 y ss.
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En el caso oscense, la Fototeca
conserva una importante nómina
representativa de la fotografía
amateur local con los nombres de
Ricardo Compairé, los hermanos
Viñuales, Ildefonso Sanagustín
(1882-19646), Feliciano Llanas
(1880-1936), Vicente Cajal Lasala
o Ricardo del Arco (1888-1955).
En Teruel, el fondo Dosset del
Instituto de Estudios Turolenses
documenta el Bajo Aragón de los
últimos años del siglo XIX. Lo
mismo cabe decir del de Jaime
Fernández Fuertes para Teruel.
El trabajo con estos archivos está
abriendo nuevos conocimientos
sobre la historia de la fotografía
en Teruel que eran desconocidos
hasta ahora.7
Fig. 2. Autorretrato de Gabriel Faci Abad en
La fotografía de autor realiel laboratorio. Archivo Histórico Provincial de
zada
en los años posteriores a la
Zaragoza. Faci (ES/AHPZ - MF/0001/000062).
guerra civil sufrió, como el resto
del país, una época difícil de mucha contracción en la producción y en la
difusión de la obra de los fotógrafos. De hecho, los archivos públicos han
conservado y difundido muy pocos de esos archivos. Entre las pocas excepciones, además de lo conservado en el Ayuntamiento de Zaragoza que se
trata en otro lugar, cabe destacar la publicación y el estudio de la obra de
Alfonso Foradada Coll (1909-1980) y su obra relacionada con el Valle de
Ansó que realizó recientemente la Fototeca de Huesca.8
La fotografía de reportaje de actualidad
Hasta la Guerra Civil española la documentación fotográfica está relegada a los fotógrafos profesionales de los bandos en conflicto; la fotografía
forma parte del discurso oficial de los gabinetes de guerra y propaganda

7
Sobre las últimas aportaciones, véase el artículo de Antonio Pérez Sánchez en Albero Miguel, R.,
Pérez Sánchez, A. y Sáenz Guallar, F. J., Teruel en el cambio de siglo: fotografías de Jaime Fernández Fuertes
(1852-1928), Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2013.
8
Gorría, A. y Foradada, M., Alfonso Foradada: el valle de Benasque en los años 40, Huesca,
Diputación Provincial, 2006.
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que delimitan el tipo de información para adecuarla a las noticias que
gobiernos y mandos militares trasladan a la sociedad. La prensa ilustrada
recibe las imágenes que debe difundir, carece de fotógrafos propios destacados en el conflicto o se somete a las censuras establecidas por el poder.
La Guerra Civil Española supuso el nacimiento del fotoperiodismo
moderno y fue un eslabón capital en el desarrollo de la prensa ilustrada.
Aragón, con un teatro de operaciones tan extenso en el tiempo y tan
importante en términos estratégicos permitió a muchos de los grandes
profesionales cubrir en algún momento este frente de guerra. R. Capa
(1913-1954), G. Taro (1910-1937) D. Seymour (1911-1956), W. Reuter,
(1904-2005) T. Modotti (1896-1942) A. L. Deschamps, K. Horna (19122000), A. Centelles (1909-1985) fotografiaron batallas llevadas a cabo en
tierras aragonesas y difundidas por los cinco continentes.
José Oltra Mera realizó tomas memorables del velatorio y entierro
de los falangistas Durán, Cañir y Torréns; magníficas imágenes del cerco
de Huesca (1936, 37 y 38), de las tropas sublevadas en Siétamo, estrecho
de Quinto (1936), en Tamarite de Litera, Tardienta, la ofensiva sobre
Catalunya (1938), y en diversos lugares no identificados. De 1940 a 1942
fotografió con su padre, el fotógrafo Fidel Oltra Gómez, todos los puentes
volados durante la contienda [fig. 3].
El archivo Mas custodia imágenes de la Guerra Civil en Huesca realizadas por José Gudiol (1904-1985) pertenecientes a la destrucción del
monasterio de Sijena,9 realizadas en Agosto de 1936. Antonio Gayubar
Puértolas realizó tomas que cubrieron el frente en Aragón en el primer
año de la guerra. Vicente Plana10 fotografió la destrucción producida por
los bombardeos que sufrió la ciudad (Teatro Olimpia, Plaza del Justicia,
barrio de la catedral, etc.).
Resulta obligado señalar la contribución llevada a cabo por Heraldo de
Aragón y por El Noticiero, periódicos que cubrieron muy distintos momentos de las campañas en Huesca; el archivo de la familia Campos, custodia
de los originales del Noticiero, posee interesantes registros de diversos fotógrafos que operaron en Huesca, como: A. de la Barrera, López Rabanete,
Dumas, Montoya, Lozano, Alonso Navarro o Cerero, autores identificados
por los sellos comerciales presentes en los originales.
Ricardo Compairé Escarpín11 fotografió sobre negativos de vidrio en
formato 13x18 cm. algunas escaramuzas llevadas a cabo por los artilleros
Copias sobre soporte de papel presentes en los álbumes nº 4 y 6.
El material examinado son ficheros digitales de la fototeca de Huesca y que proceden de
la colección de don Pedro Moliner.
11
Su archivo fue comprado por la Diputación de Huesca y sus más de 4.000 negativos y algunas
de sus copias, se custodian en la Fototeca de Huesca.
9

10
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Fig. 3. Soldados armados junto a la iglesia de Siétamo. José Oltra Mera.
Fototeca Diputación de Huesca. Oltra (ES/FDPH - OLTRA/1358).

que defendían la Huesca asediada, la destrucción que supuso para la
ciudad y cuidados grupos de militares y de enfermeras. Manuel Choy
Llena (1907-1973) dejó un memorable trabajo de las batallas en la sierra
de Alcubierre [fig. 4].
Diego de Quiroga y Losada, Marqués de Santa María del Villar
(1880-1975), autor de cientos de miles de registros,12 realizó algunas descripciones de las ruinas de Bielsa, Salinas de Sin y Parzán tras la caída de
la Bolsa (Junio 1938). Al acabar la guerra el Marqués se trasladó a San
Sebastián y se hizo cargo de la Jefatura del Departamento Fotográfico
de Regiones Devastadas, fotografió las ruinas de Broto, Torla, Barbastro,
Biescas, Sarvisé, Sijena, Monzón, Aínsa, Javierre y Huesca.
Luís Gómez Laguna (1907-1995) compuso diversos álbumes donde
recogió su quehacer fotográfico. Destaca el álbum anotado como “Valle
de Tena. Bachimaña. Invierno de 1937”. La documentación que aporta
representa una contribución capital para el entendimiento del día a día
de la guerra en el escenario de la alta montaña. Los registros pertene12
En los bombardeos que sufrió Madrid en 1936 y que afectaron a su estudio se perdieron más
de 70.000 registros. En el año 2000 el gobierno de Navarra adquirió el fondo fotográfico compuesto
por 702 placas de vidrio, 11.086 negativos sobre soporte flexible y 1.916 copias positivas.
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cientes a los años 1938 y 1939
contienen la cotidianeidad
de las tropas en labores de
vigilancia.
De los fotógrafos españoles que cubrieron la contienda en Huesca, ninguno fue
tan prolijo y reconocido como
Agustí Centelles Osso, Premio
Nacional de Fotografía en
el año 1984. Su trabajo en
las tierras de Huesca abarcó: Montearagón, estrecho
de Quinto, Siétamo, Biescas,
Orna, Quicena, Barbastro,
primera línea de frente, retaguardia, cargas a la bayoneta,
combates ganados y perdidos;
material que forma parte de
la historia fotográfica de la
Guerra Civil y de la historia
del fotoperiodismo.
Fig. 4. Guardias de asalto en el frente de Alcubierre:
Algunos fotógrafos exGuardias uniformados con capas. Manuel Choy
tranjeros operaron en Huesca
Llena. Alcubierre. Monegros Fototeca Diputación de
Huesca. Manuel Choy (ES/FDPH - CHOY/042).
documentando la Guerra
Civil, tal es el caso de Albert
Louis Deschamps, Katy Horna o R. Alix. Deschamps13 fotografió la contienda en las filas de los sublevados y realizó un profundo documento de
la guerra para el periódico de derechas L’Ilustration durante los años 1938
y 1939; en Huesca realizó una extensa serie de los destrozos acaecidos en
el cementerio. Horna14 fotografió la contienda en las tierras de Huesca
en marzo y abril de 1937.
R. Alix es uno de los fotógrafos peor documentados de los extranjeros
que operaron en Huesca; sabemos que sus descendientes están localizados en Francia, en Bàgneres de Bigorre. Sus imágenes, documentaron el

13
Los 1.031 negativos que contienen su trabajo como fotógrafo de la contienda fueron
adquiridos por el estado Español y se encuentran custodiados en el Archivo General de la Guerra
Civil en Salamanca.
14
Los negativos de K. Horna referidos a la Guerra Civil, fueron ofertados al Estado Español
en 1983, quien adquirió 207 registros que se custodian, como los de A .L. Deschamps, en el Archivo
General de la Guerra Civil en Salamanca.
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paso hacia territorio francés de los refugiados oscenses que abandonaban
España tras la caída de la Bolsa de Bielsa.
Operadores alemanes inscritos en las fuerzas de tierra de la Legión
Cóndor registraron su paso por las comarcas de Huesca, desafortunadamente no ha sido posible arrojar luz sobre sus autores.
Archivos y colecciones como el de Andrés Barrio Iguácel, Martínez
de Baños, Lorente, Pedro González, Miguel Flores, Nicolás Gonzalo,
Antoni Fort i Nolla, Miguel Ylla, Ángela Morcate o fondos como el de
la Unidad de Pontoneros o los que están presentes en la página Web
del Barranque, permiten precisar las diferencias entre los profesionales
y aficionados avanzados de la fotografía y los soldados que registran con
sus cámaras la cotidianidad de su participación en el conflicto. El álbum
de Nicolás Gonzalo documenta la defensa de Bielsa, llevada a cabo por
la 43 División republicana en 1938.
En cuanto a la fotografía de posguerra, ya hemos citado la importancia de la fotografía documental del Archivo Histórico Provincial de
Teruel. Lamentablemente, hoy por hoy, no hay otro archivo público con
un grupo equivalente de colecciones.
Los archivos de prensa apenas están representados en las entidades
públicas. Los últimos años del Diario Teruel (desde 1970) están en el
Instituto de Estudios Turolenses y la parte de la colección de El Día de
Aragón que conserva la Fototeca de la Diputación de Huesca.
La fotografía institucional
La conservación de fondos y colecciones de las administraciones
públicas implica que están conservados en los mismos organismos que
los han producido y que de allí son transferidos a los archivos de referencia. Hay que recordar que, de acuerdo con la legislación vigente, los
archivos históricos provinciales cumplen la función del Archivo General
de la Administración para los organismos de la Administración Central
en cada una de las provincias.15 Salvo en el caso de Teruel, los archivos
históricos provinciales aragoneses apenas tienen fotografías de este tipo
por lo que es una laguna que habría que llenar.
En la fotografía realizada para documentar la historia de las propias instituciones, llama la atención la despreocupación tradicional de
los organismos aragoneses por recopilar esas imágenes, organizarlas y
difundirlas. De hecho, en los buscadores de internet (DARA, HISPANA,
15
Durante muchos años, se ha transferido de acuerdo con el Decreto 915/1969 (en su artículo
5º se establecía esta equiparación entre el Archivo General de la Administración y los archivos
históricos provinciales).
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EUROPEANA, etc.) prácticamente no hay publicadas fotografías institucionales. Algunas de ellas se encuentran en fase de organización,
como la Diputación de Zaragoza, la Institución Fernando el Católico, el
Instituto de Estudios Turolenses o la Diputación de Huesca por lo que
es posible que en un futuro inmediato puedan darse a conocer. La única
excepción son las colecciones fotográficas que han acabado transferidas
al Archivo Histórico Provincial de Teruel y que permiten documentar la
historia de la Provincia durante el franquismo aunque, lógicamente, con
el sesgo acentuado en narrar esa historia oficial. Abarcan las colecciones
de Sección Femenina, la Organización Sindical y la Dirección General
de Regiones Devastadas.
En otros marcos institucionales que son productores de documentación fotográfica, como ayuntamientos, diputaciones, etc., tampoco se ha
hecho el necesario esfuerzo en esa dirección o las propuestas son del todo
incipientes; la única y valiosa excepción es la Confederación Hidrográfica
del Ebro, que conserva en su archivo reportajes, incluso anteriores a la
fecha de su fundación.
La fotografía industrial
Algunos estudios profesionales realizaron importantes trabajos de
fotografía industrial. Archivos como los de Mora y de Coyne atesoran
numerosos registros del nacimiento y expansión de industrias aragonesas
o afincadas en Aragón, de las sucesivas ediciones de las ferias de muestras,
etc. [fig. 5].
Los archivos propios de las empresas están pendientes de cuantificación y cualificación; una excepción muy valiosa la constituye el archivo
de la oficina técnica de la CAF.
La fotografía popular
No faltan iniciativas de recogida popular, tanto auspiciadas desde las
instituciones como desde el marco de entidades privadas, la más destacada
es la que recientemente ha iniciado el periódico Heraldo de Aragón que
es citada en el artículo de Juan José Generelo. En todas ellas se echa en
falta la necesaria coordinación que requiere establecer criterios y precisar
una metodología de trabajo unificada mediante un programa que coordine a todas ellas, como ya se ha hecho en la comunidad de Castilla-La
Mancha. Una de las deficiencias de este tipo de iniciativas radica en que
el objetivo de la recogida es fundamentalmente dirigido a la obtención
de información fotográfica y no hacia la fotografía en si, ello dificulta
el procesado documental de los registros y contribuye solo a saber qué
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hay, no qué tenemos. Sin
la obtención metódica de
datos procesables aumentamos el flujo de las imágenes
sin cerrar una contribución
mas completa a la historia
del medio.
Los archivos públicos y la
fotografía especializada
Aunque posiblemente
no debería tener mucha cabida en una publicación de
historia del arte sí hay que
Fig. 5. Inauguración de la Exposición Hispano Francesa.
Ignacio Coyne. 1908 Archivo Histórico Provincial
hacer una pequeña referende Zaragoza. Estudio Coyne
cia a la fotografía aérea, im(ES/AHPZ - MF/COYNE/000269).
portante para la evolución
de la técnica y como fuente
para estudios históricos, medioambientales, geográficos, etc. Ya se ha
hecho referencia al importante fondo de la Confederación Hidrográfica
del Ebro. Cabe apuntar que los archivos histórico provinciales tienen
series de fotografía aérea creadas por iniciativa de las administraciones
para distintos tipos de uso entre los que se encuentran las del Instituto
Geográfico Nacional y el Ministerio de Hacienda para fines cartográficos
y catastrales, empezadas en los años 30 en el Archivo Histórico Provincial
de Zaragoza y siguiendo por el famoso “Vuelo americano” de 1956-57 y
por los distintos vuelos contratados por el IRYDA en los años 70 en el
mismo AHP de Zaragoza y en el de Huesca. También es requerido citar
la abundante documentación fotográfica que forma parte de del estudio y
desarrollo de la actividad de numerosos colegios profesionales como, por
ejemplo, el del Colegio de Arquitectos, cuyos repertorios contienen una
memoria gráfica de indudable valor para numerosos colectivos vinculados
a las formas plurales de la historia.
La fotografía artística
La fotografía contemporánea está representada prácticamente por la
acción de las tres diputaciones provinciales y algunos ayuntamientos. Sus
colecciones proceden en la mayoría de los casos de las exposiciones que
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han promovido, las becas de creación o, en menor medida, de encargos
de proyectos o de compras realizadas a galerías o en ferias de arte como
la de ARCO en Madrid. Presenta una larga sucesión de luces y sombras en
función de quienes asesoraron en la adquisición de la obra y de quienes
autorizaron las compras. El balance general está guiado por el errático
principio de tener unos pocos originales de muchos autores en lugar de
tener una sólida obra representativa y estudiable de los pocos artistas
que han prestigiado con su trabajo continuado el panorama artístico
de nuestra comunidad. Pese a la cantidad dinero público destinado a la
difusión de la fotografía de autor, la de obra de nuestros artistas es más
conocida por su empeño personal que por el empuje de las instituciones
en considerar la fotografía, y el arte contemporáneo en general, como
un activo importante en el establecimiento de la “marca Aragón”. En la
mayoría de los casos, concluida la exposición que acapara la rentabilidad
política que supone su difusión en los medios de comunicación, la obra
del autor y sus catálogos acaban en depósitos que recuerdan el plano secuencia que cierra la obra maestra del cine en blanco y negro “Ciudadano
Kane”. Una excepción celebrable fue la etapa anterior del CDAN, que
permitió la creación, difusión y conservación de una colección específica
y única, producto de una clara política fundacional, una firme vocación
pedagógica y un cuidado crecimiento de los fondos en custodia.
Los archivos y la historia de la Fotografía en Aragón
Si bien es cierto que queda mucho por hacer, hay que señalar que
los estudios sobre historia de la fotografía han avanzado de manera importante gracias a las políticas activas por parte de los archivos y de las
instituciones que los sustentan para adquirir y difundir fondos fotográficos
y colecciones. El número de exposiciones16 ha incrementado sustancialmente los fondos conservados en estas instituciones públicas de fotografía
histórica y, solo en alguna medida, de fotografía contemporánea.
No obstante, el esfuerzo de difusión ha superado al de la conservación. El impulso dado a las exposiciones y los estudios publicados en
los correspondientes catálogos ha sido mayor que el trabajo realizado en
adquisición, procesado documental y custodia de patrimonio. Una excepción a la norma la constituye el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza,
donde ha prevalecido el esfuerzo por adquirir y conservar los fondos de
16
Citar las de la Diputación de Zaragoza, Diputación de Huesca, etc. También hay que citar
los casos de las Cortes de Aragón y del Gobierno de Aragón a través aquí del Archivo Histórico
Provincial del Zaragoza.
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los fotógrafos por encima del dedicado al estudio y la difusión.17 Urge
establecer un balance que permita entender que el patrimonio cultural
requiere de acciones globales y sostenidas y no de los criterios subjetivos
de quienes puntualmente gobiernan esta o aquella institución.
Con mayor o menor fortuna el conocimiento de la historia del uso
de la fotografía en Aragón, ha avanzado mucho en las últimas décadas.
Algunos organismos han vinculado la conservación de archivos fotográficos con su difusión a través de exposiciones y publicaciones que han
acercado al público en general a autores como los Coyne, Juan Mora, los
hermanos Faci, Lorenzo Almarza, Ricardo Compairé, José Oltra, Ricardo
del Arco, Ildefonso San Agustín, o José Antonio Dosset que han evitado
un sonrojante olvido gracias a este tipo de iniciativas. Ello supone un gran
avance cimentado en los trabajos iniciales de los años 80 llevados a cabo
sobre la obra de Juan Mora, Coyne o Ricardo Compairé, donde desde la
Diputación de Zaragoza se vinculó la explotación cultural a la intervención
sobre los archivos para dilatar su permanencia [fig. 6].
La gestión de fondos y colecciones
Hay que establecer una diferencia sustancial entre los intereses de los
archivos y de los museos. Los archivos tienden a gestionar fondos en el
sentido de la archivística, esto es, el conjunto de documentos generados
por una persona o institución en el ejercicio de sus actividades propias. En
el caso de los registros de los fotógrafos se valora especialmente el hecho
de que el conjunto de fotografías formen un fondo, el mismo archivo del
autor, compuesto mayoritariamente por sus matrices negativas. En el caso
de los museos, lo que forma parte de sus colecciones es la obra terminada, que en el caso de los fotógrafos suele estar compuesta por las copias
concretas de series concretas, al tamaño que comercializó el autor y con
cuantas manipulaciones llevara a cabo, como virados, retoques, técnicas
de foto-acabado, etc.
Ambos planteamientos son complementarios y cumplen de manera
combinada con diferentes ámbitos de función social. En el nacimiento
fundacional de toda institución debe especificar cuál es su misión, su
mandato, sus metas y sus objetivos, y de igual manera cuál es su política
de colección. Los registros no se adecúan a sus fines fundacionales o
no completan de manera clara los planteamientos establecidos por los
17
Hay que citar, como excepciones, la primera exposición de la obra de Juan Mora, que
resultó un punto de inflexión en el conocimiento de este fotógrafo, y la menos ambiciosa dedicada
a los Coyne.
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criterios que rigen el qué
se colecciona, carecen de
sentido sea cual sea la institución, ya que genera un
gasto que no se puede rentabilizar y que compromete
sus recursos económicos. El
prestigio de una institución
no descansa sobre la cantidad de los bienes en custodia sino sobre la cualidad
de los mismos. Tanto los
profesionales de la archivística como aquellos que
Fig. 6. Monjas del Monasterio de Sigena
desempeñan su labor en los
en el claustro. Ildefonso San Agustín. Villanueva
museos aplican protocolos
de Sigena. Fototeca Diputación de Huesca.
San Agustín (ES/FDPH - SANAGUSTIN/0069).
de descripción documental
y las normas de uso, acceso,
manipulación y custodia que están descritas en protocolos internacionales.
La incorporación de la informática a la gestión ha sido determinante para
que el balance entre la documentación que afecta a la descripción y la
que afecta a la permanencia tiendan a equilibrarse [fig. 7].
La documentación que acompaña a cada registro fotográfico presente en una colección, es una parte fundamental de las medidas de
preservación que los fondos requieren y un compendio de herramientas
capitales para el control intelectual de los registros en custodia. La documentación integra cuantos formularios son desarrollados en el cumplimiento de sus funciones específicas por los departamentos de Registro :
número de acceso del objeto en la colección, procedencia, status legal,
propiedad de los derechos de reproducción, derechos de imagen,...etc.;
Catalogación: autoría, fecha, país, título o descripción de la imagen, vaciado del contenido icónico en diversos descriptores, campos cruzados,
ayudas, alternativas al estudio de los originales, etc.; Fichas de Archivo;
Informe de Infraestructura de la institución; Informe de condiciones,
etc. Todo este corpus de documentación facilita la recuperación de
cada pieza; permite conocer su historia e incidencias dentro del fondo;
faculta racionalizar su estudio y su necesaria explotación cultural; ayuda
a arbitrar las medidas necesarias encaminadas a minimizar su manejo
innecesario; a conocer la colección para determinar que imágenes habrá
que adquirir o aceptar para completarla de acuerdo con la política de
colección de la institución; contribuye en la elaboración de las estadísArtigrama, núm. 27, 2012, pp. 63-88. ISSN: 0213-1498
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ticas que requiere el trabajo de cada departamento; resulta capital para
generar la política de preservación y para poder realizar los planes de
prevención de desastres y de actuación en la recuperación de los fondos
tras las distintas emergencias.
De igual manera, se han producido importantes avances en los criterios profesionales que tienen por objeto establecer competencias y definir
políticas de contención del gasto y racionalización de las colecciones. Hoy
los profesionales de los archivos aragoneses evalúan si los nuevos registros
coinciden con los planteamientos fundacionales y completan la política
de colección, consideran si los recursos económicos y humanos son los
requeridos para afrontar el crecimiento. En muchas ocasiones la estabilidad química, física y biológica de los bienes requiere solo de la aplicación
de los protocolos habituales de su procesamiento (limpieza y consolidación, descripción documental, conversión digital, protección directa y
archivo). En otras ocasiones aspectos como el estado de conservación del
patrimonio, originales de formatos inhabituales, formas de protección
directa irreversibles, etc. pueden requerir de recursos humanos externos
o de la habilitación de partidas económicas extraordinarias; ello es tenido
cuidadosamente en cuenta a la hora de cuantificar cómo repercutir de
manera comprometedora en los presupuestos de la institución.
Desafortunadamente quienes establecen la reducción del gasto y las
políticas de ahorro en la instituciones de la memoria, tienden de manera sistemática a llevarlas a cabo desde las hojas de Excel™ en lugar de
colegiar las decisiones con quienes conviven y conocen las necesidades
del patrimonio bajo custodia; el resultado está por definir, pero nuestros
políticos harían bien en entender que los bienes culturales de un país
no son algo remoto depositado en los archivos y los museos, forman una
parte capital de los activos de una comunidad y dan origen a un sector
económico cuya contribución al Producto Interior Bruto (PIB) es mensurable. Este importante y complejo tejido social sostiene todo un mundo
de campos profesionales asociados a dicho sector, donde el producto de
la creación artística y cultural cimenta el trabajo de colectivos tales como:
coleccionistas, críticos, galeristas, editores, profesores de enseñanza media
y superior, investigadores, comisarios, compañías de seguros, transportistas
especializados, enmarcadores, guardias de seguridad, librerías, suministradores de materiales artísticos y de conservación, imprentas, empresas de
comercialización de materiales tecnológicos, conservadores-restauradores,
archiveros, curadores, casas subastadoras, técnicos informáticos, montadores, servicios de limpieza y mantenimiento, ministros de cultura,
consejeros autonómicos, directores generales, concejales, asesores y un
largo etcétera.
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En el actual marco económico resulta tentador disociar desde las
instancias políticas la adquisición de patrimonio de cuantas labores concurren en su descripción documental y permanencia; esto es especialmente
delicado cuando se tiende a confundir la función de los protocolos digitales. La conversión digital es una herramienta impagable pero que no
sustituye a los originales. La carga cultural de un registro físico-químico
puede ser difundida por la red, pero el valor patrimonial no reside en los
ficheros, sino en los originales; cuesta creer que tantos no lo entiendan.
La conservación
A finales de los 80, el marco general que contenía al patrimonio
cultural sobre soporte fotográfico, estaba marcado por malentendimiento
de las administraciones de la responsabilidad de su custodia. Los recursos
técnicos y económicos eran aplicados ignorando la identidad estructural
de lo fotográfico y los recursos humanos estaban al mero servicio de la
recuperación. Los archiveros no eran reconocidos como la última línea
de defensa entre el patrimonio y el olvido y su función era medida por
la satisfacción de investigadores y usuarios de la documentación. Las administraciones eran sensibles a la información inherente a las fotografías,
pero no a la materia de que estaban hechas, por lo que difícilmente podían protegerlas. La confusión entre información fotográfica y fotografía,
llevaba al continuo manejo de los originales, que desprovistos de las elementales medidas de protección directa, veían limitada su permanencia de
manera proporcional a su valor. Para las administraciones la custodia era
una cuestión de orden que facilitase una mayor eficacia en el acceso y la
recuperación. Cada archivero era un código de descripción y cada archivo
una isla; los programas de estudio en escuelas y facultades estaban a la
altura del retraso común e ignoraban los arcanos de la diversidad fotográfica y su directa incidencia en la esperanza de vida de los fondos. Hoy el
panorama es felizmente diferente aunque comprimido por la intensidad
y duración de la crisis económica que amenaza gran parte del territorio
conquistado por toda una generación de archiveros y conservadores.
La conservación de nuestras colecciones es una estrategia intelectual
que requiere de un marco laboral preciso: el conocimiento profundo de
las necesidades del patrimonio y la voluntad de preservarlo, no solo de
que éste sea difundido. Los bienes culturales están hechos de materia y,
especialmente en el caso de las colecciones fotográficas que presentan
una gran complejidad morfológica, las atenciones que se prestan al corpus
patrimonial dilatan o comprimen su esperanza de vida. Aquello que no se
conserva se degrada; pensar que los bienes dañados pueden ser siempre
Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 63-88. ISSN: 0213-1498
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Fig. 7. Grupo de personas posando delante de un avión biplano. Igriés. Santos Baso Simelio.
1931. Fototeca Diputación de Huesca. Santos Baso (ES/FDPH - BASO/003).

restaurados implica el desconocimiento de los límites de intervención y
de los costos que acompaña a los recursos tecnológicos y humanos que
requiere la restauración.
La conservación no es un hecho opcional, es el eje que vertebra y
da sentido a las instituciones de la memoria y cuya práctica compartimos
archiveros, técnicos en conversión digital y de otros medios de reproducción, bibliotecarios, conservadores, conservadores-restauradores, etc.
que trabajamos coordinados y contribuimos a ese fin desde nuestras
distintas áreas de competencia. Descansa en dos pilares fundamentales:
la logística adecuada para garantizar tan alta función y el diagnóstico de
los fondos como tales o de uno o varios originales. Sin las instalaciones
requeridas para la descripción, el acceso, el manejo y almacenamiento
del patrimonio o sin las condiciones medioambientales y de seguridad
precisas, sin la planificación de los posibles desastres y la recuperación de
siniestros, cualquier otra acción queda incompleta. Los protocolos para
garantizar la permanencia de los bienes culturales no son un ornamento,
están desarrollados desde la ciencia y su necesidad y su eficacia han sido
comprobadas desde hace décadas. El diagnóstico de fondos es una técnica
de examen que identifica la estructura morfológica de los originales y
establece su estabilidad ante los parámetros de deterioro producidos por
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causas biológicas, químicas y físicas. Es una acción previa a cualquiera
otra de cuantas establezca la rutina de trabajo de la institución en que se
lleva a cabo la custodia.
Un mejor conocimiento de la complejidad del corpus patrimonial ha
permitido establecer avances en las políticas de preservación preventiva.
Desde los archivos se hacen sólidos esfuerzos para conjugar la explotación cultural con la permanencia de los originales. Se tiende a limitar
el acceso a aquellos que carecen de la adecuada cantidad de reserva
en su imagen final, a implementar políticas de acceso a la información
fotográfica mediante las técnicas de conversión digital y a almacenar el
patrimonio en depósitos aclimatados a las necesidades específicas de los
bienes en custodia. Resulta evidente que aún queda mucho patrimonio
arrumbado en los anaqueles de archivos y museos, pero ejemplos como
las instalaciones de la Fototeca de Huesca merecen ser reseñadas así como
la contribución que desde el Archivo Municipal de Zaragoza se ha hecho
encaminada a conjugar archivística, difusión y permanencia.
El estudio riguroso de la estabilidad del patrimonio en custodia ha
permitido conocer y jerarquizar los puntos más débiles, establecer un
perfil de riesgo y estimar los tiempos de respuesta en los que nos tenemos
que mover. Por paradójico que parezca, hoy el patrimonio que presenta
mayor factor de riesgo es realizado sobre los materiales más recientes, el
color formado por tintes cromógenos. Las matrices y las copias producidas por este procedimiento son muy sensibles al calor, a la humedad y a
la luz o la ausencia de luz; ello implica que un segmento de la memoria
institucional está en grave riesgo de perderse. Desde los archivos se ha
dado una voz de alarma que de momento está siendo desatendida. Al
concurrir la circunstancia de que tanto los negativos como las copias
presentan esta inestabilidad, el futuro de los originales llevados a cabo
sobre esta técnica son un serio motivo de preocupación.
La ausencia en las instituciones de laboratorios, programas y profesionales de la conservación y restauración, hace que los riesgos aumenten y los tiempos de respuesta se acorten. Sobran ejemplos de cómo en
otras CC.AA. poseedoras de un patrimonio rico y diverso han afrontado
el problema creando un centro multidisciplinar donde han concentrado
laboratorios y especialidades para atender las necesidades plurales de sus
bienes culturales.
La difusión
La política de exposiciones y publicaciones exige conjugar en pretérito. Hubo tiempos en que desde las administraciones se impulsaron fesArtigrama, núm. 27, 2012, pp. 63-88. ISSN: 0213-1498
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tivales, exposiciones construidas sobre un eje intelectual, encargos y proyectos de autor, etc. Las Diputaciones de Huesca y Zaragoza, el Gobierno
de Aragón, la Universidad de Zaragoza, las Cortes, los ayuntamientos de
capitales de las tres provincias y de importantes núcleos poblacionales,
se involucraron en proyectos como Vanguardias y últimas tendencias; En la
frontera, Tarazona Foto, Huesca Imagen, la Universidad Popular, Signos de la
Imagen etc. De todo aquello queda la inevitable nostalgia y la cuidada línea
editorial de las Salas del Palacio de Sástago y las exquisitas publicaciones
de la Diputación de Huesca. Se hace alguna cosa, claro, pero cuando
un gobierno autonómico presupuesta para toda el área de artes plásticas
40.000€ en un año no tiene ningún sentido seguir tecleando.
La difusión en internet es otra sierra dentada llena de picos y valles;
sin duda la red ha cambiado los hábitos culturales y en mayor o menor
medida, las instituciones buscan abrirse un hueco y colgar aquello que las
haga perceptibles. La web del Ayuntamiento de Zaragoza incluye registros
fotográficos de sus colecciones, depositadas en el Archivo Municipal de
Zaragoza y de las que tratará de una manera más extensa y autorizada la
Dra. Sánchez Sanz; el Instituto de Estudios Turolenses aloja en la suya el
archivo López Segura y, sin duda acabará permitiendo la consulta remota
de sus casi 30.000 registros.
Más allá de iniciativas de archivos y museos particulares, se encuentran los dos grandes buscadores integrados de patrimonio cultural
aragonés, Cer.es para los museos y DARA para los archivos aragoneses.18
El primero es el buscador promovido por el Ministerio de Cultura para
la difusión por internet de las colecciones contenidas en los museos españoles, incluidas las fotografías. Su origen parte de la implantación del
Sistema Integrado de Documentación y Gestión Museográfica Domus. Cer.
es es la extensión de ese sistema al ámbito de la difusión por internet.
Actualmente tiene publicados más de 184.000 bienes culturales y más de
303.000 imágenes, pertenecientes a 78 museos.19 En cuanto al patrimonio
fotográfico, tiene disponibles en la red más de 11.000 artefactos, de los
cuales 1.115 se encuentran en museos aragoneses.
DARA, Documentos y Archivos de Aragón,20 es el buscador promovido por el Gobierno de Aragón como plataforma para la difusión de los
archivos de la Comunidad Autónoma con más de 300.000 descripciones
documentales. Ofrece un buscador específico para archivos fotográficos21
18

mcu.es.

19
20
21

http://servicios3.aragon.es/reddigital. Para toda la red de museos española, v. http://ceres.
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true, (fecha de consulta: 21-III-2013).
http://www.dara-aragon.es.
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/arfo.
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Fig. 8. Autovías “Zaragoza” sobre el puente de Casablanca (Zaragoza. 1930).
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. CAF (ES/AHPZ_P_CAF_000091).

que ya incluye los fondos de cinco archivos.22 En el momento actual hay
disponibles más de 25.000 fotografías, de las que la mayor parte corresponden al Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (13.000) y a la Fototeca
de la Diputación de Huesca (10.000). En el campo de los archivos parece
ser que va a ser la gran plataforma de difusión de los archivos fotográficos
aragoneses [fig. 8].
Hay que citar, por último y más importante, la revolución en la
difusión que suponen los grandes recolectores digitales, Hispana23 y
Europeana.24 En la práctica se van a convertir en las grandes fototecas
virtuales española y europea y, de hecho, ya están actuando como tales.
El crecimiento de los recolectores obliga a la adaptación de los buscadores locales y regionales a sus requerimientos en materia de esquemas de
metadatos y modelos normativos pero la recompensa es enorme porque

22
Se trata de los siguientes: Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Fototeca de la Diputación de Huesca, Archivo Histórico Provincial de Teruel, Archivo de los Barones de Valdeolvis y
Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén.
23
http://hispana.mcu.es.
24
http://www.europeana.eu.
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resuelven el problema de la visibilidad y el posicionamiento en internet
de cada fondo o colección por pequeña y periférica que pueda ser cada
una por separado. En este sentido, los dos grandes buscadores de fotografías aragonesas, Cer.es y DARA, ya han recorrido el camino necesario
porque ambas ya están integradas en estos dos grandes recolectores. De
alguna forma, esto supone la resolución del problema de difusión por
internet, lo que será más cierto en la medida en que el resto de fondos
y colecciones fotográficas vayan entrando por esta vía.
Conclusiones
¿Archivos, museos o fototecas?
Y de regreso a la pregunta inicial: archivos, museos o fototecas, podríamos decir que el modelo más estable y con mayor experiencia está representado por las fototecas: un lugar donde buscar imágenes dirigido a todo
tipo de usuarios. El texto del Dr. Méndez permite entender la especificidad
de las fototecas y su importancia en la custodia, tratamiento documental y
explotación cultural de las colecciones alojadas en ellas. Tendrán que convivir con la evolución en el modelo inicial que supone la red y que aspira
a convertirse en la gran Fototeca. Pese a la capacidad de la red de mover
flujos sorprendentes de información icónica no deberemos olvidar que no
mueve materia, es decir, no podrá sustituir a los centros donde se aloja, se
procesa y se conserva el patrimonio, como se desprende de la lectura de
los textos de C. Teixidor, R. Utrera, A. Domeño o W. Rincón, que atienden
de manera diaria a la materialidad de los bienes culturales que tienen a
su cargo. En este sentido, archivos y museos, cada uno en su ámbito, no
sólo no quedan obsoletos sino, muy al contrario, deben reforzarse en su
faceta de centros insustituibles de conservación de patrimonio fotográfico
y de proveedores de contenidos a la gran fototeca global.
Internet supone un cambio en los paradigmas de la consulta que
produce profundos cambios en los modelos iniciados en los años finales
del siglo pasado; la consulta se transfiere de múltiples lugares a un espacio
común que permite compartir la información y acceder a ella de manera
remota, y ello supone homéricos avances que requieren de implementar el
flujo de las descripciones documentales y de que la conversión digital sea
realizada de manera escrupulosa y científica, sin artificios ni preciosistas
sesiones de retoque. Resulta sorprendente que instituciones que conservan matrices negativas no incluyan, junto con una razonable y anunciada
“copia de estudio” el acceso a aquello que realmente custodian. Tratar de
estudiar los negativos por la red es una forma de pasión inútil.
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Entre los trabajos que corresponden a esos archivos suministradores
no es el menor el relacionado con la preservación. Los problemas de la
preservación digital son ahora importantes pero en un futuro inmediato
van a ser decisivos para la conservación de nuestro patrimonio audiovisual.
Hay que insistir también que en la ya larga historia de la fotografía, la
fotografía digital hoy ocupa un 2% del flujo total de los registros. El 98
% restante se conserva en una sucesión de formatos de naturaleza físicoquímica, desde los daguerrotipos a los negativos de triacetato de celulosa
o a los papeles a la albúmina. Tendremos que definir protocolos que
compatibilicen la atención que requiere la fotografía digital y la fotografía
físico-química y evitar, como caracteriza a la historia del medio, que una
técnica suponga la relegación al olvido de la anterior.
¿Un gran centro de la fotografía en Aragón?
En las últimas décadas ha habido muchas iniciativas puntuales para
tratar de fondos concretos pero se puede afirmar que sólo hay tres centros
en Aragón con una política continuada de adquisiciones, organización
y puesta a disposición de los usuarios: el Archivo Histórico Provincial de
Zaragoza, la Fototeca de la Diputación de Huesca y el Instituto de Estudios
Turolenses. En el ámbito de la difusión, las iniciativas han partido de otras
instituciones, especialmente la Diputación de Zaragoza y la de Huesca,
con una interesante nómina de exposiciones y catálogos, a las que se ha
unido más recientemente la Universidad de Zaragoza.
Hay quien considera que esta atomización es poco operativa y de
manera periódica volvemos al reiterado debate sobre la conveniencia del
gran centro aragonés de la imagen que concentre los recursos para la
gestión, el tratamiento y la organización de la fotografía. Debo reconocer
que cuando reflexiono sobre ello sufro algo parecido a la bipolaridad: es
un modelo llevado con éxito en numerosos lugares que pueden trasvasar
su experiencia; concentra recursos tecnológicos y humanos por lo que abarata costes y aumenta la eficacia de los servicios; permitiría albergar una
gran biblioteca especializada, salas de consulta y espacios de exposiciones;
concentrar los repertorios facilitaría el acceso a los originales y la necesaria monitorización de los registros y ese largo etc. que todos podemos
completar. Luego reflexiono en aspectos como ¿quién definiría la misión
y el mandato? Los técnicos, los fotógrafos, los políticos, los marchantes,
los historiadores del arte. Los manuales de historia del medio confunden el arte fotográfico con la fotografía en sí, son una larga nómina de
nombres propios, estilos y tendencias que valoran el esto y el aquello del
arte de Daguerre, pero pese a que, sin ninguna discusión, el arte llevado
a cabo sobre soporte fotográfico es una parte capital de su historia, dista
Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 63-88. ISSN: 0213-1498

88

ángel fuentes de cía

mucho de ser el todo, es solo una parte específica, importante y diminuta
de aquello que representa el universo fotográfico. Reflexiono, decía, sobre el hecho de que en 1997 y 1999 se sucedieron dos escándalos sobre
la autenticidad de fotografías atribuidas a Man Ray y a Lewis Hine que
salían al mercado en importantes casas de subastas, y en que las dudas
no pudieron ser despejadas por los marchantes —que reconocían en los
registros las imágenes de ambos autores—, los expertos e historiadores
—que no llegaban a una clara conclusión— y que fue la ciencia, en un
trabajo dirigido por Paul Messier, la que demostró que ambas eran un
magnífico y colosal fraude, es decir, información fotográfica y fotografía
pueden presentar divergencias que los colectivos que tradicionalmente
han llevado a cabo la labor de expertización carecen del conocimiento que
requiere detectarlas. Reflexiono, decía, en que al parecer se puede dirigir
un museo como el CDAN sin un conocimiento profundo y profesional
del arte contemporáneo; recuerdo el cierre del INDOC; veo los 16.000
m2 del Centro de Arte y Tecnología alzarse frente a la estación de Delicias
sin que nadie diga nada de cómo va a equiparse y quién, cuándo y cómo
lo pondrá en marcha y me pregunto: ¿vale la pena correr los riesgos de
poner todos los huevos en la misma cesta?
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Fondos y colecciones fotográficas de titularidad pública en Aragón
Juan José Generelo Lanaspa*
Resumen
Entre todas las instituciones públicas aragonesas que conservan fondos y colecciones fotográficas se han seleccionado aquéllas que poseen mayor interés para la investigación. Agrupadas
fundamentalmente en dos grandes apartados, los archivos y los museos, se da noticia de los
conjuntos fotográficos que contienen unos y otros, su antigüedad, volumen, géneros fotográficos que conservan y posible interés de sus fondos y colecciones. Entre los archivos destacan los
Archivos Históricos Provinciales de Zaragoza y Teruel, la Fototeca de la Diputación de Huesca,
el Instituto de Estudios Turolenses, la Confederación Hidrográfica del Ebro, el Archivo del Barón de Valdeolivos y el Archivo de las Cortes de Aragón. Los museos, por su parte, conservan
mayoritariamente colecciones de fotografía artística contemporánea.
También se describen brevemente otras instituciones que conservan conjuntos fotográficos
como los centros de estudios locales o algunos centros de enseñanza. Por último, se valora la
importancia de todos estos conjuntos para la historia de la fotografía en Aragón.
Palabras clave
Archivos fotográficos, Museos, Historia de la Fotografía, Aragón.
Abstract
Among all the Aragonese public institutions that preserve photographic fonds and collections we have selected those of a higher research interest. This public institutions can be gathered
in two sections: archives and museums. We make a review on the sets of photographs that are
contained in both archives and museums. We analyse their antiquity, their volume, the photographic genre that is preserved, and the interest that their fonds and collections may generate.
Among the different archives, the ones that stand out are the following: Archivos Históricos Provinciales of Zaragoza and Teruel, Fototeca de la Diputación de Huesca,
Confederación Hidrográfica del Ebro and Archivo del Barón de Valdeolivos. Also,
it is to mention that museums mainly preserve contemporary artistic photographic collections.
It also briefly describes other institutions holding photographic sets, like local study centers
(especially the Instituto de Estudios Turolenses), the regional Parliament (Cortes de Aragón) and some teaching centers. Finally, it assesses the interest of all these sets for the history
of photography in Aragon.
Keywords
Photographic Archives, Museums, History of Photography, Aragon.
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Introducción
Aunque pueda parecer una obviedad, empezaremos por delimitar el
contenido de este artículo. Entendemos por titularidad pública los centros
creados o mantenidos por instituciones públicas. Ello no quiere decir que
este tipo de centros no puedan conservar junto con la documentación
producida por esas mismas instituciones otros documentos de procedencia privada que, por unos u otros motivos, y a través de fórmulas jurídicas
diversas, se custodian en instituciones públicas. Por otro lado, las mismas
instituciones también pueden ser muy diversas tanto en su antigüedad como
en sus funciones y objetivos. Esta variedad nos obliga a delimitar brevemente el ámbito de los temas que vamos a tratar, los géneros fotográficos y la
terminología que nos ayude a clasificar todo este caudal de información.
Aunque son categorías que pueden ser discutibles, a efectos metodológicos, resulta útil diferenciar la fotografía histórica de la fotografía
contemporánea. La fotografía histórica tenía unos condicionantes técnicos que la hacían estar al alcance de muy pocas personas y poseía dos
vertientes: la profesional, representada especialmente por la fotografía de
gabinete o de estudio, y la amateur o de aficionado, que empezó a desarrollarse en la última década del siglo XIX. Delimitaremos la fotografía
histórica desde los orígenes de la creación de los primeros daguerrotipos
en 1839 hasta la guerra civil. El punto de inflexión es la generalización, a
partir de los años 30, del formato de carrete de 35 mm. con el éxito de
la primera cámara Leica, que supone la extensión de la fotografía a más
amplias capas de la sociedad.
Aquí hablaremos especialmente de fotografía histórica, aunque haremos varias excepciones: la fotografía de reportaje de actualidad e institucional, la fotografía artística de las últimas décadas, que ya va teniendo
cierta presencia en los museos, y la fotografía popular, que responde a
iniciativas diversas pero que ya es objeto de la atención de algunos archivos y centros de estudios locales y tiene un amplio potencial como fuente
para la investigación.
En cuanto a las instituciones de que vamos a tratar, también estudiaremos dos grandes grupos, los archivos y los museos. Conviene tener en
cuenta que, aunque hay muchas excepciones, unos y otros son centros
de naturaleza distinta y formas de trabajo diferenciadas. Los archivos
gestionan fondos, esto es, conjunto de documentos —incluidos los fotográficos— generados por una persona e institución en el ejercicio de
las actividades que le son propias. Así, un archivo de la administración
gestiona las fotografías que ha hecho para documentar sus actividades o el
archivo de un fotógrafo incluye todas sus fotografías, independientemente
Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 89-118. ISSN: 0213-1498

FONDOS Y COLECCIONES FOTOGRÁFICAS DE TITULARIDAD PÚBLICA EN ARAGÓN

91

del uso posterior que se hace con ellas o de su forma de comercialización o difusión. Los museos, en cambio, gestionan colecciones o piezas
seleccionadas según criterios del propio museo pero no necesariamente
relacionados con el origen de las fotografías sino, por ejemplo, con una
determinada política de adquisiciones o con un plan museológico propio. En el caso de las fotografías esta diferencia se manifiesta también en
el tipo de artefactos que suelen conservar unos u otros. Mientras en el
caso de los archivos lo más abundante suelen ser los negativos, esto es, el
documento “en bruto” del que luego se pueden sacar copias de distinto
tipo, tamaño o formato, en el caso de los museos es más frecuente encontrar positivos, copias finales elaboradas por el mismo autor o por su
entorno (los vintages) para su distribución o comercialización, o copias
posteriores que son en sí mismas objetos de exposición. En el caso de los
positivos tan importante como la información icónica es la presentación
de esa información, el procedimiento de positivado, el tamaño e incluso
el soporte secundario que pueda acompañarle.
Antes de empezar a hablar de los distintos fondos y colecciones
queremos añadir una última precisión. Se va a tratar en mayor medida
de los fondos y colecciones que de alguna forma han sido dados a conocer por los centros que los conservan, bien en publicaciones impresas
tradicionales o bien integrándolos en los buscadores de internet.1 Este
artículo pretende servir de altavoz al trabajo que realizan los gestores de
estos centros para la difusión de sus fotografías.
Archivos
Por la cantidad y calidad de sus fondos destacaremos los siguientes: el
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, la Fototeca de la Diputación de
Huesca, el Instituto de Estudios Turolenses, el Archivo Histórico Provincial
de Teruel, el de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el Archivo de la
Administración de la Comunidad Autónoma, el del Barón de Valdeolivos,
las Cortes de Aragón y la Universidad de Zaragoza. Todos ellos contienen
fondos y colecciones a las que se les da un tratamiento archivístico.
1
Aunque se citarán en cada caso los sitios web donde se puede consultar cada fondo o colección, hay que citar, como buscadores genéricos, los que incluyen a la mayor parte de los archivos y
museos de que vamos a tratar. Nos referimos a DARA, Documentos y Archivos de Aragón para los primeros
(http://www.dara-aragon.es) y Cer.es, Red digital de colecciones de museos de España para los segundos (acceso desde el Ministerio de Cultura en http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true o desde
el Gobierno de Aragón, http://servicios3.aragon.es/reddigitalA/pages/SimpleSearch?index=true).
Ambos se pueden consultar también desde Europeana, el gran recolector de contenidos digitales
promovido por la Unión Europea (http://www.europeana.eu) y desde los sitios web de cada archivo
o museo.
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Archivo Histórico Provincial de Zaragoza2
La principal característica en el tema que nos ocupa es que contiene
los fondos de algunos de los fotógrafos zaragozanos más importantes fruto
de una política de adquisiciones del Gobierno de Aragón que se inicia
en 1985. En ese año, la Diputación General de Aragón compró el fondo
del fotógrafo Juan Mora Insa (1880-1954) y lo depositó en el Archivo
Histórico Provincial de Zaragoza. El éxito en la difusión de este fondo,
al que ya se le han dedicado varias exposiciones y publicaciones3 animó
una política de recuperación de fondos de fotógrafos de primer orden
que ha continuado hasta hoy.
El fondo de Juan Mora [fig. 1] incluye 5.645 fotografías, en su mayor parte negativos en placas de vidrio de 13x18 cm realizados durante
el primer tercio del siglo XX. Lo más conocido es lo que el mismo Mora
bautizó como Archivo de Arte Aragonés, una sección compuesta por 3.758
placas que responden a un ambicioso proyecto del autor. En palabras de
Virginia Espá, su principal biógrafa, surge «inspirado por su experiencia
francesa y bien asesorado por algunas de sus amistades, como José Galiay
o Ricardo del Arco. El fotógrafo detectó la necesidad de llevar a cabo el
inventario de las obras de arte y arquitectura, conservadas en las provincias
aragonesas (...) Por su cuenta y con gran entusiasmo y perseverancia, se
puso manos a la obra en la década de 1910 a 1920, continuando sin descanso durante toda la década de los 20».4 Menos conocida es la sección
que se ha bautizado como “Mora industrial” que recoge 1.300 fotografías
realizadas por encargo sobre los temas más diversos.
Al ingreso del fondo de Juan Mora le siguió la compra, en 2001, del
Estudio Coyne,5 quizá el más longevo de Aragón, con más de un siglo de
existencia, y el que, sin duda, es el más voluminoso de los conservados,
con más de 100.000 artefactos, la mayoría negativos. Podemos considerar
el inicio del fondo en 1874,6 fecha en la que el fundador de la dinastía,

2
La mayor parte de los fondos fotográficos están disponibles en el subportal del AHP de
Zaragoza en DARA: http://dara.aragon.es/opac/app/simple/ahpz.
3
Mora Insa, J., Archivo Fotográfico de Arte Aragonés (fotografías, Juan Mora Insa; catalogación
y textos, Ángel Fuentes de Cía), Zaragoza, Departamento de Educación y Cultura, Ayuntamiento,
1994; Imágenes de Aragón, Ayer. Fotografías del Archivo Mora, Zaragoza, Diputación General de Aragón,
1986. Textos de Rafael Bardají, Enrique Carbó Perseguer y Alfredo Romero Santamaría. Un estudio
completo en Espá Lasaosa, V., Juan Mora Insa (1880-1954): afición, profesión y encargo en la fotografía
aragonesa, Zaragoza, Universidad, 2000 (Tesis doctoral inédita).
4
Espá Lasaosa, V., Juan Mora Insa…, op. cit.
5
Coyne: Museo de Zaragoza, julio-septiembre de 2003, (Catálogo de la exposición), Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2003. El estudio más completo sigue siendo el de Romero, A., Sánchez Millán,
A. y Tartón, C., Los Coyne: 100 años de fotografía aragonesa, 1988.
6
Tradicionalmente se ha entendido que Coyne llega a Zaragoza en 1878 pero recientemente
se ha documentado la fecha de 1874. Véase Hernández Latas, J. A., El gabinete de Mariano Júdez y
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Anselmo Mª Coyne (1830-1896) [fig. 2], se estableció en Zaragoza asociándose con el estudio ya existente de Mariano Júdez, al que sucede tras su
fallecimiento en ese mismo año. Durante algunos años el estudio pervivirá
con el nombre de ambos fotógrafos lo que ha llevado a la asignación
errónea de la autoría de algunas fotografías.7 De esos primeros tiempos la
pérdida más importante que hay que lamentar es el incendio que sufrió
el 9 de mayo de 1887, que destruyó toda la primera época del estudio
y, presumiblemente, también el de Mariano Júdez con el que Coyne se
había asociado.8 En su primera época (1874-1912), con Anselmo Mª y
su hijo Ignacio, la fotografía de Coyne es mayoritariamente de estudio
pero hay también un número importante de vistas de Zaragoza de las
décadas de los años 80 y 90 del siglo XIX y varios reportajes de viajes de
los años 90, que podemos atribuir a su hijo Ignacio, muy valiosos por su
valor documental, entre los que destacan un viaje en tren a Jaca de 1896
realizado posiblemente tras la inauguración de la línea en ese mismo año
que presenta la novedad de incluir la primera imagen conocida de la
fiesta de Santa Orosia.9 Con el mismo valor etnológico también pueden
destacarse otros reportajes como el del tributo de las Tres Vacas en el
Valle de Roncal (1892-1894).
Ya en el siglo XX, el fondo del Estudio de Coyne está compuesto por
las fotografías de los sucesores de Anselmo María, especialmente de su
hijo Ignacio (1872-1912) y de su nieto Manuel (1900-1986). La parte más
abundante es la que corresponde a este último, en especial sus retratos.
Hay que recordar que fue posiblemente el estudio más demandado de
Zaragoza desde la década de 1940. Aunque no es su principal actividad,
también hay reportajes de actualidad como los que hizo a las distintas
ediciones de la Feria de Muestras de Zaragoza o un centenar de fotografías que realizara Manuel durante la guerra civil en la capital de Aragón
[fig. 3] y en el frente de Guadalajara.
En la política de adquisición de archivos fotográficos del Gobierno de
Aragón no es menos importante el ingreso de algunos de los aficionados
más destacados del primer tercio del siglo XX. Es el caso de los fondos
de José Galiay, Gabriel Faci o Juan Requejo. De los tres vamos a tratar
brevemente a continuación.

Ortiz (1856-1874), pionero de la fotografía en Zaragoza, Zaragoza, Cortes de Aragón, 2005, pp. 33 y ss.
7
Sobre la convivencia de los dos nombres en el estudio, véase Hernández Latas, J. A., El
gabinete de Mariano Júdez y Ortiz…, op. cit.
8
Detalles del incendio pueden verse en Hernández Latas, J. A., El gabinete de Mariano Júdez
y Ortiz…, op. cit., pp. 19 y ss.
9
Este reportaje ha sido publicado en Tudelilla, Ch., “Signos de la imagen en Huesca”, en
Signos de la imagen, Huesca, Diputación Provincial, 2006, pp. 96-97.
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Fig. 1. Juan Mora Insa. Autorretrato. Ca. 1930.
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza,
Juan Mora (ES/AHPZ_MF_MORA_3788).
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Fig. 2. Anselmo María Coyne, fundador del
Estudio Coyne. Ca. 1890. Archivo Histórico
Provincial de Zaragoza. Estudio Coyne
(ES/AHPZ_MF_COYNE_004002R).

El fondo de José Galiay (1880-1952), aunque menos conocido, resulta
en muchos aspectos complementario del de Juan Mora. Galiay, médico
de profesión, destacó por sus estudios sobre arqueología y arte, especialmente sobre el mudéjar, y llegó a ser en sus últimos años director del
Museo de Zaragoza. Al igual que Mora, dedicó muchos años de su vida a
la formación de un Archivo documental que recopilara toda la información
posible sobre arte aragonés para lo que viajó por toda nuestra geografía
recopilando datos de todo tipo.10 El Archivo se conserva actualmente en
la Diputación Provincial de Zaragoza aunque el fondo fotográfico fue
segregado por sus herederos y vendido al Gobierno de Aragón.
Su fondo fotográfico se formó como parte de ese Archivo, con la
intención de abarcar todos los monumentos de interés del territorio aragonés. Está compuesto por casi 2.000 fotografías, la mayor parte negativos
10
Centellas Salamero, R., “Españoles arabizados, mudéjares del siglo XX: José Galiay
Sarañana, entre el regeneracionismo y la erudición académica”, en Arte mudéjar aragonés, Zaragoza,
Institución “Fernando el Católico”, 2002. pp. 5-52. Hay edición electrónica en http://ifc.dpz.es/
recursos/publicaciones/21/54/ebook2292.pdf, (fecha de consulta: 10-II-2013).
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de distintos tamaños (los más habituales 6 x 7, 6’5 x 9, 6 x 9, 9 x 12),
comprendidas entre las décadas de 1910 y 1940. Aunque también hay una
parte de fotografías personales o de interés etnológico, la mayoría son
imágenes de monumentos artísticos, arte religioso y arqueología.
Julio Requejo (1885-1951) y Gabriel Faci (1878-1932) han ingresado
en 2005 y 2010 respectivamente. Mientras del primero se conserva el
fondo bastante completo (unos 2.000 negativos), de Faci sólo se dispone de un pequeña parte (421 copias en papel y 98 negativos). Los dos
fotógrafos tienen en común su condición de aficionados de reconocido
prestigio en su época. Ambos fueron miembros fundadores de la Sociedad
Fotográfica de Zaragoza y participaron en diversos salones y exposiciones.
La fotografía de ambos está ambientada mayoritariamente en Zaragoza y
su entorno con un fuerte peso de los temas familiares, aunque en el caso
de Requejo, por su condición de militar profesional, también hay fotografías tomadas en otros destinos como Madrid o el protectorado español en
Marruecos. De estas últimas hay una serie que destaca por su exotismo y
originalidad [fig. 4]. La obra de Faci está más centrada en Aragón pero,
por otro lado, es más conocida por el público y por los estudiosos gracias
a la exposición que sobre él y su hermano Miguel organizó la Diputación
de Zaragoza en 1999 y al catálogo y estudio introductorio que se publicó
con ese motivo.11
Para terminar el tema de los aficionados, también hay que decir que
en los últimos tiempos están ingresando pequeños fondos y colecciones
más recientes pero valiosos en determinados ámbitos como el de Antonio
Cobos donado por su familia junto con el diario que escribió durante la
guerra civil. Contiene un centenar de fotografías de la contienda, tomadas
en los frentes del cerco de Huesca y la sierra de Alcubierre, entre otros.
Es de esperar en un futuro cercano el ingreso por donación o depósito
de otros fondos de este tipo.
El último grupo importante de fondos que conserva el Archivo
Histórico Provincial es el de la fotografía industrial. Es aquélla que se hace,
normalmente por encargo, con fines comerciales para promocionar la
venta de productos. Empresas, comerciantes o entidades públicas contratan a fotógrafos, normalmente profesionales, reportajes para su publicidad
o promoción. Ya hemos visto que los fondos de Coyne y Mora contienen
importantes secciones de fotografía industrial pero posiblemente la colección de fotografía industrial más valiosa del Archivo es la que procede de
la sección técnica de la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles

11
Romero Santamaría, A. (coord.), Miguel y Gabriel Faci: fotógrafos fundadores de la Real Sociedad
Fotográfica de Zaragoza, Zaragoza, Diputación Provincial, 1999.
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Fig. 3. El arzobispo de Zaragoza, Rigoberto Doménech Valls, sentado junto a mandos
militares nacionales. Manuel Coyne Buil. 1936-1939. Archivo Histórico Provincial
de Zaragoza. Estudio Coyne (ES/AHPZ - MF/COYNE/006150).

Fig. 4. En casa de Amar-Achen. Julio Requejo. 1926. Archivo Histórico Provincial
de Zaragoza. Julio Requejo (ES/AHPZ - MF/REQUEJO 12/1077).
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(CAF). La empresa, dedicada como su nombre indica a la fabricación y
reparación de trenes y tranvías, todavía mantiene su factoría en Zaragoza
hoy en día y es heredera de la que fundaran Carde y Escoriaza en 1895.
Contiene más de 3.000 negativos comprendidos entre 1901 y 1975 que
abarca a prácticamente toda la historia de la factoría zaragozana. A ellos
hay que añadir una serie de reportajes más recientes, estos ya positivados
en papel, que llegan hasta los años 60 del siglo XX y que abarcan tanto
fotografía industrial propiamente dicha como reportajes de actos sociales
como visitas a la fábrica de clientes y personalidades o actos de convivencia entre trabajadores y empresarios. Entre estos últimos destacan por su
valor documental las celebraciones del día del jubilado de los años 60.
Unos y otros están siendo catalogados actualmente en colaboración con
la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías12 con la
intención de publicarse en DARA próximamente.
Fototeca de la Diputación de Huesca13
En 1989, la Diputación de Huesca adquirió el fondo de uno de los
fotógrafos altoaragoneses más importantes, el de Ricardo Compairé (18831965). Ello se debió al impulso del Instituto Aragonés de Antropología y
del que sería su primer responsable, Fernando Biarge. Afortunadamente,
esta compra no fue una iniciativa aislada sino el punto de arranque de
una política de puesta en valor del patrimonio fotográfico que ha llevado
a convertir a la Fototeca en centro de referencia imprescindible para la
historia de la fotografía aragonesa.14 Las claves de todo este proceso pueden encontrarse en que se ha construido un centro integral de la imagen
que abarca áreas tan variadas como la fotohistoria, el cine o la fotografía
popular. A ello hay que sumar una disposición abierta a la colaboración
tanto con otras instituciones públicas como con particulares y una preocupación constante por la difusión a través de exposiciones y publicaciones.
Prueba de esas sinergias es el hecho de que la mayor parte de los fondos
y colecciones ingresan por donación o por depósito y no por compra. Se
ha logrado involucrar a una parte importante de la sociedad altoaragonesa
en la conservación y difusión de su patrimonio audiovisual.

12
Aquí puede verse un ejemplo la utilidad de los archivos fotográficos. El fondo de la CAF
está siendo utilizado por diferentes asociaciones, aficionados y museos del ferrocarril de toda España
para la restauración y estudio de antiguos coches y tranvías. Para más información, véase http://www.
azaft.org/ y http://www.amigosdelferrocarril.es.
13
Una parte de los fondos fotográficos están disponibles en DARA: http://dara.aragon.es/
opac/app/simple/fdph.
14
Generelo, J. J., “Patrimonio de la imagen. Diputación de Huesca”, Signos de la imagen, Huesca,
Diputación Provincial, 2006, pp. 253-283.
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En cuanto a los fondos, una característica de la Fototeca ha sido la
política activa a lo largo de toda su existencia para favorecer los ingresos
de fotógrafos vinculados con el Alto Aragón, tanto profesionales como
aficionados, lo que ha convertido esta sección en la más importante de
la Fototeca. Destaca el fondo fundacional de Ricardo Compairé [fig. 5],15
con más de 4.000 placas de negativo de varios formatos, desde el 18x24
cm hasta el 6x4,5 cm o las estereoscópicas. Su trabajo meticuloso como
testigo de la vida rural de principios del siglo XX es un referente visual que
ha pervivido hasta hoy. A este ingreso le siguieron los de otros fotógrafos
de su generación, como el historiador Ricardo del Arco (1888-1955) [fig.
7],16 el ingeniero militar zaragozano Lorenzo Almarza (1887-1975) [fig.
6]17 o los oscenses Feliciano Llanas (1880-1936)18 e Ildefonso San Agustín
(1882-1946).19 De la generación posterior destaca el fotógrafo oscense
profesional más conocido, José Oltra Mera (1916-1981) [fig. 8].20 De la
generación anterior a Compairé, la de la transición entre el siglo XIX y
el XX, también han ingresado más recientemente los fondos de Vicente
Cajal Lasala, Amado Millaruelo y, quizá el más importante de todos, el de
los hermanos Nicolás y Elías Viñuales, que consta de unas 2.000 placas
de negativo y se encuentra en fase de organización.
Otro tipo de fondos que conserva la Fototeca es el de fotografía popular en dos líneas de trabajo: la primera, con el ingreso de fondos de
fotógrafos ambulantes y la segunda, con las recopilaciones de fotografías
familiares de muchas localidades de la provincia. En fotógrafos ambulantes se cuenta con dos fondos importantes por su volumen, el de Santiago
Fumaz21 y el de Faustino Villa. Ambos recorrieron con su cámara pequeños pueblos de la provincia de Huesca y adyacentes entre los años 40 y
70 del siglo pasado y cubren una laguna importante de la historia visual
altoaragonesa a la que no llegan ni los estudios urbanos ni la fotografía
de aficionado, más dirigida hacia lugares pintorescos o turísticos.

15
Se trata de uno de los fotógrafos más conocidos y difundidos. Entre una abundante bibliografía destaca su estudio más reciente, el de Carbó, E., Ricardo Compairé (1883-1965): el trabajo del
fotógrafo, Huesca, Diputación Provincial, 2009.
16
Garcés, C. y Abaurre, M. M., Ricardo del Arco: fotografías de historia y arte, 1914-1924, Huesca,
Diputación Provincial, 2009.
17
Martínez, C., Lorenzo Almarza: el Valle de Benasque en los años 20, Huesca, Benasque, Diputación Provincial, Ayuntamiento de Benasque, 2006; Naranjo, J., (comis.), Lorenzo Almarza: la mirada
moderna, Huesca, Diputación Provincial, 2011.
18
Piedrafita, V. (comis.), Feliciano Llanas: fotografías estereoscópicas (1918-1921), Huesca,
Diputación Provincial, 2006.
19
Martínez, C. y Abaurre, M. M., Ildefonso San Agustín: Huesca en los años 20: retratos de una
ciudad, Huesca, Diputación Provincial, 2006.
20
Lasaosa, R., José Oltra: una vida para la fotografía (1916-1981), Huesca, Diputación Provincial, 1986.
21
Éste último ha sido estudiado de forma muy sugerente en Puyuelo Ortiz, E. y Pano Cuello, J. L.,
La vida en un minuto: biografía de Santiago Fumaz Cazcarra, el retratista de Fonz, Monzón, CEHIMO, 2008.
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Fig. 5. Caldereros húngaros. El viejo,
Ricardo Compairé. Ca. 1920.
Fototeca Diputación de
Huesca. Compairé (ES/FDPH COMPAIRÉ/2579).

Fig. 7. Monasterio Viejo de San Juan de la
Peña. Vista del exterior nevado. Ricardo del
Arco. 1921. Fototeca Diputación de Huesca.
Arco (ES/FDPH - ARCO/0519).
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Fig. 6. Val de Gistau. Baile en la ermita de San
Mamés. Lorenzo Almarza. Ca. 1915. Fototeca
Diputación de Huesca. Almarza (ES/FDPH,
ALMARZA/0482).

Fig. 8. Julio Anoro pasando las clavijas
de Cotatuero. José Oltra. 1942. Fototeca
Diputación de Huesca. Oltra (ES/FDPH OLTRA/0579).
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En cuando a las recopilaciones de fotografía popular, la Fototeca no
ha dejado de innovar. Primero al recoger las campañas de Fotografía en
la Escuela que iniciara en los años 80 el maestro José María Escalona22
y, después, publicando algunas de estas recopilaciones en colaboración
con ayuntamientos y asociaciones.23 Actualmente se trabaja en un nuevo
proyecto, en colaboración con la Escuela de Adultos del Somontano,
que intenta, más allá de la mera suma de imágenes, explicar el contexto
social de cada uno a través de las narraciones de los mayores de cada
localidad.
Incidiendo en la diversidad de la que hablábamos antes, también hay
que nombrar la colección de fotografías de prensa del periódico El Día
de Aragón, adquirido a sus trabajadores tras la disolución de la empresa.
Corresponden a la Delegación oscense de ese periódico y abarcan los
años en que mantuvo actividad la delegación oscense (años 80 y 90 del
siglo XX).
El fondo de David Gómez-Samitier ingresado recientemente abre
una nueva vía de trabajo en un campo que está de momento muy poco
presente en los archivos y que podemos llamar fotografía especializada
contemporánea. La obra de este naturalista prematuramente fallecido
(1963-2005) está compuesta por 23.000 diapositivas de naturaleza realizadas en las dos últimas décadas. Muy conocido en ambientes especializados,
tanto por sus publicaciones sobre fauna y flora, como por su depurada
técnica como fotógrafo de naturaleza, representa un nuevo reto en la ya
larga experiencia de diversificación de la Fototeca.
Hay que destacar, por último, la activa política de difusión que ha
caracterizado a la Fototeca desde su origen. Desde el ingreso del fondo
Compairé se han ido sucediendo exposiciones que han cosechado indiscutibles éxitos de público y han dejado una serie de publicaciones. En los
años 90, bajo la dirección de Fernando Biarge, se publicaron catálogos
temáticos que ya son clásicos como Mujeres de anteayer, Ferias y Mercados o
caballos de vapor.24 También se hizo un esfuerzo por divulgar fotografías

22
Sólo una parte ha sido publicada pero hay que destacar experimentos fotográficos y educativos interesantes como el de Luesma T. y Escalona, J. M., Le Lauragais et Le Sobrarbe vus par leurs
enfants photographies 1991-1992 - Lauragais y Sobrarbe visto por sus niños : fotografías 1991-1992, Huesca,
Diputación Provincial, 1993, donde se dan cámaras a niños de las dos vertientes de los Pirineos para
retratar su entorno inmediato o Luesma T., Aula Callejera: un proyecto fotográfico en Huesca (Huesca,
Diputación Provincial, 1992) en la que niños gitanos fotografían su comunidad.
23
Escartín, J. (coord.), Biescas no tan lejana, Huesca, Diputación Provincial, 2006; Naval, A.
y Tomás, P., Peralta de la Sal: cien años, cien imágenes, Huesca, Diputación Provincial, 2009; Pesqué,
J. M., Secastilla, recuerdos y vivencias, Huesca, Diputación Provincial, 2009; Adell, J. A. y Romero, E.,
Binéfar una mirada al pasado, Huesca, Diputación Provincial, 2011.
24
Publicados en esa década están AA. VV., Ferias y mercados; Compairé, R., Huesca: mujeres de
anteayer. Fotografías 1923-1935; Romero, A., Serrano, L. y Biarge, F., Huesca: Postales y postaleros.
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relacionadas con el Alto Aragón aunque los fondos se conservaran en otros
lugares. Empezó con la publicación de los viajes de Lucien Briet (18601921), conservado en el Museo de los Pirineos de Lourdes25 y siguió con los
de Julio Soler Santaló (1865-1914) conservados en el Centro Excursionista
de Cataluña.26 En la primera década del siglo actual se ha consolidado
otra línea de publicaciones dedicada a monografías sobre la obra de cada
fotógrafo, como los ya citados más arriba, además de continuar con las
exposiciones temáticas27 y recopilaciones de fotografía popular.
Instituto de Estudios Turolenses28
De los tres centros de estudios provinciales, el Instituto de Estudios
Turolenses (IET) es el único del que puede decirse que ha trabajado como
fototeca, entendida como centro de fotografías de distintas procedencias
para documentar la historia y el patrimonio cultural del territorio. Su política puede considerarse equivalente a la de la Fototeca de la Diputación
de Huesca en la medida en que se ha caracterizado por una búsqueda
constante de imágenes turolenses, tanto privadas como públicas. También
ha fomentado, con éxitos importantes, la búsqueda de donaciones o depósitos de fondos familiares y personales involucrando de esta manera
a la sociedad en la conservación de su patrimonio audiovisual. Como
complemento a todo ello, también ha iniciado últimamente la vertiente
de la difusión para dar a conocer esos ingresos mediante la publicación
web, exposiciones y catálogos impresos.
El Instituto dispone en total de más de 50.000 fotografías en distintos tamaños y formatos. Lo más conocido y voluminoso es el fondo
de Francisco López Segura (1892-1964), que el autor había donado a la
Diputación de Teruel. Está formado por las imágenes que captó en sus
viajes a partir de 1945 para recoger vistas de toda la provincia (incluye
hasta 177 municipios) y es, por tanto, un trabajo sistemático y muy valioso para ilustrar los monumentos y el paisaje urbano de esas décadas
equivalente al que hicieran Mora, Galiay o Ricardo del Arco en décadas

Postales 1900-1940; Sociedad y actividades económicas. Fotografías 1900-1956; Caballos de vapor. Fotografías
1905-1965; Huesca: Carros y caballerías. El transporte de tracción animal; Balneario de Panticosa (La época
dorada). Fotografías 1885; Huesca: arquitectura civil y popular. Fotografías 1910-1935.
25
Del éxito de las fotografías de Briet dan fe las sucesivas reediciones de sus libros: Briet,
L., Bellezas del Alto Aragón, Huesca, Diputación Provincial, 2003 (4ª ed.); Briet, L., Soberbios PirineosSuperbes Pyrenees, Huesca, Diputación Provincial, 1990.
26
Soler Santaló, J., Huesca, pueblos y gentes. Fotografías 1902-1913, Huesca, Diputación
Provincial, 1990.
27
Cubero, J. A. y Bravo, C., La aventura hidroeléctrica en el valle del Ésera (1912-2012), Huesca,
Diputación Provincial de Huesca, 2012.
28
http://www.ieturolenses.org/archivo_fotografico.php.
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anteriores. Catalogado en 2005, está digitalizado y disponible en internet
con un buscador propio.
Por su antigüedad el fondo más importante es el del farmacéutico
hijarano José Antonio Dosset (1857-1914), ingresado en 2013. Sus 559
fotografías están datadas entre 1880 y 1910, y documentan la historia
del Bajo Aragón durante el cambio de siglo. Está compuesto mayoritariamente por positivos (estereoscópicas y álbumes) del mismo fotógrafo
pero incluye también obras de otros autores, como unas vistas de Teruel
de 1889 realizadas por Frutos Moreno. Las fotografías de Dosset retratan
la vida local de la comarca especialmente de Híjar, con imágenes de
vida cotidiana, la Semana Santa, fiestas taurinas, procesiones, bailes a
la Virgen de Arcos o la construcción del pantano de Escuriza. También
hay acontecimientos sociales de esos años como la inauguración de la
luz eléctrica o la llegada del superior de los Capuchinos. De Alcañiz hay
sólo 11 imágenes datadas en 1903 dedicadas la mayoría al reportaje del
mitin celebrado para reclamar la construcción del pantano de Santolea.29
No menos importante es el fondo de Jaime Fernández Fuertes
(1852-1928), compuesto de 1.106 negativos, que se ha dado a conocer
recientemente en una exposición (2013) del Museo de Teruel. Fernández
Fuertes, comerciante, emprendedor y polifacético, trabajó sobre todo
la fotografía estereoscópica, muy extendida entre los aficionados de su
época. Con predominio de la fotografía familiar, también documentó con
visión naturalista la vida cotidiana de su ciudad y sus conciudadanos en
imágenes que ahora resultan valiosísimas.30
Otros fondos importantes son el de Ricardo Atrián, con 46 positivos
en papel que documenta la destrucción de la ciudad de Teruel tras la
guerra civil o, de fechas más recientes, el fondo de Ángel Vicién (1.914
diapositivas en color de los años 1980-1985).
En cuanto a fotografía institucional, también conserva más de 14.000
imágenes de investigaciones o actuaciones del propio Instituto, especialmente en lo relacionado con la conservación o restauración del patrimonio cultural de la provincia o el depósito de varios cientos de fotografías
de los actos oficiales de la Diputación de Teruel y de buen número de
municipios realizados entre las décadas de 1960 a 1980 del siglo XX.
En cuanto a fotografía de prensa, se cuenta con el depósito en el
IET de las fotografías del Diario de Teruel, con un primer lote de 8.000
fotografías.
29
http://www.dpteruel.es/DPT/Noticias.nsf/0/183F136D5C70C6DCC1257B270036BB10?Op
enDocument.
30
Albero MIguel, R., Pérez Sánchez, A. y Sáenz Guallar, F. J., Teruel en el cambio de siglo:
fotografías de Jaime Fernández Fuertes (1852-1928), Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2013.
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En años anteriores también ha desarrollado una activa política de
compra de reproducciones en los archivo más importantes con imágenes
turolenses, como el Archivo Mas de Barcelona, el Ciganovic de Roma, el
fondo Mora en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, las colecciones
de la Biblioteca Nacional, el fondo de Bastardes del Centro Excursionista
de Cataluña o las fotografías de tema turosense del Archivo Centelles
realizadas durante la Guerra Civil.
Archivo Histórico Provincial de Teruel 31
Al contrario que el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, el de
Teruel no conserva fondos de fotógrafos particulares entre otras razones
porque, como acabamos de ver, en ese territorio ese papel ha sido asumido por el Instituto de Estudios Turolenses. El AHP de Teruel sí destaca,
en cambio, en el género del reportaje de actualidad con la conservación
y difusión de colecciones procedentes de distintas instituciones públicas
que, en el ejercicio de sus funciones, documentaron gráficamente sus
actuaciones y, con ello, nos ofrecen hoy un valioso testimonio del paisaje
y el paisanaje turolense, especialmente de la época franquista. De todos
estos fondos destacan las fotografías de la Sección Femenina, la Dirección
General de Regiones Devastadas y la Organización Sindical, el sindicato
vertical del régimen.
Las de Sección Femenina son quizá las más pintorescas [fig. 9].
Campañas contra el frío, coros y danzas, residencias, cátedras ambulantes,
el servicio social, visitas de autoridades… Los reportajes de todas estas
actividades comparten una cierta pulcritud técnica, porque se ve que
son obra de profesionales que conocían su oficio, y un enorme valor
documental. En total, más de 600 fotografías en positivo que ya están
accesibles en DARA.
La Dirección General de Regiones Devastadas tuvo una actuación
muy destacada durante los primeros años del franquismo en Teruel, habida cuenta de que la capital y muchos pueblos de la provincia sufrieron
enormes destrozos en la contienda. El Archivo Histórico Provincial de
Teruel ya dedicó hace unos años una exposición con su catálogo a la
documentación que conserva generada por esa institución.32 Aunque la
mayor parte de las fotografías de Regiones Devastadas se conserva en el

31
La mayor parte de los fondos fotográficos están disponibles en DARA: http://servicios3.
aragon.es/opac/app/simple/ahpt.
32
López Gómez, J. M., La reconstrucción de Teruel (1939-1957), Teruel, Gobierno de Aragón,
2005. Hay edición electrónica en http://www.patrimonioculturaldearagon.es/aragon-en-los-archivos,
(fecha de consulta: 28-II-2013).
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Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, el de Teruel
tiene también unas 500 fotografías en positivo que actualmente están en
proceso de catalogación. Son útiles especialmente para la historia de la
arquitectura porque se hicieron con el fin de documentar las obras y
hacer el seguimiento de los proyectos.
La otra gran colección fotográfica del Archivo es la correspondiente
a la Organización Sindical, el sindicato vertical franquista [fig. 10]. Es un
conjunto de algo más de 1.000 fotografías en positivos que documentan
actos y actuaciones de la Organización en la década de los años 60 del
siglo XX. Lo más destacado es la diversidad de sus temas: incluye actos sociales, deportivos, recreativos e institucionales de lo más variado. También
es útil para la historia del urbanismo y la arquitectura porque una parte
importante está dedicada a las actuaciones de la Obra Sindical del Hogar
e incluye tanto actos institucionales —inauguraciones, colocaciones de
primeras piedras, etc.— como los procesos de construcción de las viviendas y otros edificios. También está en fase avanzada de descripción para
su próxima incorporación a DARA y Europeana.
Confederación Hidrográfica del Ebro33
Creado en 1926 con el nombre de Confederación Sindical Hidrográfica
como organismo autónomo encargado de la gestión integral de la cuenca
con, entre otros fines, extender los regadíos y la producción de energía hidráulica. Su archivo es, por tanto, un archivo administrativo que gestiona
sus propios documentos entre los que se incluyen todos los proyectos de
obras hidráulicas. Del fondo fotográfico lo más destacado son los reportajes sobre la ejecución de esas obras. Está compuesto tanto por positivos
(fotografías sueltas y álbumes sobre cada uno de los proyectos), como por
negativos. Entre éstos destacan por su antigüedad 10.000 placas de cristal
de los primeros años. Hay que hacer notar que, aunque la Confederación
no se crea hasta 1926, incorpora obras iniciadas con anterioridad y con
ellas sus reportajes fotográficos. Es el caso de la Sociedad Riegos del Alto
Aragón, constituida en 1915 que inició entonces el ambicioso proyecto de
unir las aguas del Gállego y del Cinca a través de obras como los embalses
de la Sotonera y Ardisa. Las fotografías de estas obras se encuentran entre
las más antiguas del fondo.

33
www.chebro.es. Aunque la Confederación ha publicado en su portal un “fondo fotográfico”
sólo hay disponibles, de momento, fotografías de los últimos años y todavía no ha colgado el fondo
histórico.

Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 89-118. ISSN: 0213-1498

FONDOS Y COLECCIONES FOTOGRÁFICAS DE TITULARIDAD PÚBLICA EN ARAGÓN

105

Fig. 9. Servicio Social para la Mujer. Entrega de certificados a las cumplidoras del
Servicio Social para la Mujer por Rita Navarro Mínguez, delegada provincial de
la Sección Femenina en locales de la Delegación Local Escuela Hogar. Teruel. 1946.
Archivo Histórico Provincial de Teruel, Sección Femenina (ES/AHPTE - F/00025/1_35).

Figura 10. Bendición de coches de autoescuelas en Teruel. Archivo Histórico Provincial
de Teruel. Organización Sindical. Ca. 1965. (ES/AHPTE_00931_00005_00009).
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Desde el punto de vista de la historia técnica de la fotografía, también son muy interesantes las fotografías aéreas que conserva. Las más
antiguas son las que encargó la Confederación a partir 1927 y que se
cuentan entre las primeras en su género, que abordaron grandes superficies de territorio de la Cuenca, hasta 291.000 Ha. Entre 1927 y 1936
ya se había fotografiado casi toda la superficie regable en fotoplanos de
escala 1:10.000, disparando hasta 22.000 negativos.34
Archivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón35
Como su propio nombre indica, este Archivo fue creado por la
Diputación General de Aragón (Decreto 12/1993) para gestionar la
documentación producida por esta Administración desde que empezó
a recibir las transferencias del Estado a partir de la constitución de la
preautonomía en 1978. Por tanto, salvo excepciones, no conserva documentación anterior a esa fecha ni, por tanto, fotografías que antes hemos
llamado históricas.
Para la historia del arte resulta interesante la documentación que,
desde entonces, se ha generado en relación con la gestión del patrimonio
cultural, documentación que suele estar acompañada de fotografías. A
este propósito hay que destacar series como los inventarios de patrimonio (desde 1985) o los expedientes de restauración de patrimonio, con
un abundante material gráfico incorporado, que hasta la fecha ocupan
549 cajas y que abarcan desde 1961 —una de las excepciones de las que
hablábamos antes— y que, por la condición de archivo administrativo
vivo, sin duda, seguirá creciendo en el futuro. Asimismo, las series de
Excavaciones Arqueológicas, con 926 cajas desde 1984 y Expedientes de
Protección de Patrimonio, con 1.037 cajas desde 1972 hasta la actualidad
complementan el fondo fotográfico de este archivo.
En el género de reportajes de actualidad, también hay que citar las fotografías relativas a la historia de la propia institución. El archivo conserva
el fondo fotográfico del Presidente del Gobierno de Aragón desde 1978
hasta 2003. Recientemente, con motivo del 35 aniversario de la autonomía
aragonesa, se ha publicado en internet una selección de los documentos
más destacados entre los que se incluyen varias series de fotografías que
34
http://oph.chebro.es/fotoplanos.htm. Para ver la entidad del conjunto y su posterior uso
durante la Guerra Civil, véase Montaner, C., Nadal, F. y Urteaga, L., “El Servicio de cartografía
de la Confederación Hidrográfica del Ebro durante la Guerra Civil Española”, Boletín de la Asociación
de Geógrafos Españoles, 52, 2010, pp. 273-294. Hay edición electrónica en http://www.ub.edu/gehc/
pdf/Confederacion_Hidrografica2010.pdf, (fecha de consulta: 20-II-2013).
35
Información en: http://www.aragon.es/Temas/Cultura/Subtemas/ArchivoAdministracion
(fecha de consulta: 10-II-2013).
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ya pertenecen a la historia institucional aragonesa y que podemos ver en
dos grandes grupos, la formación del ejecutivo (Diputación General de
Aragón) y la del legislativo (Proceso autonómico).36 En el primero queremos destacar los reportajes sobre los actos del 22 y 23 de abril de 1978,
con la jura de los primeros cargos en Huesca o la gran manifestación de
Zaragoza, verdaderos hitos en nuestra historia contemporánea.
Archivo del Barón de Valdeolivos37
En 1987 la Diputación General de Aragón llegó a un acuerdo con la
Baronesa de Valdeolivos para la compra de su casa-palacio situado en Fonz
(Huesca). La compra incluía, además los bienes muebles, su importante
archivo y biblioteca. Desde entonces el fondo documental de los barones
se incluye entre los archivos gestionados por el Gobierno de Aragón. Los
documentos textuales abarcan desde el s. XIII pero pertenecen en su
mayor parte a los ss. XVIII y XIX.
En cuanto a los documentos fotográficos, están todavía en fase de
catalogación aunque una parte ya ha sido estudiada y publicada.38 Lo más
destacado es la colección que reunió un miembro de la familia, Enrique
de Otal y Ric (1844-1895), diplomático y viajero, que trabajó en las legaciones españolas de tres continentes. Entre 1870 y la fecha de su muerte
ocupó cargos en consulados y embajadas de China, Siam y Annam (actuales Tailandia, Camboya y Vietnam), Turquía, Argentina, Grecia, Países
Bajos y Egipto. De todos estos destinos conservó, entre otros recuerdos,
retratos suyos y de sus conocidos (mayoritariamente albúminas en formato carta de visita) y algún Tableau-vivant (cuadros vivos) o escenas de
fiestas y representaciones teatrales. Más vistosos todavía son los álbumes
y colecciones de fotografías que nos ilustran sobre el panorama de la
fotografía internacional en las décadas de los años 60 a los 80 del siglo
XIX. De este grupo, único en los archivos aragoneses, destacaremos por
su exotismo las colecciones de fotografías de China, Yemen, el canal de
Suez, Marsella y Atenas [fig. 11] de los que ya se ofrece en DARA más de
un centenar de imágenes.39
36
http://www.aragon.es/ServiciosCiudadano/CanalesSecundarios/Archivo/Subtemas/35_
annos_GA.
37
http://dara.aragon.es/opac/app/simple/crbv.
38
Luque Talaván, M. (comis.), Imágenes del mundo: Enrique de Otal y Ric, diplomático y viajero, Zaragoza, Gobierno de Aragón. Dpto. de Educación, Cultura y Deporte, 2010. Hay edición electrónica en
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/aragon-en-los-archivos, (fecha de consulta: 28-II-2013).
39
Han sido estudiados por García Felguera, M. S., en Luque Talaván, M., Imágenes del mundo..., op. cit., pp. 298 y ss. Por otro lado, en DARA están disponibles 118 de estas fotografías: http://
servicios3.aragon.es/opac/app/results/crbv?ob=df:1&st=.349996.326089.326111.340124, (fecha de
consulta: 10-II-2013).
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Fig. 11. Fumadores de opio, 1871-1895 Archivo del Barón de Valdeolivos. Sin signatura.

A todo esto hay que añadir las fotografías de estudio de los barones
y su familia, muchas del siglo XIX. Mayoritariamente retratos de gabinete,
pueden aportar nueva información sobre los estudios de, al menos, el
entorno cercano, Barbastro, Huesca y Zaragoza [fig. 12].
Cortes de Aragón40
El Archivo de las Cortes conserva la colección fotográfica transferida
desde el Gabinete del presidente. En 2008 estaba constituido por 5000
fotografías aunque, lógicamente, sigue creciendo desde entonces.41
Aunque es una institución muy moderna, las Cortes de Aragón también conservan el llamado “Fondo Documental Histórico”, creado en
1997. Es una colección que, en origen, pretende recopilar documentos
relacionados con la propia institución, sus antecedentes históricos o el
Palacio de la Aljafería, actual sede de las Cortes. En la práctica, el llamado
“Fondo” se ha convertido en una colección miscelánea de documentos
http://www.cortesaragon.es/fondoHistorico/i18n/inicio/inicio.cmd.
Serrano González, R., “El Archivo de las Cortes de Aragón”, en Compartir archivos, Actas
de las VIII Jornadas de Archivos Aragoneses, Huesca, Gobierno de Aragón. Diputación Provincial, 2008,
vol. I, p. 37.
40
41
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de procedencias, cronologías y temáticas diversas incluida fotografía
histórica. De este grupo ya hay unos
200 artefactos publicados en internet, algunos de ellos del siglo XIX,
obras de Laurent, Mariano Júdez y
Anselmo María Coyne, además de
un reportaje fotográfico del mismo palacio de la Aljafería datado
entre 1874 y 1877 al que no se le
asigna autor conocido. Del primero
hay 71 positivos en albúmina de J.
Laurent (1818-1886).42 Son copias
de época, en torno a los años 70
del siglo XIX, que incluyen vistas de
Alhama de Aragón y el Monasterio
de Piedra, además de los principales monumentos de Zaragoza (el
Pilar, la Aljafería, palacios y torres
mudéjares).
De Mariano Júdez las Cortes
Fig. 12. Retrato de Feliciano Llanas Susiac.
conservan dos álbumes de fotoFélix Preciado. Ca. 1875. Archivo del Barón
grafías del Monasterio de Piedra
de Valdeolivos. Sin signatura.
(1866-1871) de 12 y 19 fotografías.
De Anselmo María Coyne (1839-1896) hay 21 copias de albúminas de
tamaño 18 x 24 aproximadamente, también de monumentos de Zaragoza,
que se han datado en torno a 1880-1895. De la mayor parte de ellas el
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza conserva negativos y otras copias
de época aunque hay alguna de la que falta el negativo.43
Lo último y no menos importante del Fondo documental, fotografías
incluídas, es que está todo publicado en internet en el sitio web de las
Cortes44 y también está accesible en Europeana.

42
Hay que recordar que el fondo original de negativos de Laurent se conserva en el Instituto
del Patrimonio Cultural de España. Una descripción puede verse en el artículo de Carlos Teixidor
de este mismo número de Artigrama. Sobre sus fotografías de temática aragonesa hay un estudio
completo en el catálogo de la exposición de Centellas, R. y Teixidor, C., J. Laurent y Cía. en Aragón.
Fotografías 1861-1877 (Inventario de fotografías de J. Laurent y Cía. relativas a Aragón 1861-1877),
Zaragoza, Diputación Provincial, Zaragoza, 1997.
43
Valga como ejemplo las fotografías del altar de la Seo o del Pilar de Zaragoza. De al menos
una no hemos encontrado negativo en el fondo de Coyne del AHPZ, la del Castillo de la Aljafería.
44
http://www.cortesaragon.es/fondoHistorico/i18n/inicio/inicio.cmd, (fecha de consulta:
20-II-2013).
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Universidad de Zaragoza
Además de sus fondos propios, en los últimos años la Universidad
está haciendo un esfuerzo para la recuperación y difusión de archivos
fotográficos. En este empeño quizá lo más destacado sea la exposición
dedicada al fotógrafo zaragozano Luis Gandú Mercadal (1888-1968) en
2010.45
En cuanto a las fotografías de la propia Universidad, la Biblioteca
General Universitaria tiene unas 500 fotografías antiguas entre las que
hay una colección de Laurent. A ellos hay que añadir otros álbumes con
fotografías de monumentos y obras de arte utilizadas tradicionalmente
para la docencia que se encuentran en la Biblioteca María Moliner.
Archivos municipales y comarcales
Los ayuntamientos aragoneses no destacan por su preocupación por
el patrimonio audiovisual con la excepción del de la ciudad de Zaragoza46
que lleva, al menos dos décadas trabajando mucho y bien en documentos
fotográficos. No entraremos en detalles porque ya se ocupa un artículo
monográfico en este mismo número. Sólo diremos que, al margen de sus
valiosos fondos y colecciones, el tratamiento de las fotografías se hace
siguiendo unos estándares técnicos y metodológicos de máximo nivel que
convierten al Ayuntamiento de Zaragoza en un centro de referencia no
sólo en el ámbito autonómico sino también a nivel nacional.47
En cuanto al resto de ayuntamientos y comarcas destacaremos los
proyectos relativamente abundantes por iniciar o apoyar campañas de
recogida de fotografía popular. Entendemos por fotografía popular
aquélla que forma parte de las colecciones particulares de las familias.
45
Carrera, A. y Lozano, J. C. (comis.), El fotógrafo Luis Gandú Mercadal, 1910-1940, Zaragoza,
Universidad, 2010.
46
Podemos remontarnos al proyecto “El Archivo de imágenes retrospectivas de Zaragoza” de
1990. Véase Sánchez Sanz, M. E., “El Archivo de imágenes retrospectivas de Zaragoza como fuente
de estudio del urbanismo de la ciudad”, en Vázquez Astorga, M. (coord.), Actas del VII Coloquio de Arte
Aragonés, Zaragoza, Departamento de Cultura y Turismo, D.L. 2003, pp. 318-339. Edición electrónica
en http://www.unizar.es/departamentos/historia_arte/6_1_colo.html.
47
Hay que destacar que en la estructura administrativa del Ayuntamiento funciona la Unidad de Sistemas de Reproducción de Documentos (USRD) integrada en la Unidad de Sistemas de
Información de la Ciudad (USIC) para dar servicio conjuntamente al Archivo, la Biblioteca y a la
Hemeroteca municipales. A lo largo de su existencia, la USRD ha combinado la tecnología fotográfica físico-química, incluido el microfilm, con la fotografía digital. Para sus normas de trabajo véase
http://www.zaragoza.es/ciudad/usic/reproduccion.htm, (fecha de consulta: 20-II-2013). Sobre la
utilidad y funciones de este tipo de unidades, centrada en la del Ayuntamiento de Zaragoza, véase
Torres Freixininet, L., “Las unidades de reproducción de documentos en los archivos”, en Larea, E.,
Jornadas Archivando: un nuevo paradigma en la gestión de archivos, 2008, pp. 54-64.

Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 89-118. ISSN: 0213-1498

FONDOS Y COLECCIONES FOTOGRÁFICAS DE TITULARIDAD PÚBLICA EN ARAGÓN

111

Normalmente están compuestas de retratos, especialmente en las grandes
ocasiones —bodas, bautizos, comuniones— y celebraciones familiares o
locales. No se trata de fondos propiamente dichos sino más bien de colecciones en la medida en que no aspiran a recopilar la obra de fotógrafos
o estudios concretos aunque pueden servir para rehacer la historia de los
estudios más antiguos cuyos fondos se han perdido, o de los fotógrafos
ambulantes, fotógrafos del minuto o aficionados esporádicos que, de otra
forma, sería muy difícil reconstruir.
En los últimos años muchas instituciones públicas han iniciado
campañas de recogida, digitalización, descripción y publicación de esas
imágenes. Fuera de Aragón, en algún caso, la iniciativa ha partido de
las administraciones autonómicas.48 En Aragón lo más frecuente ha sido
que partiera de iniciativas locales, normalmente pequeños ayuntamientos,
asociaciones culturales o, incluso, personas particulares. Ya hemos comentado más arriba los proyectos promovidos o apoyados por la Fototeca de
la Diputación de Huesca aunque hay otros muchos apoyados por instituciones diversas.49 Muy pocos de los que han desarrollado estos programas
los han culminado con la publicación de las fotografías en internet. El
más destacado, tanto por la metodología aplicada como por los resultados obtenidos y por la difusión alcanzada, es la iniciativa de la comarca
Ribera Baja del Ebro, que ha integrado en su sitio web un buscador con
todas las fotografías recuperadas en sus 10 municipios [fig. 13]. A ello se
suma una importante colección de fotografía histórica relacionada con
el río Ebro.50 A esta iniciativa hay que añadir los ayuntamientos que han
decidido publicar sus recopilaciones a través de DARA. Actualmente ya
está disponible la de la Puebla de Alfindén51 aunque está previsto que
próximamente aumente el número de municipios.
Museos
Hay unos pocos museos que conservan fotografía histórica. La mayor
parte, sin embargo, sólo tienen fotografía artística contemporánea que
48
Es el caso, por ejemplo de Los legados de la tierra, promovido por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, iniciado en 1998, desarrollado en colaboración con los ayuntamientos.
49
Sin ánimo de ser exhaustivos podemos citar los casos de Monzón (Galindo Fontán, M. D.,
Monzón en blanco y negro, Monzón, CEHIMO, 2001), Binaced y Valcarca (Recuerdos y fotografías de
Binaced y Valcarca, Monzón, CEHIMO, 2005), Andorra [Alquézar Penón, J. (coord.), La imagen del
recuerdo. Álbum de la memoria. Andorra 1885-1950, Andorra, 2007], Tamarite de Litera [Pérez Grúas, C.,
Tamarite retratat: Algayó, La Melusa (1870-1970), Tamarite de Litera, Ayuntamiento de Tamarite de
Litera, 2004] o Belmonte (Bayid Camarero, A., La fotografía y su reflejo social. Belmonte 1860-1940,
Belmonte, Asociación Cultural “Amigos del Mezquín”, 2009).
50
http://riberabaja.loading.es/web/, (fecha de consulta: 20-II-2013).
51
http://dara.aragon.es/opac/app/simple/ampa.
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ha ingresado paralela a exposiciones temporales de artistas visuales,
Aunque brevemente, vamos a tratar
a continuación unos y otros. En ambos casos hablaremos casi siempre
de positivos sobre papel y no de
negativos o fondos completos de
fotógrafos.
Como hemos dicho más arriba,
acceder a esta información ahora es
mucho más fácil gracias a que en
los últimos años Aragón es una de
las comunidades en la que más se
ha implantado DOMUS, el sistema
de gestión de museos patrocinado
por el Ministerio de Cultura. Este
sistema ha permitido la publicación
en el portal Ceres52 de muchas de
estas piezas.
Fig. 13. Retrato de Santos Laborda Germán
con traje militar ca. 1910. Archivo fotográfico
Comarca de la Ribera Baja del Ebro.
Cedida por Pilar Laborda Graus
(ES-ARA-CRB-003-001-004-019).

Museo de Zaragoza

La sección de etnología conserva interesantes obras de Eduardo
Cativiela, fotógrafo muy ligado a la
Sociedad Fotográfica de Zaragoza que, a su vez, mantuvo una estrecha
vinculación con el Pirineo. Para la sede de la Casa Ansotana, en el actual
parque de José Antonio Labordeta de Zaragoza, preparó una selección
de fotografías de temática montañesa, tanto de paisajes como de tipos y
costumbres ansotanos. Se trata normalmente de positivos en gran tamaño
(en torno a 30 x 40 cm). Dentro del mismo conjunto también hay obra de
otros fotógrafos como Francisco Andrada Escribano y José Ortiz Echagüe,
el más famoso de los fotógrafos pictorialistas españoles. Todas tienen en
común la temática pirenaica.
En la misma sección de etnología también hay otras fotografías en
positivo, con retratos de personajes normalmente aragoneses de finales
del siglo XIX y principios del XX. Algunas tienen firma de fotógrafos
aragoneses como Júdez.

52

Véase nota nº 2.
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Museo de Huesca
Dos son los conjuntos fotográficos en el Museo de Huesca de interés
para la historia de la fotografía. El primero, pequeño pero valioso, está
compuesto por las fotografías de la Comisión Provincial de Monumentos.
Son fotografías de algunos monumentos de la provincia, especialmente
del claustro de San Pedro el Viejo.
El otro conjunto se encuentra en el legado Ramón Acín comprado en
1995. Incluye la colección fotográfica del mismo Ramón Acín (1888-1936)
con más de 400 positivos de distintos tamaños que abarcan desde finales
del s. XIX hasta 1936, fecha de su asesinato. Además de ser importante
para documentar la vida y la obra del artista, también resulta interesante
para conocer la historia de la fotografía oscense en el primer tercio del
siglo XX y, por extensión, la vida cultural altoaragonesa de aquellos años.
De autores, tamaños y formatos diversos, aparece la obra de fotógrafos
zaragozanos de la época como A. de la Barrera pero hay, sobre todo, oscenses, entre los que destacan Ricardo Compairé, Félix Preciado, Miguel
Gracia (La Moderna), Rodolfo Albasini y Fidel Oltra.53
Museo de Teruel
La importancia del Museo de Teruel en esta área radica en haber
conseguido incluir en sus colecciones la obra de varios artistas contemporáneos, gracias, entre otros motivos a su vinculación con la política de
exposiciones y de becas para el fomento de la creación como las becas
ENDESA. Por este sistema ha ingresado obra de, entre otros, Jorge Ribalta,
Montserrat Soto, Humberto Rivas, Javier Campano, Indalecio Gutiérrez
López, Martí Llorens, Santos Montes, Elssie Ansareo, Luis Baylón, Lara
Almarcegui, Mireya Masó, Encarna Mozas. Algunos de ellos podrían no
considerarse fotógrafos en sentido estricto porque combinan la fotografía
con otras técnicas de creación artística. Una parte de todo ello, concretamente 77 obras, está accesible en Ceres.
Museo Juan Cabré de Calaceite
Al hablar de Juan Cabré, el arqueólogo que da origen al Museo, descubridor y estudioso de la prehistoria y protohistoria del Bajo Aragón, hay
53
Las fotografías, con el resto de materiales del legado, han sido publicadas en un libro-DVD
por Casanova, E. y Lou, J., Ramón Acín: la línea sentida, Huesca, Gobierno de Aragón, Diputación
de Huesca, 2004. De todos los citados, salvo de Compairé, no se han conservado sus archivos, lo que
realza la importancia de la colección de Ramón Acín. Algunas de estas fotografías se han publicado
en Tudelilla, Ch., “Signos de la imagen…”, op. cit., pp. 56-57.
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que citar inevitablemente su faceta de fotógrafo, uno de los más destacados en su especialidad de fotografía arqueológica de principios del siglo
XX. Si bien una parte importante de su colección de piezas arqueológicas
constituye los fondos del Museo, no pasa lo mismo con su obra fotográfica, que no se conserva en Calaceite sino en el Instituto de Patrimonio
Cultural de España. Una adecuada política de difusión ha permitido que
esté accesible publicada en CD-ROM y cuente con un profundo estudio
monográfico.54 No obstante, también hay que decir que el Museo conserva
parte de sus cámaras y material fotográfico, no exento de interés.
Si nos ceñimos a las fotografías que conserva el propio centro, hay
que citar que, gracias a sus exposiciones de arte contemporáneo ha ampliado sus fondos también con la donación de fotografía contemporánea
entre la que hay obra de Empar Cubells, Ioly Valsells, Columna Villarroya,
Daniel Martín y Aleix Meriel.
Museo Pedagógico de Aragón
La peculiar génesis del Museo Pedagógico, obra del empeño por
recuperar objetos relacionados con la historia de la educación que tuvo
su primer director, Rafael Jiménez, ha condicionado también el carácter
de sus colecciones fotográficas. Su formación se debe en gran parte a la
recogida de materiales de escuelas abandonadas o a la donación por parte
de particulares de recuerdos personales. Por este motivo, su contenido es
misceláneo y no sujeto a una unidad de criterio ni a una sistemática de
recogida aunque de alto valor testimonial.
Pese a ello, hay que destacar que contiene alguna pieza interesante
de fotografías de grupos escolares del siglo XIX, que pueden resultar
importantes para el estudio de los primeros gabinetes fotográficos.
Lamentablemente en estas es muy difícil determinar autoría y fecha
exacta.
Museo de Bielsa
En el ámbito de los museos locales también hay pequeñas colecciones
de fotografías cuya enumeración resultaría casi imposible. Muchos de ellos
tienen colecciones de fotografía popular de interés. El más destacado es,

54
El fondo, muy importante en calidad y cantidad, consta de 5.558 negativos en placas de vidrio
y de nitrato de celulosa, con un contenido mayoritariamente arqueológico. Véase Blánquez Pérez, J.
y Rodríguez Nuere, B. (ed.), El arqueólogo Juan Cabré (1882-1947): la fotografía como técnica documental,
Calaceite, IPHE, 2006. Véase también http://ipce.mcu.es/documentacion/fototeca/fondos/cabre.
html, (fecha de consulta: 10-II-2013) y el artículo de Carlos Teixidor en este mismo número.
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quizá, el Museo de Bielsa tanto por el trabajo de recopilación realizado
en las últimas décadas como por el esfuerzo de publicación en la web,55
además del logrado montaje museográfico que tiene en su sede, el antiguo
ayuntamiento de la localidad. La procedencia de las fotografías es diversa
y abarca varios ámbitos temáticos que podemos resumir en dos, la guerra civil y las costumbres y vida cotidiana del valle de Bielsa. El primero
recopila todas las imágenes conocidas del episodio de la Bolsa de Bielsa
(1938). En esta destaca el fondo de Ramiro Sobregrau, alférez nacional
que donó sus fotografías junto con su diario de la campaña. Sobre las
costumbres y la vida cotidiana hay una muy meritoria recopilación de fotografía popular entre la que destaca, por su valor etnológico, la sección
dedicada al Carnaval de Bielsa, una de las celebraciones más peculiares
de esa fiesta en Aragón.
La última incorporación ha sido el fondo de Ismael Pascual Torres
(1907-1995) ingresado en 2012, fotógrafo primero aficionado y luego profesional que estableció comercios en Huesca, Sabiñánigo y Barbastro. Muy
vinculado al Pirineo —especialmente Torla y Bielsa— sus fotos son reflejo
de la vida de la montaña altoaragonesa de los décadas de 1940 a 1960.56
Los museos de arte contemporáneo: el IAACC Pablo Serrano
y el CDAN
Como se puede suponer, ninguno de los museos aragoneses de arte
contemporáneo conserva fotografía histórica. No obstante, sí hay que decir que van incorporando obra fotográfica fruto de proyectos propios o exposiciones. El Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo
Serrano tiene obra de autores actuales. En su nómina figuran ya Mario de
Ayguavives. Mapi Rivera, Rafael Navarro, Javier Inés, Rafael Buisán, María
Luisa Rojo de Castro, Pedro Avellaned, Enrique Carbó, Ángel Carrera,
Antonio Uriel, Lina Vila, Raúl Eduardo Arresengoy y Peyrotau&Sediles.
También tiene, entre el fondo del mismo Pablo Serrano, fotografías personales y de su producción artística.
El Centro de Arte y Naturaleza-Fundación Beulas (CDAN), pese a su
corta historia, también está acumulando obra gráfica procedente o relacionada con las exposiciones que ha realizado en los últimos años o ha
adquirido obra de los autores que, de alguna forma, han tenido relación
con el Centro. En cuanto a obra fotográfica, hay que citar los nombres de

55
56

Disponible en http://www.bielsa.com.
Véase la descripción de su obra en: http://www.museodebielsa.com/images/images/ipt.pdf.
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Miguel Ángel Moreno Carretero, José Noguero, Rafael Navarro, François
Méchain o Fernando Sinaga.
Otras instituciones
Además de archivos y museos, hay otras instituciones con colecciones
fotográficas. La primera, la Diputación de Zaragoza. Hay que reconocerle
el mérito de recuperar y dar a conocer en gran parte la historia de la fotografía aragonesa, especialmente con su activa política de exposiciones y
publicaciones dirigida por Alfredo Romero.57 Esta política ha dado origen
a la creación de una interesante colección pública que, recientemente, se
ha publicado en el sitio web de la Diputación.58 El grupo más destacado es
el de los fotógrafos contemporáneos aragoneses o vinculados con Aragón,
muchos reconocidos en exposiciones retrospectivas, como Joaquín Alcón,
o monográficas como Enrique Carbó.
En cuanto a fotografía histórica, conserva copias modernas de las
exposiciones realizadas de este tema por la propia Diputación: la exposición de Santiago Ramón y Cajal de 1984 (79 copias positivas modernas
realizada en 1984 a partir de los negativos del Instituto Cajal), Jalón Ángel
(82 copias positivas modernas realizadas en 1985) o los Coyne (124 copias
positivas modernas realizadas en 1988).
Al igual que en el caso de Zaragoza, la Diputación Provincial de Huesca
ha promovido en las dos últimas décadas muchas actuaciones relacionadas
con la fotografía. Los festivales Huesca Imagen, desarrollados entre 1995
y 2004, llevaron a las salas de Huesca decenas de exposiciones tanto de
fotografía histórica como contemporánea, combinando también autores
españoles con internacionales. Tanto con estas exposiciones como con
muchas otras de las programadas por la Diputación, se han enriquecido
las colecciones propias con obras de reconocidos fotógrafos como Alfredo
de Stéfano, Gerardo Montiel Klint, Bleda y Rosa, Sergio Belinchon, Isidro
Blasco, Diego del Pozo, Alicia Framis, Pedro Avellaned o Ricardo Calero.
Todo esto se complementa con las distintas iniciativas relacionadas
con el programa Arte y Naturaleza. Promovido por la Diputación desde
1994 bajo la dirección de Teresa Luesma, su fin ha sido la creación de
obras de arte integradas en puntos emblemáticos del paisaje altoaragonés.

57
Entre las publicaciones de fotografía histórica destacan los catálogos de exposiciones como
los ya nombrados Romero Santamaría, A. (coord.), Miguel y Gabriel Faci…, op. cit. También fue
muy importante en su momento la colección de monografías de Fotografía aragonesa con los títulos
dedicados a Ramón y Cajal, Jalón Ángel y el Estudio Coyne.
58
http://web.dpz.es/arscatalogi.es/, (fecha de consulta: 7-III-2013).
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También ha servido para promover la creación de fotografía artística relacionada con ese mismo paisaje o con los procesos de creación del programa Arte y Naturaleza con las obras de Richard Long, Ulrich Rückriem, Siah
Armajani, Fernando Casás, David Nash, Alberto Carneiro y Per Kirkeby.
Este trabajo relacionado con el paisaje dio lugar también a un archivo de
imágenes de más de 300 fotografías de las sierras exteriores de Huesca
realizado por Bernard Plossu o la donación de piezas de Thomas Josua
Cooper y Pedro Meyer.
También hay que destacar, desde 2001, las convocatorias de becas
Ramón Acín y Antonio Saura, para el fomento de la creación de las artes
visuales. En sus doce ediciones se han otorgado a varios jóvenes fotógrafos —en sentido amplio— que también han ampliado la colección de
la Diputación como Rebeca Mutell, Begoña Cisneros, David Rodríguez
Gimeno, Javier Codesal o Mapi Rivera.
En cuanto a los centros de estudios vinculados con las diputaciones,
además del Instituto de Estudios Turolenses del que se ha hablado más
arriba, también puede citarse la colección de fotografía de la Institución
Fernando el Católico, que consta de unas 7.000 fotografías con reportajes
de sus propios actos y actividades entre la fecha de su fundación (1943)
y la actualidad.
El Instituto de Estudios Altoaragoneses tampoco tiene colecciones
fotográficas importantes salvo un par de excepciones relacionadas con
dos de las fundaciones que tiene adscritas. La Fundación Joaquín Costa
ha ingresado recientemente, procedente de su familia, una pequeña pero
interesante colección de fotografías del polígrafo.59 El Centro de Estudios
Senderianos también guarda una pequeña colección de fotografías que
pertenecieron al escritor de Chalamera.
De los centros de estudios comarcales adscritos al Instituto lo más
destacado es la colección del Centro de Estudios de la Historia de Monzón
(CEHIMO) y también, quizá más importante, las publicaciones de fotografía popular que ha promovido en el mismo Monzón, Binaced y Valcarca,
además de editar el estudio de la obra de Santiago Fumaz.60
Vamos a acabar este recorrido por las colecciones fotográficas públicas con una mención al patrimonio histórico educativo. Se ha catalogado
recientemente dentro del programa DOMUS de catalogación de museos
y colecciones museográficas del que se ha tratado más arriba.61 Los cen59
La mayor parte han sido publicadas en Hernández Latas, J. A., La imagen de Joaquín Costa:
Exposición iconográfica en el 150 aniversario del nacimiento de Joaquín Costa [s.l.], Suelves, 1996.
60
Véanse notas núms. 21 y 49.
61
Lorente Algora, Mª, “La lección de las cosas. El patrimonio histórico educativo en Aragón”,
Aragón educa, Museo Pedagógico de Aragón, septiembre de 2010, pp. 67-77.
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tros más interesantes por su antigüedad son los tres institutos de segunda
enseñanza que, creados a mediados del siglo XIX, han pervivido hasta
nuestros días, uno en cada capital de provincia. Se trata de los actuales
Ramón y Cajal de Huesca, Vega del Turia de Teruel y Goya de Zaragoza.
A ellos se une la Escuela de Artes de Zaragoza.
En cuanto a las fotografías, la mayor parte son de uso didáctico, ediciones en positivo sobre cristal o cartón de las editoriales especializadas
de las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX (Keystone). Las
materias son la fotografía etnográfica o geográfica, además de la fotografía
de monumentos.
Más interés tienen las placas de vidrio que se hicieron en el mismo
Instituto Goya para documentar sus propias colecciones de ciencias naturales.62
No es menos interesante para conocer la fotografía zaragozana del
siglo XIX un reportaje sobre las instalaciones de la antigua Escuela de
Artes que realizara Anselmo María Coyne en el siglo XIX (2 fotografías)
y que se conserva entre los fondos de la misma Escuela.

62
Bergua Sánchez, C., “El material didáctico-educativo. Patrimonio histórico educativo del
Departamento de Física y Química. IES Goya (Zaragoza)”, en Participación educativa, Consejo Escolar
del Estado, marzo de 2009, pp. 131-140, y Díez Sánchez, C., “El Goya, un instituto con mucha Historia... Natural”, en Naturaleza Aragonesa. Revista de la Sociedad de Amigos del Museo Paleontológico de la
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Sociedad de Amigos del Museo Paleontológico de la Universidad
de Zaragoza, julio-diciembre de 2008, pp. 55-63.
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El coleccionismo fotográfico de temas y autores aragoneses
José Antonio Hernández Latas*
Resumen
Aunque el origen del coleccionismo fotográfico de temas y autores aragoneses se remonta
hasta mediados del siglo XIX, como demuestra el singular caso del pintor zaragozano Bernardino
Montañés, las principales colecciones actuales comenzaron a formarse a comienzos de la década
de 1980. El presente artículo ofrece una descripción pormenorizada de las más representativas,
que complementa con la bibliografía específica generada tanto por las colecciones, como por sus
propietarios.
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Coleccionismo, historia de la fotografía, Aragón, Bernardino Montañés, Manuel Caste-

Abstract
Although collecting photographic subjects and authors from Aragon goes back to the
mid-nineteenth century, as evidenced the singular case of the painter Bernardino Montañés,
the main current collections started to form in the early 1980s. This paper presents a detailed
description of the most representative of them, which add to the bibliography generated by the
collections and their owners.
Key words
Collecting, history of photography, Aragon, Bernardino Montañés, Manuel Castellano.
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El patrimonio fotográfico histórico es un legado escaso, frágil y disperso, cuya recuperación y conservación nos concierne a todos, instituciones,
coleccionistas e historiadores. En esta empresa colectiva, el coleccionismo
privado desempeña un papel determinante como complemento necesario
a la actividad de las instituciones, especialmente en estos últimos tiempos
de austeridad y retroceso de las inversiones públicas.
Aunque la mayor parte de las colecciones fotográficas de tema y autores aragoneses, como veremos a continuación, comienzan a construirse
a comienzos de la década de 1980, los antecedentes de este interés en la
recopilación de materiales fotográficos en nuestro territorio se remontan

* Investigador ARAID, Universidad de Zaragoza. Miembro del grupo de investigación
Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública, financiado por el Gobierno de Aragón con
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prácticamente hasta los primeros tiempos de la fotografía, a mediados
del siglo XIX.
Ya durante sus años de pensionado en Roma, el pintor zaragozano
Bernardino Montañés (1825-1893), gracias a su privilegiada relación de
amistad establecida con los fotógrafos pioneros del llamado Círculo del
Café Greco, reunió un valioso conjunto de calotipos o papeles salados (retratos, vistas urbanas y reproducciones de obras de arte).1 A este conjunto
inicial de calotipos, datados entre 1848 y 1852, todavía añadió un nuevo
grupo de albúminas adquiridas durante su segundo viaje a Roma, que
realizó en 1867. De vuelta a su ciudad natal trajo consigo ese excepcional
conjunto y dio continuidad a su afición coleccionista con la formación
de hasta cuatro álbumes de retratos (formatos carte de visite, cabinet card,
etc.), y la adquisición de un importante conjunto de vistas de Zaragoza
y reproducciones de obras de arte contemporáneas, muchas de ellas firmadas y dedicadas por antiguos alumnos y compañeros de la Escuela de
Bellas Artes de Madrid. En el legado Montañés, que hasta hace algunos
años custodiaban sus herederos zaragozanos, junto a los nombres de los
pioneros de la fotografía romana, Giacomo Caneva, Eugène Constant y
Frédéric Flacheron, se podían encontrar las firmas de los prestigiosos
gabinetes de Charles Clifford, Jean Laurent y Cía, Mariano Júdez, Manuel
Hortet y Anselmo Coyne, entre otros.
Es inevitable tratar de establecer un cierto paralelismo entre la colección fotográfica de Bernardino Montañés y la importante colección
formada por el pintor madrileño Manuel Castellano (1826-1880),2 pensionado en Italia unos años después y que conserva en la actualidad la
Biblioteca Nacional de España. Es cierto que en ambas podemos encontrar
importantes conjuntos de vistas de Italia, retratos de artistas coetáneos y
reproducciones de obras de arte, pero las cifras de una y otra resultan
incomparables. Mientras el conjunto, hoy irreversiblemente disperso, de la
colección fotográfica Montañés rondaba los tres centenares de imágenes,3
los álbumes de la colección Castellano suman un total de cerca de 20.000
positivos fotográficos.
Además del singular caso del pintor Bernardino Montañés, existe
otro importante ejemplo de coleccionismo de temas y autores aragoneses,
1
Ver Hernández Latas, J. A. y Becchetti, P., Recuerdo de Roma (1848-1867). Fotografías
de la colección Bernardino Montañés, Zaragoza, Diputación de Zaragoza y Academia de España en
Roma, 1997.
2
Ver Sánchez Cano, D., “El coleccionismo en España y la colección Castellano”, Boletín del
Seminario de Estudios de Arte, 74, 2, 2008, Valladolid, pp. 249-272.
3
Me atengo al inventario que pude realizar en su legado familiar zaragozano, durante las
investigaciones llevadas a cabo con motivo de mi tesis doctoral referida a la Vida y obra del pintor
zaragozano Bernardino Montañés (1825-1893), hace ya algunos años.
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cuyo origen tuvo un carácter híbrido entre lo privado y lo institucional.
Me refiero a las colecciones fotográficas de la Casa Real, que hoy forman
parte del Patrimonio Nacional y que se conservan en el fondo fotográfico
del Archivo General del Palacio Real en Madrid. El origen de muchos de
los conjuntos fotográficos que hoy integran sus colecciones provenía de
obsequios realizados, desde mediados del siglo XIX, por los diferentes
gabinetes fotográficos que aspiraban a ostentar el título honorífico de
“Fotógrafo de la Real Casa”. A través de la entrega de álbumes lujosamente encuadernados en forma de obsequio personal a los sucesivos
monarcas, los gabinetes fotográficos interesados demostraban su buen
oficio al tiempo que se hacían acreedores de dicho título honorífico, que
los secretarios reales expedían con suma diligencia. Los gabinetes zaragozanos de Manuel Hortet y Molada (1880), Anselmo Mª Coyne (1881),
Lucas Escolá Arimany (1884), Gustavo Freudenthal (1905) y Lucas Cepero
(1923), obtuvieron mediante este procedimiento protocolario no escrito
la concesión de los títulos honoríficos de “Fotógrafo de la Real Casa” y
“Proveedor de la Real Casa”, según las respectivas denominaciones acuñadas por la Secretaría de la Casa Real. Y, gracias a ello, en la actualidad
el Archivo General del Palacio Real conserva una significativa selección
de sus trabajos fotográficos.
Pero, volviendo a nuestros días, de entre la treintena de colecciones
particulares que albergan fotografías de temas y autores aragoneses a
las que he tenido ocasión de acceder estos años atrás, deseo presentar a
continuación una selección de aquellas que considero de mayor interés,
bien sea por su especificidad y coherencia, bien sea por su riqueza y diversidad o bien porque resultan representativas de un modelo concreto
de coleccionista. Artefactos fotográficos, fotografía y tarjetas postales
son los temas prioritarios que capitalizan el interés coleccionista de sus
propietarios, como tendremos ocasión de comprobar a través de sus pormenorizadas descripciones. Sirvan las siguientes páginas también como
testimonio de reconocimiento a su desinteresada labor y de alerta a las
instituciones responsables, para que velen por la futura conservación de
este importante legado de nuestra memoria e identidad colectiva.
Paco Boisset y Stella Ibáñez, pasión por la fotografía y el precine
Hace ya más de una década que tengo el gusto de poder contar con
la amistad y complicidad del matrimonio de impresores y coleccionistas
que forman Paco Boisset y Stella Ibáñez, sin cuya colaboración no podría
explicar, ni justificar, algunos de los proyectos expositivos y de investigación que he ido poniendo en marcha estos años atrás.
Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 119-151. ISSN: 0213-1498
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Si no recuerdo mal, fue a comienzos del nuevo siglo que andaba
yo enfrascado en la preparación de la trilogía de exposiciones sobre
los viajes fotográficos de Santiago Ramón y Cajal y me enfrentaba a un
problema de difícil resolución. Por motivos de seguridad y conservación, el Instituto Cajal de Madrid no consideraba oportuno cedernos
temporalmente las cámaras fotográficas que en su día fueron propiedad
del científico aragonés. Ante esa tesitura solo quedaba la posibilidad
de tratar de encontrar en alguna colección los modelos idénticos de
dichas cámaras estereoscópicas y sus visores, si es que había alguien que
los poseyera. Aunque ahora no consigo recordar quién fue, alguien me
animó a consultar con Paco Boisset y para mi sorpresa, en efecto, en su
colección disponía de los modelos exactos que precisábamos, e incluso
nos facilitó algunos visores estereoscópicos complementarios, de idéntica
cronología y marca.
Y es que no tenía por aquel entonces, debo confesarlo abiertamente,
la menor idea de que pudiera existir en Aragón una colección dedicada a
todo tipo de artefactos fotográficos, precinematográficos y cinematográficos, hasta llegar a conformar un conjunto de alrededor de 10.000 piezas.4
Lo que yo creía suerte, en realidad no era tal, sino la consecuencia de
encontrarme frente a una de las mejores y más completas colecciones
dedicadas a la historia técnica y material de la fotografía y del precine
de España. Dentro del conjunto de más de 1.600 cámaras fotográficas
que almacena la colección Boisset-Ibáñez, lo extraño hubiera sido que
no hubiera hallado los modelos de cámara que precisaba.
De su verdadera magnitud me di cuenta cuando visité por primera
vez el “domicilio-museo” —creo que no se le puede calificar de otro
modo— del matrimonio Boisset-Ibáñez en Zaragoza. Vitrinas, vitrinas y
más vitrinas repletas de todo tipo de cámaras fotográficas, perfectamente
ordenadas y en excelente estado de conservación. Desde las más añejas
de madera, sobre trípode y con su correspondiente paño negro, hasta las
cámaras espía en miniatura, pasando por el resto de modelos históricos:
desde la popular Browning de Kodak, hasta ese fetiche de las vanguardias históricas que fue la Leica de 35 mm, y llegando hasta las primeras
cámaras infantiles de los años cincuenta, por solo citar algunos ejemplos.
Y, lo que es más importante, todas ellas en perfecto uso, es decir, listas
para ser disparadas como pude comprobar por mí mismo, al manipular
algunos de dichos modelos [fig. 1].
4
En el momento de la preparación del presente artículo, Paco Boisset y Stella Ibáñez afirman
haber fichado o inventariado más de 7.000 de sus piezas, pero dicho trabajo de inventario no ha
concluido y suponen que fácilmente podrán llegar hasta las 10.000 (incluyendo todo tipo de objetos
relacionados con dichos artefactos: catálogos, publicidad, originales fotográficos, fotomecánica, etc.).
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Sus exigencias con respecto al estado de conservación y originalidad
de las piezas adquiridas a lo largo de estas décadas dedicadas al coleccionismo no han sido menores que las de cualquier museo especializado.
Esta intransigencia con respecto a los materiales defectuosos o alterados,
han hecho de su colección una verdadero tesoro al que, como vengo
diciendo, han dedicado prácticamente toda una vida, muchos recursos y
no pocos desvelos.
Paco Boisset, a pesar de su excéntrico aspecto dostoievskiano, es un
hombre afable que disfruta compartiendo sus objetos de colección. Se podría decir que es la antítesis de ese otro prototipo de coleccionista huraño
y desconfiado que tiene bajo tierra la llave de sus colecciones. Antes al
contrario, cualquier iniciativa referida a lo fotográfico y cinematográfico
en la que sean requeridos, tanto él como Stella, ya sea en calidad de asesores, autores, colaboradores o para la cesión temporal de sus piezas de
colección, cuenta de antemano con su entusiasmo y su aliento. De modo
que, a lo largo de estas últimas tres décadas y como prueba la ingente
bibliografía generada, su comparecencia se ha convertido en imprescindible en todo tipo de iniciativas al respecto.
Desde que nos conocemos he tenido en mucha estima su opinión y
conocimientos especializados, a los que he recurrido y sigo recurriendo
cuando la ocasión lo requiere. En un terreno tan pantanoso y desigualmente documentado como es el de la evolución cronológica y material
de la fotografía, contar con su criterio siempre supone una garantía de
acierto.
Me he referido ya a su incomparable colección de cámaras fotográficas, pero tal vez donde uno queda encandilado verdaderamente es al
observar la enorme riqueza y delicadeza de la artesanía decimonónica de
esos cientos de estereoscopios de todos los modelos, patentes y épocas
(Brewster, Smith & Beck, Holmes & Bates, Rosswell, estereografoscopios,
etc.). Por no hablar de su colección de linternas mágicas, impecables,
que todavía cumplen su función de estimular la imaginación de niños y
mayores en las sesiones de cuenta cuentos y precine en las que gustan
de colaborar.
Aunque el grueso de su colección lo constituyen los artefactos fotográficos, Paco y Stella también conservan una buena cantidad de originales y reproducciones fotográficas, en la que no falta una buena representación de los fotógrafos y gabinetes aragoneses de mediados del siglo XIX
y principios del siglo XX: Sabaté, Júdez, Coyne, Hortet, Pardo, Beltrán,
Pescador, Gracia, Escolá, Skogler, Florenzzano, Cepero, Jalón Ángel, etc.
La historia cronológica de la evolución técnica de la fotografía y de
los inicios del cine se constituye, como hemos dicho, en el verdadero leitArtigrama, núm. 27, 2012, pp. 119-151. ISSN: 0213-1498
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Fig. 1. Cámara estereoscópica con sus chasis porta placas. Para placas al colodión húmedo,
formato 8 x 16 cm. Francia, ca. 1865. Colección Boisset-Ibáñez, Zaragoza.

motiv de esta colección. Ante su dimensión y para no incurrir en alguna
que otra imprecisión, prefiero que sean las palabras de sus propietarios
las que precisen su contenido y alcance: la colección comprende precine, inicio
del cine, prefotografía, fotografía, juguetes ópticos y cinematográficos, todo ello con
objetos, producciones, representaciones gráficas y bibliografía afín.
En cualquier otra comunidad del territorio español una colección de
la calidad y coherencia de la colección Boisset-Ibáñez hubiera constituido
hace tiempo el embrión de un museo o centro dedicado a la historia de
la fotografía y el precine, pero en Aragón los gobiernos autonómicos de
diferente signo político que han pasado por el Pignatelli hasta la fecha
no han demostrado la suficiente sensibilidad al respecto. Así pues, por
desolador que resulte, comprendemos bien a Paco Boisset cuando ironiza sobre el posible futuro de su colección: (...) probablemente acabará en
el contenedor de basura, ya que no hay interés por parte de las instituciones que
pudieran ocuparse de ella.
Bibliografía propia:
— Boisset, F. y Fuentes, Á., “Proyecto de recuperación foto-histórica
en Aragón”, comunicación en las I Jornadas para la conservación y recuperación de la fotografía, Madrid, Ministerio de Cultura, 1985.
— Boisset, F., El extraño coleccionista, exposición celebrada en la
Universidad de Zaragoza, 1995-1996.
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— “La pasión de editar”, conferencia pronunciada con motivo de los
VII Encuentros literarios de Albarracín, 2006.
— Boisset, F. e Ibáñez, S. (comis.), Altarriba, A., Ayuso, A.,
Sánchez Vidal, A., Sougez, M.-L. et alii, El Cine antes del Cine. Colección
Francisco Boisset - Stella Ibáñez, (Exposición Casa de los Morlanes, 15 de
febrero a 15 de abril de 2007), Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 2007.
— Boisset, F., “Cámaras Hit”, Sombras foto. Boletín de la Real Sociedad
Fotográfica de Zaragoza, 114, 2007, p. 14.
— “Cámaras Detective”, Sombras foto. Boletín de la Real Sociedad
Fotográfica de Zaragoza, 115, 2008, p. 13.
— “Kodak anniversary camera”, Sombras foto. Boletín de la Real Sociedad
Fotográfica de Zaragoza, 117, 2008, p. 12.
— “The Royal Mail Stamp camera”, Sombras foto. Boletín de la Real
Sociedad Fotográfica de Zaragoza, 118, 2009, p. 10.
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de Zaragoza, 120, 2009, pp. 10-11.
— “Los flashes pirotécnicos”, 121, 2009, pp. 10-11
— Boisset, F. e Ibáñez, S., “El mundo en relieve a través de la fotografía estereoscópica”, en Espada, J. (comis.), Fotografías estereoscópicas de
Leonardo Buñuel, hacia 1900, Centro Buñuel de Calanda, 2010.
— “Las cámaras de Mickey (1ª parte)”, Sombras foto. Boletín de la Real
Sociedad Fotográfica de Zaragoza, 122, 2010, pp. 12-13.
— “Las cámaras de Mickey Mouse (2ª parte)”, Sombras foto. Boletín de
la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, 123, 2010, pp. 8-9.
— “Minicord, la Rolleiflex diminuta”, Sombras foto. Boletín de la Real
Sociedad Fotográfica de Zaragoza, 124, 2010, p. 11.
— “De películas y otros rollos”, Sombras foto. Boletín de la Real Sociedad
Fotográfica de Zaragoza, 125, 2011, p. 6.
— “Aquellas luces rojas”, Sombras foto. Boletín de la Real Sociedad
Fotográfica de Zaragoza, 126, 2011, pp. 3-4.
— Boisset, F. e Ibáñez, S., “Las linternas mágicas de Cinematográfica
Daroca”, en Orígenes del Cine en España: La distribuidora aragonesa
Cinematográfica Daroca (1918-1936), (Exposición Palacio de Sástago, 6 de
octubre a 27 de noviembre de 2011), Zaragoza, Diputación de Zaragoza,
2011, pp. 13-27.
— Boisset, F., “Del Cinematógrafo al Twiter”, Clepsidra, 4, mayo de
2011.
— Serrano Pardo, L. y Boisset, F., Imaginario de la Plaza de La Seo,
(Exposición Museo del Teatro de Caesaraugusta, 2011-2013), Zaragoza,
Ayuntamiento de Zaragoza, 2011.
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Bibliografía, exposiciones y documentales generados por sus colecciones:
— I Congreso de historia de la fotografía española, Sevilla, 1986, [préstamo
de la serie “Forjadores de un Imperio” de Jalón Ángel para la exposición
Historia de la fotografía española, 1839-1950].
— Álbum fotográfico de la Zaragoza Antigua, El Periódico de Aragón, 1992.
— De juguete, Universidad de Zaragoza, 1992-1993, [préstamo de
juguetes ópticos, fotográficos y cinematográficos para dicha exposición].
— Centenario del cine, Centro Social y Cultural “El Granero”, La Puebla
de Híjar, Ayuntamiento de Híjar, 1997.
— El Desván de los juguetes, Zaragoza, 1997, [préstamo de juguetes
ópticos y cinematográficos].
— Las Delicias que fueron, que son, (Exposición celebrada en el Centro
Cultural Delicias, Ayuntamiento de Zaragoza, 1997).
— Exposición de fotos y objetos ferroviarios, Zaragoza, Centro Cultural
Delicias, 1999.
— Buñuel, el ojo de la libertad, Diputación de Huesca, 1999 [préstamo
de materiales pre y cinematográficos].
— Hernández Latas, J. A., Viajes fotográficos de Santiago Ramón y Cajal.
De París a los Estados Unidos, 1899 / Italia, 1903 / Londres, 1908, Zaragoza,
Palacio de la Aljafería, Cortes de Aragón, 2000, 2001 y 2002, [préstamo
de cámaras fotográficas y visores estereoscópicos].
— Romero, A. (comis.), Visiones. Santiago Ramón y Cajal 150 aniversario 1852-1934, Palacio de Sástago, Diputación de Zaragoza, 2002.
— Cámaras fotográficas de los niños de finales del siglo XX, Zaragoza,
Espacio Colecciones de El Coleccionista, 2004.
— Hernández Latas, J. A., El gabinete de Mariano Júdez y Ortiz (18561874), pionero de la fotografía en Zaragoza, Zaragoza, Cortes de Aragón, 2005.
— “Trajes de Aragón”, Heraldo de Aragón, octubre de 2005.
— VV. AA., Signos de la imagen en Huesca, Diputación de Huesca, 2006,
[préstamo de materiales cinematográficos].
— Saule, H. y Spa, V., Panorámica y paisaje. Huesca (1850-2006), Palacio
Moncada de Fraga, Diputación de Huesca, 2006.
— Garófano, R., Los espectáculos visuales del siglo XIX. El pre-cine en
Cádiz, Cádiz, Quorum Editores, 2007.
— Sánchez Millán, A., “Francisco Boisset y Stella Ibáñez. Tras la
búsqueda de tesoros”, Sombras foto. Boletín de la Real Sociedad Fotográfica de
Zaragoza, 112, 2007, pp. 14-16.
— La Brigada Lincoln en Aragón, Centro de Historia de Zaragoza,
Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, 2008, [préstamo de
cámaras fotográficas].
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— Calavia, V., Manuel Rotellar. Apuntes desde la fila 8, (Documental),
2009.
— Calendarios de circo y cine, X Jornadas de cine mudo en Uncastillo,
Uncastillo, Lonja Medieval, 2009.
— Lartitegui, A., “Óptica e ilusión”, Educación y Bibliotecas, 174,
Madrid, nov.-dic., 2009.
— Hernández Latas, J. A., Primeros tiempos de la fotografía en Zaragoza.
Formatos carte de visite y cabinet card, Zaragoza, Cajalón, 2010.
— Calavia, V., Alberto Sánchez. La proyección de los sueños, (Documental),
2010.
— Frutos, F. J., Los ecos de una lámpara maravillosa, (libro + DVD),
Universidad de Salamanca, 2010.
— Hijo de la luz y de la sombra. Miguel Hernández / Serrat, (Exposición
celebrada en la Universidad de Zaragoza, 2011), [préstamo de imágenes
de linterna mágica].
— Y, sin embargo, se mueve. En busca del cine perdido, (Exposición organizada por FECYT y Gobierno de Aragón, en Centro Joaquín Roncal de
Fundación CAI de Zaragoza, 2011).
— Sánchez Millán, J. y Turrión Berges, J. (comis.), Art. Studio
Gustavo Freudenthal, Zaragoza, 1906-1930, (Exposición celebrada en el
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza), Zaragoza, Sociedad Fotográfica
de Zaragoza y Universidad de Zaragoza, 2012.
— Hernández Latas, J. A., Zaragoza en la mirada ajena. Instantáneas
del Archivo Roger Viollet de París: J. Lévy et Cie, 1889, Cortes de Aragón, 2012.
— Una vuelta al mundo de la linterna mágica, (Exposición celebrada
en la Universidad de Salamanca, 2012).
Antonio Arguas Perdiguer, coleccionista desde que tiene memoria
No hará mucho más de tres años que conozco a Antonio Arguas,
pero debo reconocer que su participación y colaboración desinteresada
en los proyectos que he puesto en marcha desde entonces5 ha resultado
determinante. Hombre cordial y de una gran perspicacia, su ajetreada
agenda profesional le impide dedicar todo el tiempo que desearía a
estudiar y poner en valor sus diferentes colecciones de tarjetas postales,
fotografía, numismática y libros antiguos. —Si dispusiera de más tiempo...
esta es una de sus frases más recurrentes desde que lo conozco. Antonio
5
Me refiero fundamentalmente a las exposiciones y publicaciones: Primeros tiempos de la fotografía
en Zaragoza. Formatos carte de visite y cabinet card, Zaragoza, Cajalón, 2010 y Zaragoza en la mirada ajena.
Instantáneas del archivo Roger Viollet: J. Lévy et Cie, 1889, Cortes de Aragón, 2012.
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se recuerda ya desde la infancia coleccionando, con tan solo once años,
carteles taurinos. Pero su interés por la adquisición de fotografías y postales cumple ya algo más de tres décadas, concretamente data del año
1981. Desde entonces y hasta hoy, se ha consolidado como uno de los más
importantes coleccionistas de tarjetas postales, no solo de la comunidad
aragonesa, sino del territorio español.
Antonio colecciona por el placer de coleccionar, una pasión que,
confiesa, le ha hecho muy feliz, siendo también consciente de que toda
colección histórica siempre será susceptible de revalorizarse con el tiempo.
Su interés inicial y siempre prioritario a la hora de construir sus colecciones ha sido y es Aragón y lo aragonés, y a continuación la publicidad,
los tipos y costumbres, las vistas urbanas, estaciones de ferrocarril, tranvías
y trenes, gigantes y cabezudos... Para cualquier neófito que se aproxime a
sus colecciones de tarjetas postales las cifras realmente imponen: más de
30.000 postales relativas a Aragón, entre 45.000 y 50.000 tarjetas postales
referidas al resto de España y alrededor de unas 2.000 postales de países
y ciudades fuera de España.
Los materiales fotográficos históricos, siempre mucho más escasos,
fueron entrando poco a poco en sus colecciones, formando parte de lotes
diversos, entre postales, carteles publicitarios y todo tipo de objetos de
colección. Y aunque no les ha dedicado el tiempo y el esfuerzo que invirtió en completar tantas y tantas series de postales como atesora, también
en este ámbito ha acabado por conformar una interesante colección de
aproximadamente 3.000 unidades, sin discriminar entre sus diferentes
formatos (carte de visite, cabinet card, formato álbum, estereoscópicas de
diferentes medidas, placas negativas, álbumes, etc.). En ella no faltan las
firmas de los prestigiosos gabinetes de Clifford, Laurent, Sabaté, Júdez,
Coyne, Hortet, Lévy e Cie, Hauser y Menet, Beltrán, Roisin, Marín Chivite,
por citar solo algunos.
Entre sus conjuntos fotográficos más exclusivos debemos destacar
el álbum de Vistas de Zaragoza, confeccionado alrededor de 1878 por el
pionero de la fotografía local, Gregorio Sabaté (Villanueva de Gállego,
1827 - Zaragoza, 1891), a partir de fotografías realizadas por él mismo
entre las décadas de 1850 y 1870 [fig. 2]. Tan solo el Archivo Municipal
de Zaragoza conserva otro ejemplar del mismo autor. Aunque frente a
las veinte vistas en magnífico estado que conserva el álbum de Arguas, el
álbum del Archivo Municipal, en cambio, contiene tan solo diez.
Pero, como muchos otros coleccionistas, Arguas tiene una pequeña
espina clavada, difícil de olvidar. Una adquisición que no pudo cerrar,
debido a que le fue prácticamente imposible llegar a un acuerdo satisfactorio con el vendedor. Se trataba de un álbum en el que se encontraban
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nada menos que la serie completa de doce albúminas realizadas por el
fotógrafo británico Charles Clifford durante su visita a Zaragoza, con
motivo de la visita de Isabel II a la ciudad en 1860. Una verdadera joya
que, a pesar de sus esfuerzos, tuvo que dejar escapar.
Personalmente, y refiriéndonos en concreto a sus colecciones de
tarjetas postales, Arguas concede un valor especial a las tarjetas postales
del fotógrafo y editor Lucas Escolá Arimany (Sarriá, Barcelona, 1857
- Zaragoza, 1930), no solo por su antigüedad, sino sobre todo por su
calidad plástica e interés iconográfico. De la misma posee completas todas sus series: Zaragoza, Huesca, Barbastro, Pamplona, Jaraba, Baños de
Jaraba y de Serón, etc. Todas estas tarjetas postales de Escolá, originales
y diferentes, superan los cuatro centenares de ejemplares. Y si atendemos
a la extrema dificultad o rareza de la colección, su propietario destaca la
serie correspondiente a la Exposición de Huesca de 1906.
Aunque últimamente también se acerca a las páginas de coleccionismo y subastas de Internet, el grueso de sus colecciones lo ha ido conformando a través de la adquisición de legados familiares, mercadillos,
ferias de coleccionismo, celebradas tanto dentro de territorio español,
como fuera de él, y a lo largo de sucesivos viajes a Francia, Bélgica, Suiza,
Alemania, etc. Como a muchos otros coleccionistas postaleros, no es difícil
encontrar a Antonio los domingos por la mañana entablando amigable
conversación con algunos de los vendedores de tarjetas postales del mercadillo de la Plaza de San Francisco de Zaragoza.
Por propia experiencia puedo aconsejar a quienes se muestren interesados en acceder a sus colecciones que traten de planificar con bastante
tiempo la entrevista ya que, como digo, su agenda es muy exigente. Por lo
demás, como podrá constatarse por la abundante bibliografía generada,
Antonio ha venido facilitando el acceso a sus colecciones a investigadores,
coleccionistas y personas interesadas en general y cediendo generosamente en numerosas ocasiones materiales de sus diferentes colecciones, a
pesar de algún que otro disgusto ocasionado por el extravío de alguna de
sus piezas, que todavía recuerda. Como única contrapartida a su colaboración, Arguas solicita lo mínimo: que en la publicación correspondiente
se consigne su nombre y apellidos como colección de procedencia y se
le facilite al menos un ejemplar de la publicación.
Sobre el destino final de sus colecciones, su deseo por encima de
todo es que sus hijos las disfruten y, no solo las conserven, sino que en
la medida de lo posible continúen enriqueciéndolas. En caso contrario,
desearía que se hiciera cargo de ellas alguna institución pública aragonesa.
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Fig. 2. Fuente de la Princesa o de Neptuno y paseo de la Independencia, Zaragoza.
Fot. Gregorio Sabaté Férriz, ca. 1860. Álbum de Vistas de Zaragoza.
Colección Antonio Arguas Perdiguer, Zaragoza.

Bibliografía propia:
— Arguas Perdiguer, A., El Aragón de ayer en imágenes, Zaragoza,
Ibercaja, 1994.
Bibliografía generada por sus colecciones:
— Carrasco, M. y Teixidor, C., Catálogo de las primeras tarjetas postales
de España impresas por Hauser y Menet, 1892-1905, Madrid, Casa Postal, 1992.
— Ortega, J. y Albarés, A., Fuentes de Aragón: un recorrido por las
aguas que brotan de manantiales y surtidores, Zaragoza, Ibercaja, 1996.
— Forcadell, C., Bonsón, A. y Sabio, A., El libro de Oro de Aragón.
Recuerdos gráficos de un siglo, Zaragoza, Ibercaja y El Periódico de Aragón,
1997.
— Doñate Herranz, Mª V., Retratos a pluma, Zaragoza, Ediciones
94, 1997.
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— Andolz, R., Fermín Arrudi: el gigante aragonés de Sallent de Gállego,
Zaragoza, Mira Editores, 1998.
— VV. AA., El libro de Oro de Extremadura, Cáceres, El Periódico de
Extremadura, 1999.
— VV. AA., La Seo de Zaragoza, Diputación General de Aragón, Zaragoza,
1998.
— Beltrán, A., Zaragoza: calles con historia, Zaragoza, Prensa Diaria
Aragonesa, 1999.
— VV. AA., Hiberus flumen. El río Ebro y la vida, Zaragoza, Confederación
Hidrográfica del Ebro e Ibercaja, 2000.
— Marcuello, J. R., El Ebro, tierras y gentes, Zaragoza, Prensa Diaria
Aragonesa, 2001.
— Valero Suárez, J. Mª, Centenario del tranvía eléctrico: Zaragoza 19022002, Zaragoza, (ed. del autor), 2002.
— VV. AA., Territorium: el largo camino hacia las Comarcas en Aragón,
Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2003.
— Badía Artiaga, R., Belloch, J. A. y Gil Martínez, F., Mercado
Central, 100 años (1903-2003), Ayuntamiento de Zaragoza, 2003.
— Carrasco, M., Las tarjetas postales ilustradas circuladas en España en
el siglo XIX, Madrid, Casa Postal, 2004.
— Riego Amézaga, B. (ed.), España en la tarjeta postal. Un siglo de
imágenes, Madrid, Lunwerg, 2012.
— García Guatas, M. y Delgado, J., Casino Mercantil. Una joya en el
centro: Un símbolo de la modernidad, Zaragoza, Cajalón, 2005.
— Cinca Yago, J., Allanegui Burriel, G. y Archilla Navarro Á. P., El
viejo Belchite. Agonía de un pueblo, Gobierno de Aragón, 2008.
— Dumall Puértolas, D., El gigante de Sallent: Fermín Arrudi, Delsán
Libros, 2008.
— Hernández Latas, J. A., Primeros tiempos de la fotografía en Zaragoza.
Formatos «carte de visite» y «cabinet card», Zaragoza, Cajalón, 2010.
— Zapater, A., Tauromaquia Aragonesa, Zuera, Urusaragón S.C., 2010.
— Cinca Yago, J. y Ona González, J. L., Comarca de Campo de Belchite,
Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2010.
— García Guatas, M. y Fatás, G., De boca en boca. Comer en Aragón
en los siglos contemporáneos, Cuadernos de Aragón, 52, Zaragoza, 2012.
— Hernández Latas, J. A., Zaragoza en la mirada ajena. Instantáneas
del archivo Roger Viollet de París: J. Lévy et Cie, 1889, Zaragoza, Cortes de
Aragón, 2012.
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Eduardo Laborda, creación e investigación
Haciendo memoria, creo que conozco al pintor Eduardo Laborda
desde el año 1996, en que comisarié en la Galería Jalón, junto a Manuel
García Guatas y a Wifredo Rincón, una exposición antológica dedicada a
Mariano Barbasán (1864-1924). Siempre inquieto, Eduardo, después de su
breve experiencia como coordinador de la revista La Avispa (1987-1989),
dirigía la revista cultural Pasarela. Artes gráficas, en cuyas páginas tenía
intención de incluir varios artículos sobre nuestra exposición.
Aunque con el tiempo hemos ganado en complicidad, por aquel entonces ya me ganó su cordialidad y su honestidad sin subterfugios. Pero
ha sido en estos últimos años en los que hemos establecido una línea de
afecto y sorprendente coincidencia de puntos de vista, especialmente en
lo que respecta a nuestra mirada sobre el panorama de la crítica artística
y la cultura locales.
Como buen artista, gran observador, Laborda ha llenado su mundo
de curiosos objetos repletos de sugerencias y estímulos para su trabajo
creativo. Fetichista en el mejor sentido de la palabra, en su estudio podemos encontrar juguetes antiguos, maniquíes, revistas ilustradas de época,
carteles publicitarios y evocadores objetos adquiridos en rastros, almonedas y otros cementerios de nuestra memoria colectiva. Todo ello forma
parte indisoluble de su imaginario personal y de su vivencia artística.
Ahora que, según sus propias palabras, se encuentra en su mejor
momento pictórico, Eduardo Laborda comparte conmigo, con motivo de
la preparación del presente artículo, sus últimos trabajos que expondrá
públicamente en el palacio de la Lonja el próximo mes de octubre, coincidiendo con las fiestas del Pilar. Se trata de ambiciosos y comprometidos
paisajes urbanos de su ciudad y de algunos desnudos sobrecogedores. En
ambos caso, según me confiesa, la fotografía le ha servido para componer perspectivas (especialmente en el caso de las arquitecturas urbanas)
y para acercarse al detalle. No tengo ninguna duda de que su próxima
exposición en la Lonja supondrá su consagración definitiva ante sus
conciudadanos.
Pero la fotografía, especialmente la fotografía añeja e histórica, forma
parte desde hace años de su interés como coleccionista. Eduardo recuerda con nitidez que en una almoneda de la calle Santa Isabel, abierta en
1981, fueron puestos a la venta diferentes lotes de fotografías antiguas
familiares de la burguesía zaragozana. Observó, con cierta sorpresa, que
dichos retratos no interesaban a nadie y fue entonces cuando comenzó
a adquirirlos casi en exclusiva, por unos precios que hoy calificaríamos
de ridículos.
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Desde entonces y hasta el día de hoy, ha llegado a conformar una
heterogénea e interesante colección que alcanza en número las 3.000
fotografías y supera las 1.000 tarjetas postales. Especialmente en el caso
de los materiales fotográficos, estos abarcan cronológicamente un siglo,
desde mediados del siglo XIX, hasta mediados del siglo XX. Entre ellos
podemos encontrar alrededor de 150 albúminas en formato carte de visite,
unas 400 tarjetas en formato cabinet, al menos dos álbumes de retratos
y aproximadamente una cincuentena de fotografías estereoscópicas, así
como una interesante serie compuesta por diez orlas históricas de diferentes disciplinas y promociones académicas de la Universidad de Zaragoza
[fig. 3].
Cualquier aspecto que tenga que ver con Zaragoza, sus gentes y su
historia, es capaz de despertar su interés como coleccionista. Por otra
parte, Eduardo me insiste en que no se considera coleccionista, en el
sentido estricto del término, sino más bien fetichista. Pero, nada que
ver en absoluto, con las connotaciones oscuras o escabrosas del mismo:
¡jamás he adquirido, ni lo haré, fotografías post mortem de niños! Me aterran.
Las imágenes que adquiere deben seducirle por sus cualidades estéticas,
emotivas, etc. Aunque es cierto que, de unos años a esta parte, en sus adquisiciones prioriza su valor histórico y su relación con el mundo del arte.
Entre los fotógrafos o autores de las imágenes que alberga dicha colección, Laborda desea destacar los apellidos de Hortet, Júdez,
Coyne, Freudenthal, Skogler, Escolá, Mora, Antonio, Jalón Ángel, etc.
Y, dentro de este conjunto de imágenes fotográficas concede especial
valor documental a la serie que el estudio Jarke realizó de los murales
del Café Salduba, poco antes de su cierre, por encargo del escenógrafo
José Codín.
Algunas de las mejores piezas de su colección de fotografías han sido
dadas a conocer por el propio pintor y ensayista en su muy sugerente
libro de memorias personales y urbanas Zaragoza, la ciudad sumergida
(Zaragoza, 2008) y también en su documentado estudio sobre el pintor
e ilustrador Bayo Marín (Teruel, 2010).
Ajeno por completo a Internet y a los medios informáticos, ha compuesto su colección a base de frecuentes visitas a los rastros, almonedas
y chamarileros de diferentes ciudades. A este respecto todavía le duele
recordar que allá por 1970, en un rastrillo cercano a la Sagrada Familia,
se sintió fuertemente atraído por un par de álbumes modernistas
que contenían fotografías y postales dedicadas de artistas de “varietés”,
a cuya compra tuvo que renunciar, puesto que su precio, 2.000 pesetas,
era por aquel entonces mucho dinero para un muchacho de tan solo
18 años.
Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 119-151. ISSN: 0213-1498

134

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ LATAS

Fig. 3. El crítico zaragozano Emilio Ostalé Tudela (con gafas) junto a Ignacio Zuloaga
en su casa museo de Zumaya, hacia 1942. Marín Fotógrafo, San Sebastián.
Colección Eduardo Laborda, Zaragoza.

Aunque Eduardo por lo general se muestra abierto a la colaboración
con investigadores e historiadores, alguna que otra mala experiencia al
respecto de varias de sus fotografías cedidas temporalmente a exposiciones
institucionales, que no regresaron nunca, le han hecho ser más cauto y
restrictivo a la hora de ceder sus materiales, algo que ahora limita exclusivamente a personas de su confianza.
Sobre el destino futuro de su colección, Laborda no se había parado
a pensar... pero le aterra que todo ese material rescatado pudiera un día
regresar al rastro. Él mismo ha sido testigo en varias ocasiones de este
fenómeno, tras la muerte del coleccionista.
Bibliografía propia:
— Laborda, E. (coord. y dir.), La Avispa. Órgano difusor del rastro
zaragozano, revista publicada en Zaragoza que editó 9 números entre 1987
y 1989.
— Laborda, E. (coord. y dir.), Pasarela. Artes Plásticas, revista publicada en Zaragoza que editó 11 números entre 1993 y 2001.
— Laborda, E., Zaragoza. La ciudad sumergida, Zaragoza, Onagro
Ediciones, 2008.
— Bayo Marín. Entre luces y sombras, Teruel, Instituto de Estudios
Turolenses, 2010.
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Bibliografía generada por sus colecciones:
— Romero, A., Sánchez Millán, A. y Tartón, C., Los Coyne, 100
años de fotografía, Diputación de Zaragoza, 1988.
— Hernández Latas, J. A., Primeros tiempos de la fotografía en Zaragoza.
Formatos «carte de visite» y «cabinet card», Zaragoza, Cajalón, 2010.
— Sánchez Millán, J. y Turrión Berges, J. (comis.), Art. Studio
Gustavo Freudenthal, Zaragoza, 1906-1930, (Exposición celebrada en el
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza), Zaragoza, Sociedad Fotográfica
de Zaragoza y Universidad de Zaragoza, 2012.
Luis Serrano Pardo, curiosidad y constancia
Si uno quiere encontrarse con Luis Serrano Pardo, lo tiene fácil. Solo
tiene que acudir a la hemeroteca del Archivo Municipal de Zaragoza, en
el Palacio de Montemuzo y con bastante probabilidad de acierto allí lo
encontrará escudriñando pacientemente las proyecciones luminosas de la
prensa histórica microfilmada, al tiempo que toma notas en un cuaderno
de espiral. Desde que se jubiló de su oficio de dibujante de artes gráficas y fotógrafo, tras haber trabajado al servicio de diferentes imprentas

Fig. 4. 1632. Zaragoza. Grupo de baturros. Ed. Hauser y Menet, Madrid, ca. 1900.
Circulada con fecha de 18 de septiembre de 1914. [Grupo de campesinos durante
un descanso en la ribera del Ebro, ocasión que aprovecha una vendedora de baratijas
para ofrecerles su mercancía]. Colección Luis Serrano Pardo, Zaragoza.
Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 119-151. ISSN: 0213-1498

136

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ LATAS

y editoriales, este veterano coleccionista de postales y en menor medida
de fotografía dedica gran parte de su tiempo a la investigación histórica
sobre la tarjeta postal y las artes gráficas en Aragón.
No en vano, desde hace más de tres décadas sus numerosas publicaciones (ver apdo. bibliografía propia) lo han convertido en todo un
referente y uno de los pocos investigadores existentes en nuestra tierra
especializados en la historia de las tarjetas postales de tema aragonés,
así como de las artes gráficas locales. Riguroso y concienzudo, apoya su
trabajo de investigación en el sistemático rastreo de las fuentes hemerográficas, lo que le proporciona un sin fin de datos con los que enriquece
y contextualiza sus diferentes estudios. Por mi parte debo reconocer que,
desde hace años, cuando una duda o hipótesis me asalta al respecto de tal
o cual postal, editor de postales, serie o colección, inmediatamente deseo
contrastar la opinión de Luis Serrano. Sus consejos siempre honestos me
han resultado con frecuencia de gran utilidad.
Hace algunos años, Alberto Sánchez Millán, le entrevistaba para la
revista Sombras Foto, identificándolo como coleccionista postalero, cuya
afición por la recopilación de iconografía aragonesa remontaba en el
tiempo hasta sus años juveniles. Cuestionado nuevamente al respecto, Luis
Serrano sitúa sus inicios en el coleccionismo de tarjetas postales aragonesas en la década de 1980. Afición en la que se inició atraído por a su
indiscutible valor documental y social. Hoy que todos nuestros archivos
gráficos están sistematizados, digitalizados y organizados en bases de datos,
confiesa que nunca se ha preocupado siquiera de contar el número de
tarjetas postales que posee, aunque sin duda se trata de varios millares
de los que, sin embargo, guarda buena memoria.
Especialmente interesado en la evolución histórica de la ciudad de
Zaragoza y su transformación urbana, ha tenido siempre predilección por
la adquisición de aquellas tarjetas postales que se constituyen en testimonios gráficos de ese cambio incesante. Y es que, siguiendo el aforismo que
popularizó la fotógrafa norteamericana Berenice Abbott: el tiempo de la
ciudad es el instante que se desvanece. Así, desde un principio Luis Serrano se
decantó por la recuperación iconográfica de monumentos, arquitecturas y
rincones urbanos desaparecidos. Pero también, por la memoria de aquellas costumbres y trabajos añejos, ya desaparecidos o en vías de extinción.
Coleccionista de la vieja escuela, dicho con todos mis respetos y el
mayor afecto, la mayor parte de sus piezas proceden en su mayor parte de
mercadillos e intercambio con otros coleccionistas y, en menor proporción,
de comercios especializados o de ferias de coleccionismo. El conjunto de
su colección, como la de otros tantos postaleros, se estructura en torno a
las series editoriales que pacientemente ha ido completando a lo largo de
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los años. Entre los fotógrafos artífices de las imágenes que dieron lugar a
estas tarjetas postales aragonesas destaca a Lucas Escolá, los Coyne y Jalón
Ángel. Y la serie que por su carácter pionero considera de mayor valor,
fue la realizada por los editores suizos establecidos en Madrid, Hauser y
Menet, a finales del siglo XIX [fig. 4].
Siempre que ha mediado una relación de amistad o afecto, entre el
propietario de la colección y los investigadores interesados no se ha mostrado restrictivo a la hora de facilitar el acceso a algunas de las piezas de
su colección para su estudio. Pero en el caso de su reproducción o cesión
temporal de las mismas por parte de instituciones públicas y especialmente,
en el caso de entidades financieras, últimamente tiene a bien solicitar una
cierta compensación económica en calidad de derechos de reproducción,
que declara religiosamente ante la Administración Tributaria.
En el momento de mi entrevista con Luis Serrano, que tuvo lugar
en el Archivo Municipal, como no podía ser de otro modo, el veterano
coleccionista había comenzado a ordenar su colección con la intención
de que sus hijos conozcan su contenido y valor documental. Ya que estima
que serán ellos, quienes en un futuro decidirán lo que se debe hacer con
ella. Según me confiesa: mientras tanto, aprendo y disfruto.
Bibliografía propia:
— Serrano Pardo, L., “Tarjetas postales costumbristas: entre el tópico
y la fantasía”, Temas de antropología aragonesa, 3, 1987, pp. 235-255.
— “Tarjetas postales de Barbastro: 1900-1936”, Somontano. Revista del
Centro de Estudios del Somontano de Barbastro, 2, 1991, pp. 127-136.
— Serrano Pardo, L., Biarge López, F. y Romero, A., Huesca:
postales y postaleros: postales, 1900-1940, Huesca, Diputación Provincial de
Huesca, 1992.
— Centellas, R., Serrano, L., García Guatas, M., Martínez, A.,
Fatás, G. y Tartón, C., Postales de Zaragoza (1897-1936): el tiempo recobrado, [Exposición, del 11 de enero al 3 de febrero de 1995], Zaragoza,
Universidad de Zaragoza, 1995.
— Serrano Pardo, L., Los tiempos del cuplé: exposición de tarjetas postales
antiguas: itinerancias Ibercaja, Zaragoza, Ibercaja Obra Cultural, 1996.
— “Tarjetas postales ilustradas por pintores aragoneses (1900-1936)”,
Pasarela. Artes plásticas, 1996, pp. 40-47.
— “Tarjetas postales de Alcañiz en el primer tercio del siglo XX”, Alqannis: Boletín del Taller de Arqueología de Alcañiz, 7, 1997, pp. 39-46.
— “Caspe y sus antiguas tarjetas postales”, Cuadernos de Estudios
Caspolinos, 23, 1998.
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— “De puente a puente. Álbum de la ribera”, Pasarela. Artes plásticas,
10, 1999, pp. 10-19.
— “Lucas Escolá”, Pasarela. Artes plásticas, 11, 2001, pp. 5-16.
— Mariano Escar: maestro del arte de imprimir, Zaragoza, Navarro &
Navarro, 2001.
— Litografía Portabella: biografía de una empresa familiar, Zaragoza, 18771945, Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2003.
— Calatayud y la tarjeta postal: una mirada al pasado, (Exposición),
Zaragoza, Cajalón, 2004.
— Años de plomo: 1931-1950, una historia de la imprenta zaragozana,
Zaragoza, Ibercaja Obra Social y Cultural, 2006.
— Serrano Pardo, L. y Boisset, F., Imaginario de la Plaza de La Seo,
(Exposición Museo del Teatro de Caesaraugusta, 2011-2013), Zaragoza,
Ayuntamiento de Zaragoza, 2011.
— Serrano Pardo, L., “Felipe Castañer García, fotógrafo y republicano”, Rujiar, 13, Híjar, 2012.
Bibliografía generada por sus colecciones:
— Sánchez Millán, A., “La tarjeta postal de Zaragoza. Entrevista
con Luis Serrano, coleccionista postalero”, Sombras foto. Boletín de la Real
Sociedad Fotográfica de Zaragoza, 119, Zaragoza, 2009, pp. 16-17.
Andrés Álvarez Gracia, en primera persona
Aunque conozco desde hace años a este turolense de Alcorisa, doctor
en historia, arqueólogo y coleccionista, sobre todo desde su antigua responsabilidad como Jefe de Sistemas de Información del Archivo Municipal
de Zaragoza, he de reconocer que a diferencia del resto de colecciones
descritas nunca hemos tenido ocasión de colaborar profesionalmente. No
obstante, sé de sus múltiples inquietudes e intereses históricos y artísticos
y he visitado su admirable colección o parte de la misma, en al menos un
par de ocasiones.
Para la presente ocasión, Andrés, ha tenido a bien contestar a un cuestionario previo que le he hecho llegar, relativo a los orígenes, estructura y
composición de su colección, y a sus intenciones de futuro con respecto
de la misma. Era mi primera intención rehacer o construir el presente
texto a partir de sus respuestas, pero atendiendo a lo exhaustivo de la
descripción aportada por el propietario de la colección, he considerado
oportuno respetar el texto original en su integridad. De modo que, en esta
ocasión, dejaremos que sea el propio Andrés Álvarez quien nos presente
y describa la colección, con sus propias palabras:
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Fig. 5. Lámpara de arco fotovoltaico de precisión, a cremallera, de carbones paralelos.
Francia, ca. 1900. Colección Andrés Álvarez Gracia, Zaragoza.

Han transcurrido más de cuarenta años desde que comencé a formar mi colección
de artefactos fotográficos que surgió de mi afición juvenil hacia la práctica fotográfica
alentada por el gesto de mi padre al regalarme la primera cámara fotográfica.
Nunca me planteé la adquisición de fotografías como negocio, porque en aquellos
años no lo era, ni busqué objetivos comerciales, tampoco sentí la pasión coleccionista,
no me importaba regalarlas, pero… poco a poco me cautivó la belleza, la singularidad
o su valor documental y cultural.
El conjunto de artefactos fotográficos que poseo debe estar en torno a los 12.000, más
7.000 tarjetas postales. Hay también una colección de películas de principios del siglo XIX
Pathe Baby, algunas películas de 16 mm y diversos aparatos antiguos: un proyector de
autocromos, un antiguo arco fotovoltaico [fig. 5] y un proyector de películas de 16 mm.
Las series fotográficas del siglo XIX abundan en grandes y medianos formatos, en total
medio millar de albúminas: hay cuatro valiosos ejemplares de albúminas de mediados del
siglo XIX de 430 x 350 mm de las cataratas del Niágara, una importante presencia de
piezas relativas a la ciudad de Roma de gran calidad, otro lote bastante numeroso sobre
pintura, arquitectura y paisaje italianos por grandes fotógrafos del país. Otro conjunto
significativo es el de España con una colección de grandes formatos de obras de grandes
pintores y algunos escultores, muchas de ellas dedicadas, una selección de albúminas de
gran calidad de la Real Armería y otra muy numerosa, en diversos formatos, relativa al
Museo del Prado: Laurent, Lacoste, Hauser y Menet, etc. Hay otra colección de fotografía
bordelesa (paisajes y personajes) que comienza en el siglo XIX y termina en los años veinte
de hermandad entre Burdeos y Zaragoza. Relativas a Zaragoza existe otra muestra de alta
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calidad e interés y diverso asunto: Laurent, Clifford, Lacoste, Júdez, Coyne y muchos
otros. Son más escasos los pequeños formatos: carte de visite y carte cabinet.
Entre finales del XIX y primera mitad del XX la representación es muy importante.
Entre las placas de cristal: seis autochromos y dos centenares de estereoscópicas y 2.000
placas negativas de cristal, de los siguientes tamaños: 300 x 240, 240 x 180, 180 x
130 y 120 x 90 mm, un lote de Levy, otro, posiblemente de Mora, otro de Coyne sobre
la exposición de 1908 y alguna cosas más, y diferentes placas de diversos fotógrafos de
los que no conocemos el nombre, una amplia representación de los Albareda desde finales
del siglo XIX, entre los temas abundan los paisajes y vistas de Zaragoza, muchos de
ellos desaparecidos, acontecimientos en Zaragoza y Aragón, algunos viajes, homenajes
a personajes del mundo de la cultura, eventos políticos, sociales y culturales, un gran
repertorio de edificios, monumentos y obras de arte que desaparecieron. Conservo también, otras 1.200 placas negativas de nitrato de plata.
Las fotografías en papel se acercan a las 7.000 unidades, de los siguientes fotógrafos: importante representación de Juan Mora, Cepero, F. de las Heras, Peñarroya,
Teodoro Ríos, Dumas, Cativiela, Barril, Marín Chivite, Rubio (Calatayud), Gallifa,
Faci, Freja, Rodero, Rico de Estasen, Lozano, Gotor Palacín, Gerardo Sancho, París,
Arroyo, Moliner, Chóliz, Foto Palacio, Ismael Palacio, Artajona, Ricardo del Arco, Jarke,
Coyne, Foto Díez, Joaquín Júdez, Castellví, Foto Gracia, Jalón Ángel, A. de la Barrera,
Freudenthal, M. Moreno, Fotografía Aragonesa (Gabriel Olalde), Stolz Viciano (obtenidas en el Pilar), Joaquín de Gabriel, Portugal, Luis García, R. Larraz, A. Esplugas
(Estudio belga, Zaragoza), Fustero, Miguel G. Martínez, Escolá, Anselmo Mª de Coyne
e Ignacio Coyne, Venancio Villas, Acín y Poza, Piquer y muchos más.
Existe un amplio repertorio de la Historia de Aragón y de Zaragoza durante la
primera mitad del siglo XX: acontecimientos políticos, sociales, culturales, religiosos y
militares, paisaje urbano de Zaragoza y del resto de la región. Otro bloque importante
de Guerra Civil, otra representación de la primera y segunda guerras mundiales, y
numerosas fotografías de clasificación diversa.
Las fotografías las he adquirido a anticuarios, a coleccionistas, a fotógrafos o a
sus herederos, fundamentalmente.
Cuando me lo han solicitado he colaborado con algunas instituciones con el
préstamo de fotografías para algunas exposiciones celebradas en Zaragoza, también
para publicaciones de diversos libros e incluso para una tesis doctoral sobre el Barroco,
o una colección de libros sobre la guerra civil española, entre otras cosas. Con cierta
frecuencia he prestado imágenes especialmente cuando se ha tratado de artículos de
investigación.
Como desiderata no me importaría que alguna institución aragonesa adquiriese
mi archivo, porque ofrece el testimonio visual de un patrimonio histórico artístico
desaparecido e irrecuperable, tradiciones y costumbres perdidas, acontecimientos sociales, políticos y religiosos y, rostros y paisajes perdidos en el tiempo que formaron parte
singular de una época.

Bibliografía propia:
— Álvarez Gracia, A., “Goya, Ramón Bayeu y José del Castillo en
los retablos de las iglesias parroquiales de La Puebla de Híjar, Vinaceite y
Urrea de Gaén (Teruel)”, Archivo Español de Arte, LXXV, 2002, pp. 167-189.
— “Dos proyectos escultóricos del imaginero Manuel Albareda
Cantavilla”, Centro de Estudios Caspolinos, 25, 2003, pp. 105-115.
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Bibliografía generada por sus colecciones:
— Beltrán Martínez, A., Lacarra Ducay, Mª C. y Lomba
Serrano, C., Blesa. Patrimonio Artístico, Teruel, Asociación Cultural El
Hocino, Comarca Cuencas Mineras, 2004.
— VV. AA., Ferdinandus. Príncipe del Renacimiento, Rex Hispaniarum,
(Catálogo de la exposición), Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza,
Cortes de Aragón, 2006.
— VV. AA., La Segunda República en Aragón, Zaragoza, Ediciones
Prensa Aragonesa S.A., 2006.
— VV. AA., Monumentum Laudis. CXXV Aniversario de la revista El
Pilar, (Catálogo de la exposición), Zaragoza, Cabildo Metropolitano de
Zaragoza, Caja Inmaculada, 2007.
— VV. AA., Toros y toreros en Aragón, (Catálogo de la exposición),
Zaragoza, Diputación Provincial, 2008.
— VV. AA., Escultura en estado puro. Barro y terracota en la escultura aragonesa siglos XIX-XXI, (Catálogo de la exposición), Zaragoza, Diputación
Provincial, 2010.
Francisco Palá Laguna, un rincón zaragozano en Madrid
Es verdad que hacía tiempo que sabía de la existencia en Madrid
de la colección de Francisco Palá,6 aunque francamente no era capaz de
intuir su alcance y proporciones reales. Ha tenido que ser la preparación
del presente artículo la razón que me ha ofrecido la ocasión propicia
para desplazarme hasta Madrid y conocer de primera mano la versátil y
selecta colección de este abogado del Estado zaragozano, actualmente en
excedencia, afincado en Madrid desde hace décadas.
Su luminoso domicilio rezuma amor por Aragón y muy especialmente
por la ciudad en la que transcurrieron sus años de infancia y juventud,
Zaragoza. Tal vez la añoranza y una distancia, que hoy el tren de Alta
Velocidad ha prácticamente pulverizado, hayan sido estos años atrás los
mejores acicates de su constancia en la formación de las diferentes colecciones a las que me referiré a continuación.
La familiaridad de los temas pictóricos y autores aragoneses expuestos
en las paredes del domicilio nos ayudan a sentirnos como en casa. Sus
autores componen una buena selección de los mejores pintores aragone-

6
Francisco Palá Laguna es Académico Correspondiente de la Real Academia de Nobles y Bellas
Artes de San Luis en Zaragoza.
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ses del siglo XIX y primeras décadas del XX: Barbasán, Pradilla, Unceta,
Pallarés y Gárate, entre otros.
En la cajonera de un antiguo escritorio, Palá nos invita a contemplar
la colección seguramente más completa que pueda existir concerniente
a medallas y condecoraciones conmemorativas de la ciudad de Zaragoza,
que incluye piezas desde la Guerra de Sucesión, pasando por los Sitios,
hasta las conmemoraciones de la exposición Hispano-Francesa de 1908,
por citar solo algunas. Junto a ella, habría que citar sus otras no menos
importantes colecciones de mapas y grabados, historia postal, publicidad
y documentación histórica referidas igualmente a la capital del Ebro.
Complemento perfecto a esta pasión por la historia de Zaragoza es
su biblioteca de temas y ediciones originales, en la que cabría destacar la
serie de exclusivas guías turísticas e histórico-artísticas de la ciudad, los
ensayos y las memorias históricas. Entre sus ejemplares nos descubre Palá
algunos con anotaciones manuscritas procedentes de la antigua biblioteca
del pintor zaragozano Bernardino Montañés. Algo distante de la librería
e individualizada en una alacena propia, conserva Francisco Palá otra
completísima colección sin parangón, siempre de ediciones príncipes, referida a la historia de los Sitios de Zaragoza, compuesta tanto de memorias
históricas, como de novelas y narraciones coetáneas. Allí contemplamos
las primeras ediciones de las memorias del barón de Lejeune, de Alcalde
Ibieca, de Belmas y otros tantos autores, algunos de ellos ignotos incluso
para los historiadores especializados (ver el apdo. de bibliografía propia).
Enriquecen esta selección, diferentes series de estampas coetáneas referidas al episodio bélico de los Sitios e incluso algunos bandos originales,
emitidos por Palafox durante los asedios.
Pero si hay una colección a la que Palá se dedicó durante años con
verdadera fruición esa ha sido su colección de las series de postales de
la ciudad de Zaragoza que, según cree recordar, inició allá por el año
1995 [fig. 6]. Su colección de postales está dedicada específicamente a
la ciudad de Zaragoza. Aunque precisa: no a su provincia, ni a Aragón en
general como algunas otras, sino exclusivamente a Zaragoza ciudad. Y además,
añade, a los tipos y costumbres zaragozanos que integran dichas series.
Esta colección de postales zaragozanas se compone aproximadamente de 9.000 ejemplares, datados entre 1896 y 1961. Aunque las cifras
hablan por sí solas, para su propietario el verdadero valor de su colección de postales zaragozanas radica en su carácter exclusivo como una
de las pocas, sino la única, que posee casi completas todas y cada una de
las series editadas sobre la ciudad de Zaragoza hasta la Guerra Civil. En
este punto explica Palá con desenfado que, a lo largo de estos años, no
ha dado prioridad a sus propios gustos estéticos o al posible carácter de
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inversión de algunos ejemplares
y colecciones concretas, sino que
ha primado por encima de todo
su carácter de compendio totalizador, de modo que en su colección
encontraremos desde las ediciones más exclusivas y admiradas,
hasta las más humildes y erráticas.
Aunque hoy en día, por lógica, su ritmo en la adquisición
de postales ha disminuido, hubo
un tiempo en que este abogado
zaragozano se entregó a ella con
especial voracidad, algo que llevaba a cabo lo mismo en tiendas especializadas y anticuarios, que en
subastas públicas, ferias, paginas
de coleccionismo en internet, e incluso adquiriéndolas directamente de sus propietarios particulares
y de otros coleccionistas.
Fig. 6. Iglesia del Pilar [s/n]. Hauser y Menet,
Pero su pasión por la cartoMadrid, 1896. Ejemplar de la tarjeta postal
filia no concluyó aquí sino que,
ilustrada más antigua editada sobre Zaragoza,
además de las citadas series de
circulada con fecha de 15 de octubre de 1897.
Colección Francisco Palá Laguna, Madrid.
postales zaragozanas, Francisco
Palá posee también una de las más
importantes colecciones de postales de España, editadas y circuladas en
el siglo XIX. Dicha colección de postales alcanza una cifra superior a los
5.000 ejemplares, un número más que estimable, si tenemos en cuenta
que las primeras postales ilustradas españolas datan de 1892.
Su interés por los materiales fotográficos, en cambio, es algo más
tardío. Con todo, aproximadamente desde el año 2000, este letrado zaragozano ha ido confeccionando una colección muy coherente dedicada
también a la urbe de Zaragoza. En el caso de esta heterogénea colección
de fotografías podríamos hablar de una colección en construcción, que
no obstante puede llegar a alcanzar el millar de ejemplares. En ella
conviven un buen número de formatos y técnicas diferentes: lo mismo
pequeñas “tarjetas de visita fotográficas” (cartes de visite), que grandes
láminas fototípicas, albúminas de grande y medio formatos, tarjetas estereoscópicas, tarjetas álbum o cabinet, cristales negativos y positivos en
diferentes formatos, placas de linterna mágica, etc. En definitiva una gran
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diversidad de materiales fotográficos, entre los que podremos descubrir
la mano de reconocidos fotógrafos como Clifford, Laurent, Júdez, Coyne,
Sabaté, Hortet, J. Lévy et Cie, Escolá, Alois Beer, Marín Chivite, Palacios,
entre otros.
Por último, por experiencia propia, debo constatar que Francisco
Palá se ha mostrado dispuesto a facilitar el acceso a su colección a aquellos
investigadores interesados y ha colaborado con ellos desinteresadamente
en la cesión temporal de materiales, tanto para exposiciones, como para
publicaciones.
Bibliografía propia:
— Palá Laguna, F. y Rincón García, W., Los Sitios de Zaragoza en la
tarjeta postal ilustrada, Zaragoza, Fundación Zaragoza 2008, 2004.
— Palá Laguna, F., Armillas, J. A. y Rincón García, W., Los Sitios
de Zaragoza: Tarjetas postales y música, Zaragoza, LCD Prames, 2008.
— Palá Laguna, F., “Textos literarios y relatos históricos sobre los
Sitios de Zaragoza impresos en el siglo XIX”, en Rincón García. W. (comis.), Los Sitios de Zaragoza, (Catálogo de la exposición), Zaragoza, 2009.
Bibliografía generada por sus colecciones:
— Rincón García, W., Vida y obra del humanista aragonés Mariano de
Pano y Ruata, Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio, 1997.
— M.A.Z. (1905-2005). Cien años de historia, Zaragoza, 2005.
— Monumentum Laudis. CXXV Aniversario de la Revista El Pilar,
(Catálogo de la exposición), Zaragoza, 2007.
— La Zaragoza de los Sitios, Zaragoza, 2008.
— Carrasco Marqués, M., Las tarjetas postales ilustradas de España
circuladas en el siglo XIX, Madrid, Casa Postal, 2004, (1ª edición), y 2009,
(2ª edición ampliada).
— Riego Amézaga, B. (ed.), España en la tarjeta postal. Un siglo de
imágenes, Madrid, Lunwerg, 2012.
— Irala Hortal, P. (comis.), Jalón Ángel, un fotógrafo moderno,
Zaragoza, Ediciones Universidad San Jorge, 2013.
José Antonio Hernández Latas, coleccionista por obligación
Cuando me preguntan si yo mismo colecciono fotografías, suelo responder que si soy coleccionista es más por obligación que por devoción. Y
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es que el patrimonio fotográfico histórico es tan escaso y disperso que en
muchas ocasiones cuando descubres cierta fotografía, álbum o documento
gráfico inédito en una tienda especializada o en alguna de las páginas
de coleccionismo de Internet, o bien te haces con él (si su precio entra
dentro de lo razonable, tus recursos te lo permiten y no te sobrepujan)
o, casi con toda seguridad, no lo vuelves a ver.
Ante esa circunstancia constatada y después de ver como desaparecían del mercado algunas piezas insustituibles, opté por tratar de retener
aquellas fotografías, series, e incluso álbumes de fotografías que podrían
suponer una aportación sustancial a ese discurso siempre en construcción
que es la historia de la fotografía en Aragón. Y aunque, como es bien sabido, los recursos económicos de los que goza un profesor de Universidad
o su personal investigador no dan para muchas alegrías, la verdad es que
no me he arrepentido de hacerlo.
Si me he decidido por incluirme entre la nómina de coleccionistas,
no es porque mi modesta colección de fotografías, postales y artefactos
fotográficos llegue en ningún caso a parangonarse con la de los coleccionistas expuestos. Sino porque seguramente mi caso es muy representativo
del de muchos otros profesores e investigadores que a lo largo de décadas
y, sin hacer ruido, han ido adquiriendo objetos artísticos y, especialmente, documentación fotográfica y fotomecánica (postales, fototipias, etc.),
relacionada con los ámbitos de sus investigaciones y estudios. Pienso en
los catedráticos Guillermo Redondo Veintemillas, Manuel García Guatas
o Eloy Fernández Clemente, por ser algunos de los que me vienen ahora
a la memoria. Ninguno de ellos se consideraría a sí mismo propiamente
coleccionista, pero si se pusieran a hacer inventario y suma de sus adquisiciones al respecto seguramente se verían sorprendidos de su entidad.
Como complemento a la actividad del coleccionista tradicional,
que trata de ser totalizador con series, autores y temas fotográficos (y
de postales), nuestra labor se hace muy necesaria, puesto que nuestros
conocimientos especializados nos permiten descubrir y asignar autorías a
repertorios considerados anónimos, dotar de cronologías fiables a series
o fotografías descontextualizadas y, en definitiva, cubrir y complementar
las lagunas documentales y materiales que generan las colecciones más
profesionalizadas. Como cualquier otro coleccionista, nuestro primer
objetivo al adquirir este tipo de materiales es el de rescatarlos del olvido
y garantizar su conservación futura, pero el segundo y más determinante
consiste en clasificar, investigar y poner en valor dichos materiales a través
de su divulgación en forma de publicaciones.
En mi caso concreto, la línea de investigación que vengo desarrollando dentro de mi actividad como Investigador de la Fundación ARAID,
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referida al Patrimonio fotográfico histórico en Aragón (1839-1939), es la
que determina esencialmente mis intereses como coleccionista. Las cifras
totales, alrededor de 1.200 fotografías históricas, unas 500 tarjetas postales
y una decena de artefactos fotográficos, sin duda, podrían desmerecer esta
modesta colección respecto a las predecesoras. Sin embargo, como digo,
su valor no estriba en sus cifras, sino en su carácter expresamente selectivo.
Mis años como profesor en la Escuela Superior de Arquitectura de
Alcalá de Henares me animaron a formar una colección de materiales
fotográficos de uso docente, en la que no faltaban algunas de las muestras
de las técnicas históricas más representativas desde los orígenes de la fotografía: daguerrotipo, ambrotipo, ferrotipo, albúminas, gelatino-bromuros,
platinotipos, tarjetas estereoscópicas, tisúes, placas autócromas, etc. Como
complemento y por pura necesidad, hube de hacerme con algunos artefactos ópticos históricos indispensables para poder visualizar diferentes
formatos y técnicas concretas. Me refiero a los visores de tarjetas de visitas
fotográficas y a los visores estereoscópicos.
Como he adelantado, mi relación de artefactos ópticos seguramente
resultará ridícula ante colecciones como la de Paco Boisset y Stella Ibáñez,
pero en este caso tenía una función de tipo práctico. Entre ellos dispongo de visores estereoscópicos modelo Brewster (UK, ca. 1860), Holmes
& Bates (USA, ca. 1870), Verascope-Richard (Francia, 1894-1900), Rellev
(España, ca. 1930) y Lestrade (Francia, 1950); de estereografoscopios
plegables de gran formato —pintado a mano— (UK, ca. 1880) y formato
menor (Francia, ca. 1900) y de un grafoscopio Unis para “cartes de visite”
(Francia, 1880). Por devoción y diría que a modo de homenaje a Santiago
Ramón y Cajal, con el tiempo también pude adquirir el modelo idéntico
de cámara estereoscópica “Verascope-Richard”, cuyo original conserva el
Instituto Cajal en Madrid, y que presumiblemente le acompañó durante sus viajes fotográficos a los Estados Unidos en 1899, Italia en 1903 y
Londres en 1908.
Seguramente una de las piezas de más interés de mi colección, al menos yo no sé de la existencia de otro ejemplar, sea el álbum de formato “carte de visite” de 12 Vistas de Zaragoza perteneciente a la serie “Recuerdos de
España” que realizó J. Laurent y Cía, hacia 1877 [fig. 7]. Junto a él, dispongo de otros seis álbumes de retratos en dicho formato, correspondientes a
la segunda mitad del siglo XIX. De especial interés considero los dos álbumes, que albergan más de trescientos retratos, que adquirí en un anticuario
zaragozano y que procedía de la familia de los condes de Sobradiel. Entre
sus páginas una interesante nómina de fotógrafos: Disderí, Nadar, Hebert,
Martínez Sánchez, Júdez, Sabaté, Hortet, etc. Y, sobre todo, una exclusiva
galería de retratos del mayor interés: Isabel II, Napoleón III, Eugenia de
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Montijo y el príncipe imperial,
los duques de Alba y familiares,
los duques de Fernán Núñez, la
prima donna Adelina Patti, entre
otros. Igualmente, del mayor
valor considero un par de álbumes de retratos en formato menor, procedentes del legado del
pintor zaragozano Bernardino
Montañés (1825-1893), objeto
de mi tesis doctoral, y que están
entre el escaso material que me
fue posible rescatar de su fatídica dispersión.
Junto a ellos conservo algunos álbumes fotográficos de
diferentes formatos (desde la
miniatura, al gran formato) de
vistas de Zaragoza. Sus autores, Ignacio Coyne, y las casas Fig. 7. Álbum de vistas de Zaragoza. 12 albúminas,
formato carte de visite. J. Laurent y Cía, ca. 1877.
editoriales Thomas y Alberto
Colección J. Hernández Latas, Zaragoza.
Martín de Barcelona. También
cuatro álbumes de vistas del
Monasterio de Piedra, dos de ellos de Mariano Júdez (ca. 1866) y los otros
dos del editor Rafael Heredia (con fotograbados de Páez, ed. 1900) y del
fotógrafo Manuel Ramos y Cobos (fototipias, ca. 1900), respectivamente. Y,
por último, dos cuadernillos de vistas cromolitografiadas con el título De
Zaragoza a Panticosa (Manuel Hortet, 1880) y Vistas de Zaragoza (Anselmo
Coyne, 1887).
Otro de los temas presentes en mi colección y personalmente más
queridos es la Roma de mediados del siglo XIX, que vengo coleccionando a través de sus fotografías históricas casi desde mis años de juventud,
cuando fui becario de investigación de la Real Academia de España en
Roma.7 De las cerca de quinientas fotografías que poseo, la mayor parte
de ellas son estereoscópicas y a través de su contemplación podemos descubrir una amplia nómina de fotógrafos italianos y extranjeros que recalaron en la Ciudad Eterna: Sommer & Behles, Noack, Bernaud, Conrad,
Altobelli & Molins, Suscipy, Mang, Lamy, Spithöver, Brogi, Cuccioni, Naya,

7
Entonces bajo la denominación de Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas
Artes de Roma.
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Beer, Fratelli Allinari, Ferrier, Amodio, Brogi, Tuminello, Verzaschi, etc.
Además, dispongo de dos de los populares “boxed sets” que albergan
tarjetas estereoscópicas curvadas: Rome through stereoscope de la editorial
Underwood & Underwood (alrededor de 40 tarjetas estereoscópicas) e
Italy de la editorial Keystone View Co. (100 tarjetas estereoscópicas), ambas
de principios del siglo XX. Y junto a algunas tarjetas de visita fotográficas
y cabinet, por último, conservo también una serie de placas de linterna
mágica, con el título de “Rome ancienne et moderne”, comercializadas
por la editorial Elie Xavier Mazo de París entre 1892 y 1913.
Aunque en alguna ocasión puntual he cedido a colegas historiadores
del arte y coleccionistas alguna que otra pieza de mis colecciones, por lo
general y especialmente en el caso de los materiales fotográficos inéditos,
suelo reservarme la primicia de su estudio y edición.
Bibliografía propia:
— Hernández Latas, J. A. y Becchetti, P., Recuerdo de Roma (18481867). Fotografías de la colección Bernardino Montañés, Zaragoza, Diputación
de Zaragoza y Academia de España en Roma, 1997.
— Hernández Latas, J. A., “Memoria de la Zaragoza de ayer en un
álbum fotográfico isabelino”, Heraldo de Aragón, 1997, Zaragoza, pp. 10-11.
— Viajes fotográficos de Santiago Ramón y Cajal: de París a los Estados
Unidos, 1899, Zaragoza, Palacio de la Aljafería, Capilla de San Martín,
Cortes de Aragón, 2000.
— Viajes fotográficos de Santiago Ramón y Cajal: Italia, 1903, Zaragoza,
Cortes de Aragón, 2001.
— Viajes fotográficos de Santiago Ramón y Cajal: Londres, 1908, Zaragoza,
Cortes de Aragón, 2002.
— “Santiago Ramón y Cajal. Viajes, paisajes, fotografía (150 aniversario del nacimiento de Santiago Ramón y Cajal)”, Heraldo de Aragón,
Suplemento extraordinario, Zaragoza, 2002, pp. 19-21.
— “Viajes fotográficos o ‘manía fotográfico-turística’ de Santiago
Ramón y Cajal”, Qvorum. Revista Iberoamericana, 11, Alcalá de henares,
Universidad de Alcalá de Henares, pp. 12-21.
— El gabinete de Mariano Júdez y Ortiz, 1856-1874, pionero de la fotografía
en Zaragoza, Zaragoza, Cortes de Aragón, 2005.
— “Júdez y Ortiz, Mariano (1832-1874)”, en Diccionario Biográfico
Español, Madrid, Real Academia de la Historia, 2006.
— “Zaragoza en la fotografía estereoscópica de principios del siglo
XX: El Turismo Práctico”, en La Ciudad de Zaragoza. 1908-2008, Actas del
XIII Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2009,
pp. 509-522.
Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 119-151. ISSN: 0213-1498

EL COLECCIONISMO FOTOGRÁFICO DE TEMAS Y AUTORES ARAGONESES

149

— Primeros tiempos de la fotografía en Zaragoza. Formatos ‘carte de visite’
y ‘cabinet card’, Zaragoza, Cajalón, 2010.
— “Testimonio fotográfico de las visitas regias a Aragón durante los
siglos XIX y XX”, en Redondo, G. y Morte, C. (eds.), Reyes de Aragón.
Soberanos de un país con futuro 1035-2011, Zaragoza, Gobierno de Aragón,
2010.
— “De Madrid a Nápoles: Alarcón en la tertulia española del café
Greco y en el gabinete fotográfico de Altobelli y Molins”, en Yeves, J. A.
y Sánchez Vigil, J. M. (eds.), Una imagen para la memoria: la carte de visite,
Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, 2011, pp. 89-97.
— “El delincuente inverosímil: El fotógrafo Marcelino García y su
implicación en el caso de la falsificación de billetes de banco en 1896”,
Heraldo de Aragón, Zaragoza, 2011, pp. 4-5.
— Hernández Latas, J. A., Bea Martínez, M. y Tramullas Saz, J.,
Santiago Ramón y Cajal. Viajes, fotografía y memoria, (Documental), Zaragoza,
III Taller de Documental Científico Universidad de Zaragoza, Universidad
de Zaragoza, 2012.
— Hernández Latas, J. A., Zaragoza en la mirada ajena. Instantáneas
del Archivo Roger Viollet de París: J. Lévy et Cie, 1889, (Edición digital),
Zaragoza, Cortes de Aragón, 2012.
— “Instantaneidad y estereoscopía: el viaje fotográfico a través de
España de la compañía parisina J. Lévy et Cie, a finales del siglo XIX”, en
Actas de las V Jornadas de Arte y Ciudad. II Encuentros Internacionales, Madrid,
Universidad Complutense, 2013.
— “El monasterio de Piedra y los orígenes de la fotografía de paisaje en España”, curso Arte del siglo XIX, Cátedra Goya de la Institución
Fernando el Católico, Zaragoza, 2013.
Bibliografía generada por sus colecciones:
— Ruiz, J. F. (ed.), Mariano Gracia Albacar. Memorias de un zaragozano,
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2013.
Algunos otros coleccionistas
A lo largo de estas últimas décadas he tenido ocasión de visitar y trabajar en un buen número de colecciones y legados particulares, tanto en
Zaragoza, como en la provincia de Huesca y en Madrid, por lo que estoy
en condiciones de afirmar que la selección de coleccionistas presentados
en los apartados precedentes (al margen de mi presencia, por supuesto),
por fortuna, constituye tan solo la punta de lanza de un colectivo más
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numeroso, cuya actividad igualmente desinteresada y altruista resulta
determinante para la recuperación, conservación y difusión de nuestro
patrimonio fotográfico histórico.
Algunos de estos otros coleccionistas, como es el caso de Gerardo
Alcañiz Gil, que bien podrían haber formado parte de esa primera nómina
o selección, se han visto obligados a declinar mi invitación por concurrir
circunstancias familiares de fuerza mayor, que les han obligado a abandonar temporalmente toda actividad profesional. Gerardo Alcañiz es un
clásico de los coleccionistas postaleros y vendedores del mercadillo de los
porches de la plaza de San Francisco de Zaragoza y, solo como apunte de
utilidad, deseo comentar que a diferencia de otros postaleros que organizan sus colecciones en base a autores, editores y series, su archivo iconográfico posee una ordenación temática. Es decir, por poner un ejemplo,
en el caso de la ciudad de Zaragoza sus imágenes están organizadas en
base a los diferentes monumentos, edificios, plazas, avenidas y rincones
urbanos, exposiciones, etc.
Otro de los nombres que comienzan a dejarse sentir en las publicaciones especializadas es el del fotógrafo y coleccionista José Luis Cintora,
a quien mostré recientemente mi interés en conocer su colección de fotografías históricas y postales con motivo de la preparación del presente
artículo. No sé si por exceso de modestia, el caso es que Cintora restó
importancia a las mismas, especialmente en el caso de las fotografías que
consideraba no poseía en número suficientemente significativo. Sí tenía,
en cambio, en mayor estima su colección de estampas y grabados referidas
al episodio bélico de los Sitios de Zaragoza, ciertamente considerada por
algunos especialistas como una de las más importantes8. A pesar de lo
cual, recientemente me invitó a visitar la exposición que había preparado
sobre la iconografía de la Torre Nueva, con motivo de una conferencia que
iba a impartir en el Club de antiguos empleados del Banco de Santander
en Zaragoza. En ella pude apreciar interesantes ejemplares fotográficos
del desaparecido y emblemático monumento (Laurent, Júdez, Coyne,
Ferrier et Soulier, etc.), junto a una selección de grabados de los siglos
XVIII y XIX.
Cambiando de tercio, para quienes somos por completo ajenos al
mundo de la historia militar, una consulta con Luis Sorando Muzas o
una vista a su colección, puede resultarnos muy ilustrativa y resolvernos
algunas dudas. Experto y apasionado coleccionista de todo lo relaciona-

8
Sus conocimientos eruditos sobre la historia de los Sitios de Zaragoza propiciaron su edición
de la obra del diplomático británico Charles Richard Vaughan: Narrativa del Sitio de Zaragoza, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 2008.
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do con la indumentaria militar histórica9 y presidente de la Asociación
histórico-cultural Voluntarios de Aragón, que participa en la recreación
de episodios bélicos de la Guerra de la Independencia, es además autor de numerosas publicaciones sobre diferentes aspectos de la historia
militar en Aragón. Con solo echar un vistazo a una fotografía histórica
o a una postal en la que figure alguien retratado con uniforme militar,
Luis Sorando es capaz de establecer en base a las particularidades de su
indumentaria, a su armamento o a sus condecoraciones, su cronología
con una sorprendente precisión.
Por último y referido expresamente al ámbito iconográfico de la
Torre Nueva zaragozana debo hacer referencia, además de las aportaciones del citado Cintora, a la importante labor de rescate material e iconográfico realizada por la familia Montal10 durante años, que les permitió
incluso dedicarle un pequeño museo temático en su comercio-restaurante,
el denominado Museo de la Torre Nueva (inaugurado en 1986), que
todavía hoy permanece abierto a sus clientes. Así mismo, debemos citar
la colección del farmacéutico y bibliófilo Enrique Aubá, ya desaparecido,
quien consiguió reunir también un significativo conjunto de estampas y
fotografías dedicadas a este emblemático monumento zaragozano que han
servido como base al estudio realizado por sus hijas, Natividad y María
Aubá Extremera, publicado bajo el título de Álbum de la Torre Nueva.
28 imágenes desde 1815 hasta 1900 (Zaragoza, Institución “Fernando el
Católico”, 2004).

9
Entre otras muchas piezas de colección, posee también un interesante número de fotografías
y postales.
10
Rafael Montal Montesa contribuyó particularmente a la difusión de dicha iconografía a través
de sus estudios: La Torre Nueva está latiendo, Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja,
1987 e Ídolos inclinados, Zaragoza, Colección Boira, Ibercaja, 1990.
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Fotógrafos en la prensa aragonesa
Alfredo Romero Santamaría*
Resumen
Ante la falta de investigaciones sobre la fotografía en Aragón, entendemos que se precisan
de estímulos y ayudas para acometerlas. Con este propósito se presenta un modelo metodológico
de investigación, basado en la experiencia, a través de los datos y documentos gráficos que
aporta la fotografía de prensa, e incluye una extensa compilación de noticias sobre el periodismo
gráfico y los fotógrafos en Aragón, a modo de cartografía, que pretende servir de atractiva y
útil guía para nuevos estudios.
Palabras clave
Fotografía de prensa, Aragón.
Abstract
Given the lack of research work on photography in Aragón, we believe that support
and stimuli are needed in order to encourage such research. With this purpose in mind, an
experience-based methodological model of research is presented, which draws on the data and
graphic documents provided by press photography and includes an extensive compilation of news
on graphic journalism and photographers in Aragón, with a cartographic approach, aiming to
be an attractive, useful guide for further research.
Key words
Press photo, Aragon.
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Introducción
El presente estudio tiene por objeto dar a conocer el estado en que
se encuentran las investigaciones y la divulgación de la historia de la fotografía en Aragón, particularmente en lo que concierne a un apartado
temático tan característico como es el de la fotografía de prensa que, por otra
parte, es básica para los estudios y conocimiento general de la fotografía
en su evolución cronológica. Considérese que la fotografía de prensa
actúa como modelo socializante de la imagen fotográfica por su inmediatez y por la constante renovación que exige su demanda, a pesar de sus
inevitables estereotipos que, sin embargo, se modifican periódicamente

*

Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza.
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por la acción de sus propios agentes: los fotógrafos. Y es socializante; es
decir, sirve para todos, porque, aun a costa de su inevitable exposición a
manipulaciones, siempre queda en ella un fuerte residuo de veracidad y
realidad, a modo de certeza notarial de que “algo de lo que se muestra
ha sido” y, ese “algo”, sin duda, ha de valerle al investigador.
Lo que este trabajo ofrece es una historia hecha crónica del desarrollo de la fotografía de prensa en Aragón y de una aproximación a la nómina
de fotógrafos que la han hecho posible. Sin pretender ser una historia,
propiamente dicha, se ha querido hacer exhaustiva esta crónica, acompañándola de cuantos datos disponemos en la creencia de que siempre
sirven para orientar o dar claves a futuras investigaciones. Se trata de
una compilación que se ofrece a modo de cartografía para que cada uno
encuentre en ella su hoja de ruta. De esta forma, y aunque posiblemente
se considerará abusiva la relación de nombres y fechas, o excesivas las listas
de revistas y periódicos incluidas en las notas a pie de página, no se cree
que esta cartografía resulte redundante sino más bien útil y esclarecedora
del “estado de la cuestión” que nos ocupa, porque durante tiempo ha
estado dormitando con lenidad en el lecho de la indiferencia.1
Aproximación histórica a los inicios y desarrollo de la impresión
fotográfica en la prensa aragonesa. El auge del fotograbado
Antes de que apareciese publicada la primera fotografía de prensa tuvieron que desarrollarse convenientemente las técnicas de estampación de
imágenes, sobre todo para que las fotografías que habrían de reproducirse
coincidieran simultáneamente con los textos en el proceso de impresión.
De todos los procedimientos experimentados el fotograbado sería el verdadero revolucionario en el campo de la divulgación masiva de imágenes,
y llegó cuando fue posible grabar fotomecánicamente ilustraciones con
semitonos de fotografías o dibujos al claroscuro. Este sistema que estaba
dando excelentes resultados a la industria fotográfica y, por ende, al comercio de imágenes por parte de los fotógrafos más preparados científica
y técnicamente que, a su vez, vendían multitud de tarjetas postales, no
1
Además de pequeñas monografías, catálogos de exposiciones y artículos sobre distintos fotógrafos aragoneses aparecidos en diversas publicaciones, a cargo de diferentes autores, y de dos tesis
doctorales, una sobre Miguel Marín Chivite y otra sobre Juan Mora Insa, realizadas respectivamente
por Alfonso de Castro Fondevila y por Virginia Espá Lasaosa, no existen otros estudios generales de
investigación científica a propósito de la Historia de la Fotografía en Aragón, excepto los que he
realizado a partir de este tema con motivo de mi tesis doctoral y que, con dicho título, se defendió
en la Universidad de Zaragoza el 26 de septiembre de 1991, y en cuya experiencia me baso para
ofrecer estas líneas, aunque un pequeño adelanto del mismo está en mi obra La Fotografía en Aragón,
Zaragoza, iberCaja (col. Boira), 1999, y en otros trabajos que se citan en las notas que siguen.
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resultaba de fácil aplicación a los periódicos, a pesar del ansiado deseo de
la prensa ilustrada de sustituir por otro sistema más rápido y económico
los costosos y lentos grabados en madera que tradicionalmente se venían
empleando a lo largo de todo el siglo XIX. Pero, por fin, el 4 de marzo
de 1880 el New York Daily Graphic, después de múltiples ensayos de Stephen
H. Horgan, jefe de su departamento fotomecánico, consiguió publicar la
primera ilustración fotográfica directa de medias tintas.2
En los años sucesivos a aquel hallazgo, la retícula o trama alcanzó
su perfeccionamiento y ya fue posible reproducir mecánicamente toda
clase de fotografías. La trama, que era un conjunto de rejillas de trazos
negros interpuestas entre el original y la plancha del grabado, propició el
paso de la fotografía a las rotativas e imprimirla a través de las estereotipias
simultáneamente al texto escrito. Así fue cómo a partir de clichés en relieve reproducidos fotomecánicamente se cubrieron las nuevas necesidades
informativo-visuales, pero ahora con mucha mayor precisión, rapidez y
baratura que con todas las demás técnicas anteriores. Sin embargo, en
la mayoría de los casos la trama continuaba siendo burda y pobre en detalles, a pesar de que las xilografías iban dejando paso a las impresiones
en media tinta sacadas de fotografías. Fue el momento, en la década de
1890, en el que todavía los dibujantes rivalizaban con los fotógrafos ejecutando “instantáneas” a través de sus grabados con múltiples sombreados
de gran finura y sutileza; y cuando, curiosamente, se produjo una especie
de ósmosis, puesto que los grabados se aproximarían a la realidad fotográfica y las fotografías, por exceso de retoques y tramas, acabarían por
parecerse a los grabados.3
A partir de principios del siglo XX los procedimientos de huecograbado
procuraban una matriz calcográfica por tratamiento químico de las fotografías, pero su incompatibilidad con los caracteres tipográficos del texto
impedía el montaje conjunto en el cilindro de las rotativas; sin embargo,
pronto se le encontró una solución al fotografiar sobre película transparente la composición tipográfica y compaginarla con un sistema de tramado. 4

Ramírez, J. A., Medios de masas e Historia del Arte, Madrid, Cátedra, 1976, pp. 105-106.
Lemagny, J. C. (ed.), Historia de la Fotografía, Barcelona, Martínez Roca, 1988, p. 76.
4
Para una aproximación acerca de los procedimientos de impresión gráfica y de los orígenes y
desarrollo del fotoperiodismo se recomiendan los siguientes autores y títulos: Freund, G., La fotografía
como documento social, Barcelona, Gustavo Gili, 1976; Gutiérrez Espada, L., Historia de los medios audiovisuales (1838-1926), Madrid, Pirámide, 1979; Sougez, M.-L., Historia de la Fotografía, Madrid, Cátedra,
1981; Newhall, B., Historia de la Fotografía. Desde sus orígenes hasta nuestros días, Barcelona, Gustavo Gili,
1983; Vilches, L., La lectura de la imagen. Prensa, cine y televisión, Barcelona, Paidos, 1983; Bruden, J. W.,
La fotorreproducción en las artes gráficas, Barcelona, Edebé, 1987; Villafañe, J. y Minguez, N., Teoría de
la imagen periodística, Barcelona, Paidos, 1987; Keene, M., Práctica de la fotografía de prensa. Una guía para
profesionales, Barcelona, Paidos, 1993; Fuentes, M. E. (ed.), Manual de documentación periodística, Madrid,
Síntesis, 1995; Gomis, L., Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente, Barcelona, Paidos, 1997; Del
2
3
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En Aragón, los procedimientos de impresión gráfica llevaron un similar transcurrir cronológico que en el resto de los países europeos, en que
las primeras ilustraciones aparecidas en la prensa fueron grabados en madera sobre bocetos sacados a partir de dibujos, pinturas y, muy raramente,
de fotografías. Pero, ya en 1882 en Zaragoza también se avanzaba sobre la
reproducción fotográfica, ya que el fotógrafo Lucas Escolá Arimany (18571930), que fue catedrático del Taller de Fotografía y Reproducciones
Fotoquímicas de la Escuela de Artes y Oficios de nuestra ciudad desde
1896 a 1909,5 experimentaba con el fotograbado y, al parecer, con notable
éxito puesto que en 1886 amplió su industria y gabinete fotográficos con
secciones de fototipia y fotolito, indispensables para su creciente negocio de
edición de postales, las primeras que en Aragón se realizaron. Sus inicios
con el fotograbado aplicado a la prensa los recordaba en una entrevista
concedida al Heraldo de Aragón (30, mayo, 1930), con motivo de las que
fueron sus bodas de oro en la profesión:
Yo he sido el primer fotograbador del Heraldo, que fue de los primeros periódicos
españoles que publicaron clichés directos y de líneas. Entonces costaba mucho preparar
un cliché para la imprenta y aún cuando daba excelentes resultados no compensaba el
tiempo gastado en su preparación con el dinero que se podía cobrar por él.

El barcelonés Lucas Escolá había llegado a Zaragoza en 1878,
donde aprendió fotografía e instaló después su taller en el Paseo de la
Independencia, 26. Desde sus comienzos fue un entusiasta experimentador, dando prueba de ello su amistad y colaboración con Santiago Ramón
y Cajal para fabricar placas secas al gelatino-bromuro, mucho más rápidas
que las que ofrecía la industria del momento, y que conjuntamente comercializaron a través de la farmacia Jordán para atender la demanda local.
Al poco tiempo de iniciar sus clases en la Escuela de Artes justificaba sus
enseñanzas sobre el fotograbado en una entrevista que fue publicada en
el Heraldo de Aragón (22, septiembre, 1896):

Valle Gastaminza, F. (coord.), Manual de Documentación Fotográfica, Madrid, Síntesis, 1999; Sánchez
Vigil, J. M., El universo de la fotografía. Prensa, edición, documentación, Madrid, Espasa-Calpe, 1999; Alonso
Erausquin, M., Fotoperiodismo. Formas y códigos, Madrid, Síntesis, 2001; Baeza, P., Por una función crítica
de la fotografía de prensa, Barcelona, Gustavo Gili, 2001; Hope, T., Fotoperiodismo, Barcelona, Omega,
2002; Robledano, J., El tratamiento documental de la fotografía de prensa. Sistemas de análisis y recuperación,
Madrid, Archiviana, 2002; Caballo Ardila, D., Fotoperiodismo y edición. Historia y límites jurídicos, Madrid,
Univérsitas, 2003; Amar, P. J., El fotoperiodismo, Buenos Aires, La Marca, 2005; Pavlik, J. V., El periodismo
y los nuevos medios de comunicación, Barcelona, Paidos, 2005; Sánchez Vigil, J. M., El documento fotográfico.
Historia, usos, aplicaciones, Gijón, Trea, 2006; Torregrosa Carmona, J. F., La fotografía de prensa, una
propuesta informativa y documental, Madrid, Dykinson, 2009; Sousa, J. P., Historia crítica del fotoperiodismo
occidental, Salamanca, Comunicación Social, 2011 (2ª edición).
5 Ro
mero Santamaría, A., “La enseñanza de la fotografía en Zaragoza en el siglo XIX”, en
Gómez Molina, J. J. (comis.), El Dibujo. Belleza, razón, orden y artificio, Zaragoza, Diputación de Zaragoza
y Fundación Mapfre, 1992.
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En cuanto al fotograbado tengo la opinión que tienen todos los que aprecian su
verdadera importancia; con recordar lo que significaba aún no hace mucho tiempo
la obtención de un grabado cualquiera el trabajo que para su ejecución se destinaba
y su coste, se aprecian con exactitud las ventajas positivas del fotograbado verdadero
producto de la unión del objetivo y el rodillo, que ha servido para hacer asequible a
todas las fortunas trabajos artísticos de que antes sólo disfrutaban seres privilegiados,
con la ventaja hoy de realizarse con absoluta perfección.

Pero sin restarle ningún mérito a este ilustre catedrático, hemos de
señalar que también se había experimentado con éxito el fotograbado en
otros proyectos editoriales estrechamente relacionados con el moderno
desarrollo de las industrias del ramo en nuestra región.6
Por otra parte, la Gran Exposición Aragonesa, que se celebró en
Zaragoza en 1885 y 1886, fue decisiva para dar el fuerte impulso que necesitaba el fotograbado en nuestra ciudad. En su catálogo, Castro y Motos
se hacían eco de los más recientes descubrimientos sobre la impresión fotográfica que, como hemos visto, pronto se aplicarían en la industria local,
pues para eso servían aquellas exposiciones. Y de las modernas ventajas
de todos los nuevos procedimientos no repararon en escatimar elogios:
Hoy las dificultades del grabado se obvian; el buril halla temibles adversarios en
los ácidos, la gelatina y la máquina. La fotografía y la litografía, marcando líneas
a la acción química de los mordentes ha dado lugar a la zincografía, fototipia, fotolitografía, fotolitia, fotoglitia y una porción de nombres más que significan las más
diversas combinaciones de la luz con los ácidos o la gelatina, los últimos procedimientos,
popularizados por el francés Goupil y algunos alemanes, tienen fidelidad de fotografía
y delicadeza imposible de igualar por el buril; el grabado mecánico se usa sólo para
documentos de gran importancia porque su admirable limpieza y su maravillosa prolijidad dificultan la imitación.7

La conciencia de expansión industrial que se proyectó a partir de
aquella exposición abrió los caminos a un modo de vida más tecnificado
por el que habría de obtenerse más provecho y utilidad sociales y porque,
ante las expectativas del nuevo siglo que llegaba, urgía fomentar a toda
costa la aplicación de los descubrimientos científicos a la vida material.

6
En 1882, por ejemplo, se publicaron dos lujosísimos tomos del Aragón histórico, pintoresco y
monumental. Huesca y Zaragoza, por Sebastián de Montserrat y de Bondía y José de Pleyán y Porta, que
contenía unas excelentes fotografías de P. Ross fotograbadas por el aragonés Laporta. El Aragón. España,
sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia, de José María Quadrado, publicado en Barcelona en 1886
por el Establecimiento Tipográfico-Editorial de Daniel Cortezo y Cía, estaba ilustrado con fotograbados
y heliografías de Laurent, Joarizti y Mariezcurrena reproducidos también por Laporta. Y en 1890-1891
la imprenta zaragozana de Calisto Ariño editó en dos volúmenes la obra Zaragoza artística, monumental
e histórica, por Anselmo y Pedro Gascón de Gotor. Ilustrada con una alegoría composición del eminente artista Don
Marcelino de Unceta, más de ciento veinte láminas fotográficas y grabados directos de Thomas, Joarizti, Mariezcurrena
y Laporta, y profusión de intercalados en el texto, que contenía fototipias y reproducciones fototipográficas
de considerables dimensiones.
7
Castro, R. y Motos, A., La Exposición Aragonesa de 1885-1886, (Catálogo), s.l., s.f., p. 80.
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Es así cómo en la década final de siglo, las informaciones gráficas tuvieron un marcadísimo interés, pues -tal y como señaló Blasco Ijazo —verse
encomiado y además fotografiado, implicaba otro avance estimadísimo.
Este cronista de la vida local ha hecho referencia frecuentemente
al desarrollo del fotograbado aplicado a la prensa, informando de algún
detalle de sus comienzos. Por ejemplo, afirma que los primeros clichés
de líneas los hacían Lucas Escolá y Mariano Capapé, pero sin embargo
también señala que en 1890, al regresar de un viaje a París, Modesto
Soteras instalaba el primer taller de fotograbado de la ciudad dotado con
todos los adelantos de entonces, y que de este taller, llamado de Soteras
y Monforte, salió publicada ocho años después la revista Aragón Ilustrado,
a la que incorporó el fotograbado en colores a partir de su séptimo número
aparecido en febrero de 1899. Aunque también se tiene constancia de
que con anterioridad (1893) vieron la luz otras revistas similares como el
Semanario Ilustrado y España Ilustrada.8
La imperiosa necesidad de ilustrar las noticias de la prensa diaria, de
la forma más realista y veraz posibles, dio lugar a que las más modernas
empresas periodísticas de la región emprendiesen una nueva época para
la información, en la que la rapidez y la competitividad iban a ser sinónimos de éxitos en cuanto a aceptación popular y aumentos de tirada.
Se trataría, pues, de adecuar las rotativas y las redacciones a los avances
del fotograbado para ofrecer a los lectores la escrupulosa imagen realista procurada por las fotografías, que daban objetividad a las noticias. A
partir de entonces, todo consistiría en acelerar los procesos fotográficos
y tenerlos dispuestos para imprimir a la vez que los textos, pues de la
velocidad conseguida dependerían los éxitos de la información. Sin
embargo, en un primer momento, la lentitud de ese proceso estaba en
relación directa con la cantidad y calidad de las fotografías publicadas
en las páginas de los diarios, que aparecerán esporádicamente y a modo
de experimento, hasta que por fin se convierten en habituales, una vez
superadas sus dificultades técnicas de reproducción, con lo que aventuran
ya un revolucionario futuro periodístico.
Así pues, los primeros fotograbados que se verán publicados en la prensa diaria aragonesa corresponderán a los que muestran sucesivamente el
Heraldo de Aragón, el 9 de octubre de 1895, en la primera página de su
número 17, y el Diario de Avisos de Zaragoza, al día siguiente. El Heraldo de
Aragón publicaba un retrato de Tomás Castellano, aragonés y Ministro de
Ultramar, cuyo pie de foto decía lo siguiente: Zaragoza hará seguramente un
buen recibimiento al Sr. Castellano. Nosotros nos honramos hoy con publicar su
8

Blasco Ijazo, J., Historia de la prensa zaragozana (1683-1947), Zaragoza, El Noticiero, 1947, p. 69.
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retrato y a título de aragoneses nos holgamos que, después de muchos años de no
tener ocasión de hacerlo, nos sea posible dar la bienvenida a un Ministro aragonés. Días más tarde, en la edición de la primera página del 17 de octubre
de aquel año aparecía otro retrato de José Echegaray. El Diario de Avisos,
por su parte, publicaba su primer fotograbado de una fotografía de las
obras de remodelación del puente de hierro sobre el Ebro, que se había
inaugurado en 1887. Este periódico, además, comenzaría a publicar unos
suplementos con varios grabados directos a partir del 20 de noviembre
de 1898 con el nombre de Diario de Avisos Ilustrado.9
En cuanto a los fotógrafos, también son conscientes ellos mismos de
que una nueva etapa acababa de comenzar para sus intereses comerciales, tal y como se aventuraba con la Exposición Aragonesa de 1885-1886,
e inmediatamente introducen las novedades técnicas más avanzadas del
momento. Es el caso, por ejemplo, de los señores Acín y Poza, que establecieron un moderno gabinete fotográfico en el Coso, 52, dotado ya
de adelantos como la luz eléctrica y de un taller de fotograbado anexo
que fue el primero en utilizar el grabado químico en nuestra ciudad, cuyo
procedimiento procuraba una mayor fidelidad en la ejecución y un abaratamiento de los clichés. El Diario de Avisos del 2 de abril de 1887 saludaba la instalación de esta moderna empresa: El comercio, los periódicos y
los autores de obras ilustradas se felicitarán de la empresa acometida por los Sres.
Acín y Poza, a los cuales auguramos resultados tan seguros como es importante
la necesidad que vienen a satisfacer. Otro caso similar sería el del fotógrafo
turolense Frutos Moreno que editó en 1895 un único número ilustrado
con fotograbados en su revista Luz y Sombra.
Después de la presentación del primer fotograbado durante las fiestas
del Pilar de 1895, el Heraldo de Aragón los fue incorporando paulatinamente a sus ediciones, y si en un principio fueron pequeños, 6 x 8 cm, poco
a poco van aumentando de tamaño y convirtiéndose en complementos
ilustradores de las noticias. Es así cómo el 4 de mayo de 1896, en sus
páginas primera y segunda, presentaba un reportaje sobre El Ciclismo en
Zaragoza, con fotograbados de mayor tamaño, 12 x 9 cm. Pero, la novedad gráfica la introduciría este periódico dos años después. Durante el
mes de diciembre de 1898 se venía anunciando, en sus últimas páginas,
la Litografía de Portabella que ofrecía fotograbados directos a 0’10 céntimos,
centímetro cuadrado y de línea a 0’6 cents., porque al inaugurar su taller de
fotograbado haría el tiraje de un número ilustrado en colores que el

9
Romero Santamaría, A., “La fotografía y los fotógrafos en el Heraldo de Aragón (1895-1995)”,
en AA. VV., Imágenes de un siglo. Heraldo de Aragón (1895-1995), Zaragoza, Heraldo de Aragón y Gobierno
de Aragón, 1995.
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Heraldo repartió a sus suscriptores el día primero del siguiente año. Y,
efectivamente, en su número 1.008, de aquel día, apareció un magnífico
dibujo firmado por Dionisio Lasuén reproducido por fotograbado a color
que ocupaba con todo lujo de impresión su portada.
Más adelante, el 7 de octubre de 1899, en la segunda página, se
reproducirá otro fotograbado firmado por Soteras y Cª. y dibujado por
José Galiay; su pie de foto decía así: Copia al zinc de fotografía remitida,
desde la Habana, al HERALDO, por el ilustre general Ahumada, la que ocupa
lugar preferente en nuestra sala de trabajo. Se trataba con esa reproducción
de ilustrar la noticia de la muerte del Marqués de Ahumada, Capitán
General de Aragón. Y en ese afán de notoriedad gráfica el periódico ofrece durante los días 23 al 30 de junio de 1900 el que puede considerarse
como el primer reportaje gráfico en la prensa periódica de esta región. Eran
fotograbados en línea de Abadía y Capapé sobre dibujos de José Galiay a
propósito de El Crimen de la calle de la Democracia, noticia presentada con
un gran despliegue de ilustraciones serializadas sobre la casa del crimen o
el lugar donde fue hallado el cadáver.10
Los primeros fotógrafos de prensa11
Por entonces los fotógrafos profesionales comenzaban a trabajar para
la prensa, destacando en aquellos años los reportajes realizados sobre
la Exposición Hispano-Francesa de 1908 por Ignacio Coyne y Gustavo
Freudenthal (colaborador de Heraldo de Aragón) o Skoegler y Cortés
(regentes de la Gran Fotografía Austriaca) además, participaron como fotógrafos expositores: Ignacio Coyne, Manuel Méndez León (director de
la revista Photos), Lucas Escolá y Enrique Beltrán Aznares, de Zaragoza, y
el oscense Manuel Gracia.
Fue importante, asimismo, la aportación de los fotógrafos aficionados
como José María Laguía, L. Lacasa, Agustín Lorente Bernal, Cabrerizo,
Cativiela, Dosset, Valdivia, José María Azara, Julio Díaz Sala, Francisco
Semperio, etc., cuyas fotografías aparecían ocasionalmente en la prensa
local y en revistas ilustradas como la célebre Vida en el campo (1909). Y
una de las figuras más representativas de las revistas gráficas fue el médico
y decorador José Galiay Sarañana (1880-1952) que, entre sus múltiples
ocupaciones, además de erudito y fotógrafo, fue vocal de la Asociación
Ibidem.
Romero Santamaría, A., “La fotografía y los fotógrafos en el Heraldo de Aragón (1895-1995)”,
en AA. VV., Imágenes de un siglo. Heraldo de Aragón (1895-1995), Zaragoza, Heraldo de Aragón y Gobierno
de Aragón, 1995. Romero Santamaría, A., “Fotografía de prensa”, en Historia del Periodismo en Aragón,
Zaragoza, Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, 1990.
10
11
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de Publicistas Españoles en Zaragoza (1911), vicepresidente de la Sección
de Arte del Ateneo (1912-1914), miembro de la Academia de San Luis
(1914), redactor artístico del Heraldo de Aragón y del Diario de Avisos y
publicó numerosos dibujos a pluma que recogían las notas de actualidad, en aquellos años en los que la fotografía no era aún frecuente en la
prensa diaria.12 En 1913 emprendió la publicación Arte Aragonés donde
se reproducían las fotografías de su archivo, compuesto por más de tres
mil tomas inéditas de monumentos y motivos artísticos de Aragón. Esta
publicación quedó interrumpida al ir a Madrid como director artístico
de la Ilustración Española y Americana, creando además la revista Archivo de
Arte Español, con abundancia de fotograbados. Fue uno de los fundadores
de La Crónica (1912), de la que fue gerente, y más tarde propietario del
taller de fotograbado Luz, el antiguo instalado por Soteras y Monforte, y
que sucesivamente pasó a propiedad de la Casa Portabella, después fue
de Juan Buj, luego de José Galiay, más adelante de El Noticiero y, en 1921,
fue adquirido por Florencio Royo y Miguel Embid, al que llamaron Luz
y Arte.13 A finales de marzo de 1995, este taller cerró sus puertas.
Figura destacada del periodismo zaragozano fue José García Mercadal,
quien en 1901, con apenas 18 años, publicaba en el diario republicano
La Derecha; después en El Progreso, El Diario de Avisos y Heraldo de Aragón;
además fundó el semanario satírico Mi Niño, La Revista Aragonesa, y el
semanario regionalista Aragón. También colaboró en el diario La correspondencia de Aragón (1910) con Ambrosio Ruste y Diez Alonso, dibujante y
caricaturista respectivos. A partir del 31 de octubre de 1915 pasó a llamarse La Crónica de Aragón hasta 1920, en que tras una huelga de tipógrafos
cerró definitivamente.
La puesta de moda, por aquellos años, del excursionismo y del sport fotográfico, que tenían un trasfondo cultural burgués y estaban impregnados
de un eclecticismo renovador de la sociedad, produce a la vez una oferta
y una demanda coincidentes en cuanto a la necesidad de las noticias periodísticas.14 La coincidencia, pues, de oferta y demanda hace que en 1906
se editaran en nuestra provincia 7 periódicos diarios, 18 semanales, 20
12
Blasco Ijazo, J., Los que fueron y los que son. Casi dos siglos de curiosa historia. 1764-1945,
Zaragoza, El Noticiero, 1945, p. 87; y Serrano Pardo, L. “José Galiay Sarañana, entre el arte y la
medicina” en Aragón turístico y monumental, n.º 339, Zaragoza, diciembre, 1996.
13
Castán Palomar, F., Aragoneses contemporáneos (Época 1900-1934), Zaragoza, Herreín, 1934,
pp. 181-182.
14
Lo corrobora, sin duda, un reportaje presentado por el Heraldo de Aragón (24, agosto, 1904) a
modo de ensayo fotorreporterista, ejemplo de muchos otros que comenzaban a prodigarse en la prensa
local. Su presentación era la siguiente: Un viaje a pie por el Pirineo (Impresiones de los excursionistas Sres. Pie y
Max Keller): Agradecidos quedamos a los simpáticos excursionistas don Francisco Pie y Her Max Keller, quienes con
su característica amabilidad, nos han facilitado fotografías, datos y notas, para hacer esta mal pergeñada inspección
de su viaje (...).
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mensuales y 10 que no tenían fecha fija de publicación; contaba, de esta
forma, Zaragoza, con un periódico cada 8.000 habitantes, elevadas cifras
que no impiden otro espectacular avance de los medios periodísticos, esta
vez propiciado por la gran exposición Hispano-Francesa de 1908. Porque,
ante acontecimiento tan señalado, había que tener dispuesta la información
gráfica del día, y a estos efectos el Heraldo de Aragón montó, el 27 de mayo,
un taller de fotograbado exclusivo en la calle de San Miguel, a cuyo frente puso a Mariano Capapé; taller que posteriormente se trasladaría a la
calle de Santa Catalina, local accesorio del número 100 del Coso, finca
propiedad del Heraldo.15
Al mismo tiempo que muchos fotógrafos profesionales participan de
las renovaciones artísticas y compiten en los mismos concursos que los
aficionados, también comenzarán a difundir la creatividad de su trabajo
gracias a la fuerza que da a la imagen la recién estrenada fotografía de
prensa. Sin embargo, las primeras fotografías publicadas en la prensa se
referían exclusivamente a retratos de personajes o de grupos en pose oficial donde no había lugar para la instantánea, que poco tiempo después
llegaría haciéndose imprescindible.
El Heraldo de Aragón tuvo como primer colaborador al que por entonces era el más prestigioso fotógrafo de la ciudad, el alemán Gustavo
Freudenthal (1869-1948), establecido en Zaragoza de 1906 a 1930, aunque
al trabajar siempre con el trípode y pesadas cámaras convertía la espontaneidad de las tomas en hieráticos retratos de gabinete.16 También trabajaron en dicho diario Enrique Dücker, Ignacio Coyne (cineasta pionero)17
y como colaborador el joven estudiante de Medicina Aurelio Grasa.
Aurelio Grasa Sancho (1893-1972)18 poseía, desde el 1 de mayo de
1910, el carné de corresponsal de prensa como reportero gráfico de la
empresa madrileña Prensa Española, propietaria de ABC y de Blanco y
Negro, publicaciones con las que colaboró asiduamente hasta que terminó
sus estudios de Medicina en 1917. Se ocupó, con gran acierto, de un sin
fin de reportajes de temas taurinos y deportivos, en los que fue un pionero
informativo gracias a su afición a ellos y a su destreza y conocimientos
técnicos sobre la fotografía, donde rivalizó con el fotógrafo aficionado
Luis Gandú.19 Así mismo, publicó en revistas como La Esfera, Athenaeum
Blasco Ijazo, J., Historia de la prensa..., op. cit., p. 90.
Turrión Berges, J. y Sánchez Millán, J., Art-Studio Gustavo Freudenthal. Zaragoza, 1906-1930,
Zaragoza, Real Sociedad Fotográfica y Universidad de Zaragoza, 2012.
17
Sánchez Millán, A., Romero Santamaría, A. y Tartón, C., Los Coyne. 100 años de Fotografía.
Fotografía Aragonesa/3, Zaragoza, Diputación Provincial, 1988.
18
Romero Santamaría, A., “Aurelio Grasa Sancho”, en Imágenes de un siglo..., op. cit.
19
Lozano López, J. C. (coord.), El fotógrafo Luis Gandú Mercadal. Una crónica visual. 1910-1930,
(Catálogo), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2010.
15

16
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y Aragón (SIPA), con algunas de las cuales, así como con el Heraldo, mantuvo a lo largo de su vida frecuentes colaboraciones fotográficas, sobre
todo concernientes a sus viajes por el extranjero y a sus excursiones por
el Pirineo, al tiempo que frecuentaba la Sociedad Fotográfica de Zaragoza
y sus Salones Internacionales; pero, además, se convirtió en el gran innovador porque fue de los primeros fotógrafos locales en utilizar en 1935
la cámara Leica de paso universal (24 x 35 mm), que sería determinante
para el desarrollo definitivo de la fotografía de prensa.
Tras su marcha como reportero gráfico habitual en el Heraldo en
1918, comienza a trabajar en su puesto otro conocido fotógrafo llamado
Lucas Cepero, establecido en la calle San Gil, 44, donde publicó durante
varios años interesantes fotografías de los sucesos de más palpitante actualidad, así en reportaje como en trabajos de galería, y en todos ellos puso
de relieve su buen gusto, excelente arte y una actividad poco común en el
ejercicio de su profesión; gozaba de gran popularidad y simpatía, y llegó
a alcanzar un puesto preeminente entre los profesionales de Zaragoza.
Recibió dos valiosas recompensas; la medalla de la ciudad y un diploma
de la Diputación Provincial al arriesgarse a realizar varios viajes aéreos
en 1920 para obtener interesantísimas fotografías de la ciudad. Alcanzó
premios en diversos certámenes fotográficos, y era corresponsal gráfico
de ABC y otros importantes periódicos madrileños y de provincias. A su
muerte en 1924 le sucedió momentáneamente su sobrino, César Gracia
Jarque, que había sido aprendiz de Cepero en 1918 estableciéndose después con el nombre de Jarke, una firma que llegó a los albores del siglo
XXI a través de su hijo José Antonio, quien también colaboró con el
Heraldo en distintas ocasiones. Pero, inmediatamente después el Heraldo de
Aragón contrata los servicios de otro profesional de la fotografía, sin duda
el más importante de cuantos haya tenido, tanto por su longevidad, ocupando el puesto de redactor gráfico, como por el excepcional trabajo que
desarrolló, y que le convirtieron en el máximo exponente de la fotografía
de prensa de Aragón. Se trata de Miguel Marín Chivite (1900-1978), que
estuvo vinculado al periódico desde su ingreso el 1 de abril de 1925 hasta
el cierre de su establecimiento fotográfico Casa Marín Chivite en 1972.20
Sin embargo, hubo un periódico que verdaderamente se significó
por el tratamiento de la imagen, fue La Voz de Aragón, de corta existencia
(1925-1935) pero de intensa actividad gráfica. Los fotógrafos encargados
de ello fueron Ángel Aracil, Chóliz y Abelardo de la Barrera, que estuvo siempre vinculado al periódico hasta su cierre el 17 de noviembre
de 1935. Este periódico matutino, gráfico e independiente se esmeró en su
20

Romero Santamaría, A., “Miguel Marín Chivite (1900-1978)”, en Imágenes de un siglo..., op. cit.
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presentación, cuya parte gráfica, abundante, aparecía muy bien servida.21 La
publicación de caricaturas por Teixi constituyó una novedad, lo que sin
duda contribuyó a que ese diario fuera uno de los más modernos e innovadores de su época. Abelardo de la Barrera, una vez cerró el periódico,
abrió galería en la zaragozana calle del Azoque, no dejando por eso de
ser uno de los más activos fotógrafos de aquellos años, por su incansable
trabajo de registro de imágenes de actos oficiales, retratos de personalidades y tomas de los más recónditos lugares de nuestra región, como
colaborador gráfico de las más variadas publicaciones y revistas ilustradas
sobre todo de la revista Aragón, (SIPA), desde que apareció en octubre
de 1925, al igual que hacía José Galiay reproduciendo en ella su fichero
de fotografías de la región.
El Noticiero, que vio la luz entre el 1 de junio de 1901 y el 26 de marzo
de 1977, no cuidó en exceso su parte gráfica, quizá porque su ideología
conservadora no exigía la puesta al día en los progresos que se operaban
en el periodismo gráfico; no obstante, contó con excelentes fotógrafos
que cubrieron magníficamente la información fotográfica, es el caso de
Ismael Palacio, vinculado también a la cinematografía y uno de los más
decididos experimentadores de sus nuevos ingenios técnicos. A él se debe
una parte de las filmaciones de películas sobre costumbres aragonesas y sobre
asuntos agrícolas, que fueron exhibidas durante la Semana Aragonesa de la
Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Su experiencia fílmica,
amén de otros méritos como buen profesional de la fotografía, le valieron
su incorporación a los informativos de NO-DO en Madrid. Su ausencia, sin
embargo, quedaría bien cubierta con su joven ayudante Emilio Lozano,
perteneciente a la plantilla del periódico desde finales de los años 1930,
también fue uno de los más fecundos reporteros gráficos del periodismo
local, y posiblemente el último en aferrarse al magnesio por no fiarse del
flash eléctrico.
En los dos últimos años de existencia de El Noticiero se hizo cargo de su
fotografía Gerardo Sancho. No obstante este periódico se servía de CIFRA
GRÁFICA, acrónimo de Crónicas, Informaciones, Fotografías y Reportajes
de Actualidad, una agencia española de información gráfica creada por
Vicente Gallego durante la Guerra Civil como sección de la agencia EFE.
Entre enero y abril de 1939, esta agencia se centró en la cobertura gráfica
de la guerra y sus imágenes se publicaron en la prensa extranjera y en los
diarios españoles Faro de Vigo, ABC (Sevilla), Sur (Málaga), Hierro (Bilbao)
y Alerta (Santander), además de El Noticiero. Sus primeros fotógrafos fueron
Hermes Pato, Antonio Verdugo y Manuel Iglesias, con un laboratorio en
21

Blasco Ijazo, J., Historia de la prensa..., op. cit., p. 139.
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el que revelaba y positivaba Aurelia Pérez Iglesias.22
Durante estos años aparecerán y desaparecerán un sin fin de revistas y de publicaciones gráficas, quizá porque la fotografía suponía una
novedad informativa de primer orden al ser admitida junto a los textos
en las modernas máquinas impresoras. Su resultado estético, satisfactorio
y novedoso, introducía un alto componente de veracidad a las noticias,
motivo que sin duda hizo probar fortuna a múltiples empresas editoras
en la creencia de que su producto, radicalmente más bello y atractivo que
los antecesores, sería un éxito entre el público y un próspero negocio.
A ello, sin duda, contribuirán los excelentes fotógrafos locales que iban
incorporando a su quehacer las más sofisticadas innovaciones técnicas que
se sucedieron en aquella época de incipiente industrialización.
De esta forma, aparecerán efímeras revistas y otras que se mantuvieron a duras penas, de las que reseñaremos las siguientes: Lealtad (19111915), “Semanario Ilustrado”; Juventud (1913-1914), “aportando en la
parte gráfica la novedad de retratos de señoritas que celebran su santo, la
puesta de largo o el casamiento”;23 Vida Española (1918); Claridad (1921);
Athenaeum (1921-1924); Aragón, Aragón Gráfico y Kakareos (1922); Pluma
Aragonesa (1925), “publicada con lujo y buenos grabados, hebdomadariamente”, y cuyas fotografías fueron realizadas por Ángel Aracil;24 Amanecer
(1932-1934), semanal e ilustrada; La España Ilustrada (1933); Agrupación
Artística Aragonesa (1933, publicada en su primera época en 1927-1928);
Huesca Ilustrada (1929-1930); Estampas Turolenses (1930-1936); Arte y Artistas
(1935-1936). Y también es el caso de las breves existencias de los diarios
El Progreso (1917-1919); La Prensa (1924-1925), que sólo duró dos meses
(diciembre-enero); Independencia (1930), “Diario gráfico de la noche”, y
El Ideal de Aragón (1930).25
Pero de todas estas publicaciones reseñadas sobresaldrá una que
consiguió con creces su objetivo. Fue, al mismo tiempo, revista ilustrada,
con interesantes crónicas, y foro de expresión de todos los intelectuales
y fotógrafos aragoneses. Era la revista Aragón, del Sindicato de Iniciativa
y Propaganda de Aragón (SIPA), aparecida en octubre de 1925, cuyo
director Eduardo Cativiela (1888-1974), que a su vez era un gran aficionado a la fotografía, la puso al servicio de la recién creada Sociedad
Fotográfica de Zaragoza para ser su portavoz y soporte propagandístico de
las realizaciones fotográficas de los profesionales como Mora Insa, Palacio,
Sánchez Vigil, J. M. (dir.), Diccionario de la fotografía, Madrid, Espasa, 2002.
Blasco Ijazo, J., Historia de la prensa..., op. cit., p. 161.
24
Ibidem, p. 162.
25
Fernández, E. y Forcadell, C., Historia de la prensa aragonesa, Zaragoza, Guara editorial, 1979,
pp. 115-116.
22
23

Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 153-173. ISSN: 0213-1498

166

ALFREDO ROMERO SANTAMARÍA

Abelardo de la Barrera, Marín Chivite, Jalón Ángel, Arribas, Barril Sancho,
Cámara o Manuel Coyne, y de los aficionados como Gil Marraco, M.
Lorenzo Pardo, Grasa, Almarza, Nuviala, Cativiela, Miguel y Gabriel Faci,
Compairé y otros muchos más. En sus páginas se pudieron contemplar
las más adelantadas fotografías artísticas, puesto que se publicaron todos
los premios de los Salones Internacionales de Fotografía de Zaragoza, al
que acudían reconocidas firmas internacionales. Ni que decir tiene que
tal circunstancia influyó positivamente para que en Aragón se creara una
exigente y culta afición a la fotografía que rivalizaba poderosamente con
nuestros diestros profesionales y les obliga a una superación continua.26
Miguel Marín Chivite nacido en Calahorra (La Rioja), fue el fotógrafo de prensa más representativo durante los cerca de cincuenta años
que duró su actividad profesional en el Heraldo de Aragón, un trabajo que
exigía una dedicación exhaustiva, como lo muestran las fotos aparecidas
en el diario, que presuponen el empleo de todo el tiempo disponible
para cubrir a la vez los deportes, los sucesos de actualidad de la ciudad,
los actos sociales, tan frecuentes en esa época, y la información de barrios y pueblos, de la provincia al principio y de la región más adelante;
pensemos que el 42,5% de la producción fotográfica total del periódico
en esos años pertenece a Marín Chivite, frente al 28,5% que suma el
conjunto de las fotografías publicadas por todos los demás fotógrafos y el
29% de las fotografías que aparecen sin firmar. Además, de la producción
de Marín Chivite, la mitad, 4.774 fotografías, están realizadas en los años
de la República.27
En el momento de la incorporación de Marín, la redacción de este
periódico se encontraba separada de los talleres, la primera estaba situada
en la calle Coso, y los segundos en la calle Santa Catalina; no sería hasta
1931 cuando se unificarían redacción y talleres, en el edificio del Paseo
de la Independencia, 29. El primer laboratorio fotográfico que usó Marín
Chivite, después del de Dücker, era propiedad del periódico, y se encon26
Romero Santamaría, A., “75 años de afición a la fotografía en Zaragoza. La Real Sociedad
Fotográfica de Zaragoza y sus Salones Internacionales”, en Romero, A. y Tartón, C., Historia de la Real
Sociedad Fotográfica de Zaragoza, Zaragoza, Diputación Provincial, 1997, y Romero Santamaría, A., “Los
Salones Internacionales de Fotografía de Zaragoza y su contribución al desarrollo de una afición artística”,
en AA. VV., La celebración de la mirada. 75 aniversario de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, catálogo,
Zaragoza, Ayuntamiento, 1998.
27
Sobre la obra de Marín Chivite existe un completo estudio correspondiente a la tesis doctoral
de Alfonso de Castro Fondevila, inédita, defendida en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona en
mayo de 1991. Cuando ésta se hallaba en fase de realización coincidió con el trabajo que yo mismo
estaba realizando a propósito de la “Fotografía de prensa” para ser publicado en Historia del Periodismo
en Aragón, Zaragoza, Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, 1990, por lo que aunamos
esfuerzos en la investigación. También puede consultarse Romero Santamaría, A., “Fotografía industrial, artística y de guerra en Zaragoza (1923-1943)”, en AA. VV., Fotografía de la Guerra Civil en Zaragoza.
Los Talleres Mercier, fábrica de municiones (1936-1939), (Catálogo), Zaragoza, Diputación Provincial, 2010.
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traba en una pequeña habitación junto a los talleres editoriales de Heraldo
de Aragón, donde trabajaban casi sin espacio para moverse, Marín Chivite,
Francisco Martínez Gascón (alias Cautela, un colaborador que entró en la
nómina empresarial del periódico en 1937) y Gerardo Sancho. En este
laboratorio tenían una ampliadora horizontal consistente en un gran cajón con un fuelle montado sobre un soporte de madera con ruedas que
se deslizaba por unos carriles en el suelo. Pero no tardó en instalarse por
su cuenta, aprovechando la seguridad económica y la popularidad que
le proporcionaba su trabajo en el periódico. Su primera tienda, situada
en la calle Coso, 61, junto al Teatro Principal, Photo Greco, consistía en
un pequeño local dentro del patio de la casa con unas vitrinas donde se
exponían las fotos para la venta.
Realizó numerosos viajes por la región aragonesa en compañía de
un redactor, siendo Fernando Soteras, Mefisto, quien lo hizo con más frecuencia, y entre ellos nació una gran amistad a fuerza de compartir el mal
estado de los caminos y las prisas por volver al periódico para entregar a
tiempo texto y fotos. Como su actividad viajera no le permitía atender la
tienda debidamente, contó con ayudantes que resolvían tanto el trabajo de
laboratorio como el servicio a los clientes para poder ofrecer la ejecución
de los trabajos con la rapidez oportuna. Este laboratorio fue la escuela de
todos los fotógrafos que se dedicaron, tras Marín Chivite, a la fotografía
de prensa. Por su casa pasaron Gerardo Sancho, Antonio Monje, Luis
Mompel, Arturo Burgos, Eduardo Navarro y Juan González Misis, entre los
más destacados de la profesión. Todos ellos fueron aleccionados por Marín
en el difícil trabajo del reportaje gráfico de prensa. Este primer estudio
lo mantuvo al menos hasta 1932, ya que al año siguiente se anunciaba
con su nuevo domicilio, que mantendría hasta el final de su carrera.28
La fotografía de prensa desde la posguerra hasta la actualidad
Gerardo Sancho Ramo (1911-2006),29 fue el primer ayudante de
Marín Chivite y entró como aprendiz de fotografía en el Heraldo en agosto
de 1926, creyendo que iba trabajar como linotipista o en alguna otra labor
relacionada con la imprenta. Permaneció en este periódico como aprendiz y después como ayudante de fotografía hasta el 15 de julio de 1930,
28
“PATHE-BABY. Agencia oficial MARIN CHIVITE. Artículos fotográficos. Independencia, 12”,
Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 7-III-1933). Su escaparate fue decorado por Alberto Duce con publicidad
de la película Horizontes perdidos, consistente en unas cabezas de tamaño natural de los protagonistas,
recortadas y pintadas en paneles, sobre un fondo de montañas. La película no llegó a estrenarse al
estallar la Guerra Civil, pero el escaparate continuó varios meses igual.
29
Pérez, Á., Gerardo Sancho. El ojo del cíclope, Zaragoza, Asociación de la Prensa y CAI, 1993.
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pues cinco días después pasaba a formar parte, de manera exclusiva, de
la Casa Marín Chivite para ayudar en la información gráfica del periódico
haciendo fotografías de fútbol, actos culturales y fiestas de sociedad, así
como de sucesos de actualidad (mítines, huelgas, manifestaciones, etc.). Y
aunque su permanencia en la casa de Marín llegó hasta 1954, a partir de
1939 y hasta 1964, una vez que se hizo cargo de la agencia Europa Press,
su trabajo, que alternó desde 1956 con el de La Hoja del Lunes, consistió
en resolver la información gráfica del diario Amanecer, compartiendo
tareas primero con Ángel Cortés (1898-1989), que además de fotógrafo
profesional fue destacado dirigente regional de Falange Española, y,
a partir de 1946, con Miguel París Plou (1921-2004), que trabajó para
las agencias EFE y CIFRA, para la Diputación Provincial de Zaragoza y,
desde 1958, para TVE en Aragón, y también colaboró con el Heraldo y
en la edición aragonesa del diario Pueblo. Miguel París ha conservado un
completo archivo con más de 400.000 negativos.
El diario Amanecer, que fue creado el 1 de agosto de 1936 y cerró el
17 de junio de 1979, surgió a la vez que la Delegación Nacional de Prensa
y Propaganda del Movimiento, dependiente de la Secretaría Nacional del
Jefe del Estado que estableció una rápida estructura de control sobre las
publicaciones y se hizo cargo de las emisoras y periódicos que iban incautando. “El control sobre la prensa y la propaganda se convirtió en uno
de los aspectos en los que pusieron mayor cuidado los nuevos administradores. Este organismo se convirtió en el mayor editor de publicaciones
periódicas de España configurando la Cadena de Prensa del Movimiento.
En 1944 ya tenía 30 periódicos en todo el país, y bajo su cargo la dirección política, la orientación de la propaganda y la gestión administrativa
y económica de todas las unidades de producción”.30
30
Según el estudio de Muñoz Benavente, M. T., “Posibilidades de investigación de archivos
visuales: los fondos fotográficos del Archivo General de la Administración”, Ayer, 24, Madrid, 1996,
pp. 41-67: existe una riquísima documentación fotográfica perteneciente a la Delegación Nacional de Prensa y
Propaganda y a las publicaciones del Movimiento de Madrid, organismos que, a partir de 1977, pasaron a depender del Organismo Autónomo Medios de Comunicación Social del Estado, último al que estuvieron adscritas,
ya que hasta 1977 lo estuvo a la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda dentro de la Administración del
Movimiento Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista.
[…] La organización de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda se mantiene hasta 1977 fecha en la
que, tras los cambios políticos y la crisis económica acentuada en los medios editoriales, desaparecen muchas de
las publicaciones del Movimiento. Administrativamente para asumir estos cambios se crea el Organismo Autónomo
Medios de Comunicación Social de Estado adscrito al Ministerio de Información y Turismo encomendándole la
dirección y administración de los medios de comunicación hasta ahora adscritos al Movimiento. […] Suprimido el
Ministerio ese mismo año asume esta competencia el recién creado Ministerio de Cultura desde donde se procedió a la
liquidación total de los Medios y Prensa del Movimiento trasfiriéndose al Archivo General de la Administración sus
fondos documentales. […] Estamos ante un valiosísimo archivo fotográfico que sirvió a la prensa del Movimiento.
Formando parte de este archivo se conserva el fondo fotográfico de “Prensa Gráfica, S. A.”, en funcionamiento
desde 1928 que recoge entre sus fotografías las más antiguas del fondo. Cronológicamente las fotografías abarcan
hasta las últimas imágenes tomadas en 1985.
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La Delegación Nacional de Sindicatos estuvo adscrita a la Secretaría
General del Movimiento desde su creación en 1940 hasta 1978, fecha en
la que las unidades y servicios de la AISS (Administración Institucional
de Servicios Socioprofesionales), que se había hecho cargo en 1976 de
la Organización Sindical, pasaron a depender de la Administración del
Estado. Sindicatos había configurado el Servicio de Prensa y Propaganda
Sindical en 1940, ocupado, entre otras funciones, de la publicación de
libros y revistas de Sindicatos, para lo cual supo dotarse de las imágenes fijas necesarias. En 1948 se creó el Servicio de Publicaciones de la
Organización Sindical con la finalidad de coordinar y dirigir la información y publicaciones de la organización. De este servicio se conserva una
interesante muestra de fotografías, que abarcan cronológicamente desde
1948 a 1977, y que recogen tanto lo referente a las actividades de la organización: exposiciones, visitas de personalidades, ferias, manifestaciones
sindicales del 1 de mayo, etc., como las más interesantes imágenes de las
actividades laborales: textil, artesanos, ganaderos, agricultores, etc.31
Otros periódicos regionales adscritos al Movimiento surgieron con
el Alzamiento de la mano de Falange Española, tales como el diario turolense Lucha (19, diciembre, 1937), que pasó a convertirse en el Diario
de Teruel (22, noviembre, 1980) y a desaparecer definitivamente el 16 de
diciembre de 1989. Así mismo en 1936 se creó el diario oscense Nueva
España sobre la base del incautado diario republicano Pueblo, de corta
existencia (1932-1936), y que perduró hasta su frustrada subasta en1984;
sin embargo, fue reactivado con ayuda de la Diputación Provincial de
Huesca el 29 de septiembre de 1985, pasando a denominarse Diario del
Alto Aragón, y en sus archivos se conservan los fondos de estos periódicos
y los heredados del antiguo Diario de Huesca, fundado en 1875.
Casi todos los fotógrafos de las plantillas de los periódicos locales
informaron gráficamente durante la Guerra Civil, pero además en el
Heraldo de Aragón lo hicieron otros fotógrafos como Willi Koch, Fernando
Ors y Pascual Marín, redactores estos dos últimos que ejercieron de fotógrafos en el Frente de Vizcaya. Miguel Marín Chivite fue detenido por
los republicanos en 1938 y liberado un año después, pero a partir de
entonces dejó su frenética actividad fotográfica para dedicarse a dirigir
la sección gráfica del periódico, donde Martínez Gascón definitivamente
se había consolidado en la nómina del Heraldo, donde colaboraban los
dibujantes Paco Ugalde, Félix Gazo y Francisco Vigaray, y el alemán Sr.
31
Para mayor conocimiento del la estructura y funcionamiento de la Secretaría General del
Movimiento consúltese el artículo de La Torre, J. L., “Fuentes documentales para el estudio de
las principales instituciones franquistas conservadas en el Archivo General de la Administración: El
Movimiento Nacional”, en Actas del Primer Encuentro de Historiadores del Franquismo, Barcelona, 1992.
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Franch, ayudado por Nevet, Burillo y Velázquez, se responsabilizaba del
fotograbado, bajo la dirección del jefe de talleres Sr. Pertierra. A partir de
1940, durante unos cuantos años, el fotógrafo Vidal adquiere un notorio
protagonismo por sus numerosas colaboraciones con el periódico, ya que
publica igual cantidad de fotografías que los fotógrafos de la plantilla.32
Marín Chivite tenía además las corresponsalías de ABC y El Ruedo y,
por medio de sus colaboradores, controlaba toda la información gráfica
de los medios de prensa más importantes de la región. Era algo tomado
como práctica habitual entre los reporteros gráficos, y tan asumido por
los propios directores de los periódicos que lo consentían con frecuencia
para intercambiarse las fotografías referentes a los artículos del día. A partir de 1943 entró Luis Mompel como ayudante de la Casa Marín Chivite,
dedicándose a la fotografía de prensa para el Heraldo de Aragón, con una
cámara Leica de paso universal, traída de Alemania por el establecimiento
de Marín, que tenía la representación de estos aparatos. El último de sus
ayudantes, Juan González Misis, fue contratado en 1969 para trabajar en
aquel establecimiento y hacerse cargo, a su vez, de la fotografía de prensa, en concreto, de la sección Zaragoza a vista de cámara que, a modo de
denuncia y acompañada de unos irónicos pies de foto firmados por un
tal Carrete, daba un repaso al acontecer callejero de Zaragoza, y que, una
vez jubilado su maestro en 1972, se encargaría de la fotografía del Heraldo
durante toda la década de los setenta, junto con Mompel, Montañés,
Monge, Calvo Pedrós, Navarro y Arturo Burgos.
Como se ha podido comprobar, todo el contexto de la fotografía de
prensa en Aragón coincide plenamente con lo vivido en el Heraldo en torno a la figura de Marín Chivite, a sus ayudantes y a los demás fotógrafos
colaboradores del periódico, muchos ellos destacados artistas como, por
ejemplo, Juan Mora Insa (1880-1954),33 iniciador y principal mantenedor
de la sección Aragón Pintoresco; Jalón Ángel (1898-1976),34 que aportó su
excelente hacer con el retrato; Aurelio Grasa, el gran renovador de la

32
Seguramente se trate de Luis Vidal Corella, perteneciente a una saga valenciana de fotógrafos
que trabajó para El Mercantil Valenciano, después de la Guerra Civil llamado Levante, y había realizado
reportajes en el frente de Teruel.
33
Romero Santamaría, A., “Juan Mora Insa: Un pionero de la tarjeta postal en Aragón”, en
Imágenes de Aragón, ayer. Fotografías del archivo Mora, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1986, y
“La fotografía como objeto de la modernidad. Manuel Lorenzo Pardo y la fotografía en los orígenes
de la Confederación Hidrográfica del Ebro”, en Agua, ingeniería hidráulica y fotografía en los orígenes
de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Los años decisivos, Zaragoza, Diputación Provincial y Confederación Hidrográfica del Ebro, 2008. Pero, sobre todo, debe consultarse Espá Lasaosa, V., Juan Mora
Insa (1880-1954), afición, profesión y encargo en la fotografía aragonesa, (Tesis doctoral), Universidad
de Zaragoza, 2000, (inédita). Codirigida por Alfredo Romero Santamaría y Manuel García Guatas.
34
Romero, A. y Tartón, C., Jalón Ángel. Fotografía Aragonesa/2, Zaragoza, Diputación Provincial,
1986.
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estética fotográfica local y el más vanguardista en sus esporádicas colaboraciones; Ricardo Compairé (1883-1965),35 que aportó su equilibrado
sentido de las composiciones y el carácter etnográfico de la imagen;
Joaquín Gil Marraco (1901-1984),36 que publicó durante varios años con
el seudónimo de Joaquín de Gabriel y mantuvo durante doscientos jueves
seguidos, a comienzos de la década de los setenta, una sección fotográfica
titulada El rostro del país; José Cardús Llanas, que en los años sesenta publicaba unos interesantes reportajes fotográficos con el título de Turismo
altoaragonés; Miguel Gay Berges, periodista y fotógrafo aficionado que
recopiló una serie en 1972 titulada Instantáneas grises; y, especialmente,
Pascual Martín Triep, director del periódico desde 1938 a 1945, porque
sus enormes conocimientos sobre el arte fotográfico, puestos de manifiesto en las muchas críticas y comentarios que hizo a propósito de los
concursos y exposiciones fotográficos, tuvieron una cómplice repercusión
en el tratamiento que el periódico dispuso para la imagen fotográfica.
Se puede asegurar que la fotografía de prensa en Aragón procede
de la actuación de Marín Chivite en el Heraldo de Aragón, y ha crecido en
íntimo contacto con el diario acontecer de los eventos específicos de esta
región. Su producción, mayor que la de ningún otro fotógrafo, fue relevante para la fotografía en Aragón, y sus continuadores así lo acreditan.
Enseñados por Marín, difundieron con sus fotografías el mismo estilo.
Primero colaboraron como ayudantes suyos y, más tarde, formaron parte
de otros periódicos aragoneses, posibilitando la moderna fotografía de
prensa que se ha mantenido hasta la fecha. Las casi diez mil fotografías
de Marín Chivite, publicadas en el periódico de mayor tirada en la región,
configuran la historia de la fotografía de prensa en Aragón, e influyen
necesariamente en el resto de la fotografía, tanto la de ese momento como
la de los años posteriores, pero, ante todo, son la imagen de la historia
que permanece en nuestra memoria, como así lo demuestran también los
trabajos de otros fotógrafos en los demás periódicos regionales que fueron
ocupándose de la información desde ese momento hasta la actualidad, y
que muchas veces compartieron páginas con profesionales como Mínguez,
Barril Sancho, Larrache, Pomarón, Luker, Yanguas, Jarke, Arroyo, Silva,
Fatás, Casas y un largo etcétera.
La Hoja del Lunes, en vigor desde el 17 de febrero de 1936 hasta el
24 de septiembre de 1984, dependía de la Asociación de la Prensa para
dar cobertura al descanso semanal dominical de los periodistas y, a su vez,
35
Romero Santamaría, A., Ricardo Compairé (1883-1965). Fotografías, Zaragoza, Ayuntamiento,
1982. Ver también Carbó, E. L., Ricardo Compairé, (1883-1965). El trabajo del fotógrafo, Huesca, Diputación
Provincial, 2009.
36
Romero Santamaría, A., Joaquín Gil Marraco. Fotografías, Zaragoza, Ayuntamiento, 1983.
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dar empleo a los que se encontraban sin trabajo, aunque alguna plaza
podría ser cubierta por periodistas en activo, y lógicamente colaboraron
en ella los fotógrafos de prensa, pero sobre todos Gerardo Sancho, desde
1956 y, ya como redactor gráfico en plantilla, desde 1973 a 1981 en que
se jubiló. La Hoja se tiró sucesivamente en las rotativas de El Noticiero,
Aragón Exprés y Heraldo de Aragón.
El diario Pueblo abrió delegación en Zaragoza el 17 de octubre de
1964, pasando a dar sus noticias en ediciones vespertinas hasta que cerró
en mayo de 1979, y destacaba por su atractiva información gráfica. Lo
mismo sucedió con el también vespertino Aragón Exprés, que presentaba
una imagen moderna, impactante y sensacionalista, producto del buen
hacer de una joven redacción, entre quienes se encontraba el fotógrafo
Fernando García Luna, muy proclive a la fotografía de planos cortos y bien
diferente a la habitual de otros diarios. Tampoco tuvo una larga existencia,
apenas la comprendida entre el 29 de enero de 1970 y el 22 de enero de
1983, y compartió talleres con el popular semanario Zaragoza Deportiva,
cuyo más asiduo reportero gráfico fue el freelance Antonio Calvo Pedrós
(1935-2006), fotógrafo oficial del Real Zaragoza durante más de 30 años,
que empezó colaborando en la revista Oriéntese, que salía los sábados, y
fue compaginando alternativamente su trabajo a lo largo de su dilatada
carrera en Amanecer, El Noticiero, Heraldo de Aragón, Aragón Exprés, Pueblo, El
Día, Diario del Alto Aragón, Interviú, As, Marca, Don Balón y Aragón 2000.37
La revista Andalán fue una apuesta de la oposición democrática al
franquismo, que se fundó el 15 de septiembre de 1972 y desapareció en
enero de 1987. Entre otras muchas recibió la colaboración de varios fotógrafos profesionales y aficionados, los más, aunque la parte fotográfica
corría a cargo de Jacinto Ramos. Tras su crisis de octubre de 1981, buena
parte de su joven redacción, junto con algunos periodistas procedentes de
Aragón Exprés, se hizo cargo de otro proyecto novedoso y progresista, se
trataba de un nuevo periódico que apareció con el nombre de El Día, el
28 de mayo de 1982, presentando una esmerada y moderna diagramación,
donde abundaba la parte gráfica, soporte de muchas de sus secciones, en

37
Romero, A., “Antonio Calvo Pedrós, de vocación reportero gráfico. Un correcaminos de la
ilusión”, en Turmo, J. M. (com.), Antonio Calvo Pedrós, el reportero cómplice, Zaragoza, Ayuntamiento y
Fundación Zaragoza 2008, 2003, pp. 27-36. A los 14 años entró como aprendiz en Casa Chóliz, donde
permaneció 10 años aprendiendo el oficio, hasta que pasó a trabajar en el estudio de Jalón Ángel,
para después establecerse por su cuenta. Su mayor dedicación fue al deporte, sobre todo al fútbol,
y también se interesó por los toros, el mundo del espectáculo y por otros sucesos. En septiembre de
2003 el Palacio de Montemuzo acogió una exposición antológica con sus mejores fotos, y en 2005
la Asociación de la Prensa en Aragón (APA) le dedicó otra exposición, titulada “El temblor de la
realidad”. Después de su muerte su viuda donó a la Hemeroteca Municipal de Zaragoza sus archivos
compuestos por 40 cajas de negativos y fotografías.
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especial de las artísticas y culturales, y de cuya redacción gráfica se hizo
cargo el joven fotógrafo Rogelio Allepuz, hasta su marcha a El Periódico de
Aragón, cuya delegación abrió el 23 de octubre de 1990, permaneciendo
también como jefe de la sección gráfica hasta su jubilación reciente, y
donde, a su vez, siguen ejerciendo como fotógrafos Eduardo Bayona y
Jaime Galindo, éste especializado en deportes. El Día acabó cerrando el
3 de noviembre de 1992, y en él colaboraron durante unos años otros
jovencísimos reporteros gráficos, como Daniel Pérez o Luis Correas que
pasaron a formar parte de la redacción aragonesa de Diario 16, abierta el
30 de marzo de 1989 y cerrada el 13 de octubre de 1996. Luis Correas,
no obstante, fue fotógrafo del Heraldo de Aragón desde 1990 a 2000, lo
mismo que Eduardo Bayona, que también lo fue desde mayo de 1987
hasta su incorporación a El Periódico de Aragón en 1990.
Para el Heraldo de Aragón las últimas décadas del siglo XX supusieron
un paso más adelante en la modernización del periódico, a la que contribuyeron con especial significación los fotógrafos acudiendo con rapidez a
cubrir las noticias gráficas que a partir de entonces se han ido sucediendo
a toda velocidad, de la misma manera que lo van haciendo los vertiginosos
acontecimientos políticos, sociales y culturales. Y como prueba inequívoca
de los cambios producidos, el 26 de noviembre de 1988, el Heraldo de
Aragón cerró una larga etapa en su historia, acometiendo la renovación
de las redacciones y talleres, tecnificándolos al extremo, y presentando
un nuevo formato de su ejemplar impreso que dejó de ser el tradicional
modelo sábana. Eso condujo a una remodelación de las secciones y a una
nueva diagramación que obligó a presentar las fotografías con formatos
y conceptos más novedosos incluyendo las nuevas tecnologías digitales.
Los encargados de ello fueron Carlos Moncín, redactor jefe gráfico, y los
fotógrafos Oliver Duch, Luis Correas y Guillermo Mestre, así como los incontables corresponsales, freelances y colaboradores ocasionales, que desde
siempre tuvieron una acogedora cabida en el periódico, como Gervasio
Sánchez, Julio E. Foster, Javier Belver, Aránzazu Navarro, Rafael Gobantes,
Antonio García, Maite Fernández, Aránzazu Peyrotau, Esther Casas, María
Torres Solanot, Pedro Etura, Toni Galán, Álvaro Calvo, Noelia San José,
Maite Santonja, Alfonso Reyes, Laura Uranga, Colectivo Anguila, o José
Miguel Marco que, no obstante, ejerce como fotoperiodista desde el año
2000 en este inveterado diario.
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Los fondos fotográficos del Archivo Municipal de Zaragoza
María Elisa Sánchez Sanz*
Resumen
Este artículo cuenta el nacimiento y el desarrollo en el tiempo de los fondos fotográficos
del Archivo Municipal de Zaragoza relativos a las imágenes de la ciudad, sus alrededores y a
la vida social de la ciudad. En él, examino los lotes de fotos, sus autores, donantes o vendedores. Del mismo modo, describo la puesta en valor de esas imágenes así como su utilidad para
los estudios de urbanismo, arquitectura, arte, restauración, antropología, sociología y folclore.
A través de esas fotos los investigadores, estudiosos y la ciudadanía en general podrá ver los
cambios operados desde 1859 hasta la actualidad tanto en lo referido a construcciones, puentes,
río Ebro, parques y jardines, calles, sucesos, fiestas o deportes como a la vida política, social,
cultural, etc. Y a las posibilidades futuras.
Palabras clave
Archivo, Fotografía, colecciones, época, urbanismo, arquitectura, arte, jardines, vida
política, social y cultural.
Abstract
This article is about the origin and evolution in time of photographic collection in the
Archivo Municipal de Zaragoza related to images of the city, its surroundings and the social
life of the town. In it, I examine a lot of photos and their authors, donors and sellers. I also
describe the value of these images and their usefulness to town planning, Architecture, Art,
Restoration, Anthropology, Sociology and Folklore studies. Finally, with these photos, researchers
and anyone who might be interested can see the changes happening since 1859 until now in
buildings, bridges, river, parks and gardens, streets, events, festivals, sports as well as in politics,
social and cultural life and the future oportunities.
Key words
Archive, photo, collections, period, town plannig, buildings, art, gardens, politic, social
and cultural life.
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Introducción
El Archivo Municipal de Zaragoza (AMZ) tiene su sede en el Palacio
de Montemuzo, en la Calle de Santiago, 34.1 Custodia importantes fondos
* Profesora de Antropología Social en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. Universidad de Zaragoza.
1
Mi agradecimiento a Elena Rivás Palá, archivera municipal, que me facilitó cuanto necesité.
Pero también a Isabel Medrano Felices y a Teresa Martín Royo en la revisión de autorías y signaturas. A
Luis Torres Freixinet que digitalizó las imágenes. Y a Betania y Rosa. A Laura Ocaña y a Pilar Bernad.
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documentales en papel (guardados en unas 50.000 cajas) relacionados
con la ciudad de Zaragoza. El documento más antiguo que se guarda
es de 1126 y pertenece a la serie diplomática. Pero existen, además, los
fondos antiguos, Procesos, Protocolos, Pregones, Libros del Concejo,
Catastro, Libros de administración económica y demográfica, Libros de
Cementerio y otros documentos de contenido histórico así como varios
fondos de tipo gráfico entre los que hay que citar los Planos, los Carteles
y las Fotografías. La colección fotográfica, como es obvio, sólo contiene
materiales desde poco después de su invención (para unos 1822, para
otros 1839) hasta la actualidad.
Las imágenes fotográficas del AMZ presentan su marco cronológico
entre 1860 y nuestros días. Sus contenidos abarcan todo lo que es y le
ha acaecido a la ciudad en el último siglo y medio: su urbanismo y arquitectura (calles, plazas, ensanches, edificios, monumentos, cines, teatros,
paseos, parques, mobiliario urbano...), sus transportes (calesas, tranvías,
trolebuses, autobuses, taxis, automóviles...), su vida económica (mercados,
comercios, establecimientos tradicionales, bancos...), los acontecimientos
de su vida política y social (personajes, inauguraciones, actos cívicos...),
su vida festiva (patronos de la ciudad, procesiones, desfiles, comparsa de
gigantes y cabezudos, cofradías y Semana Santa, pirotecnia, festivales...),
las conmemoraciones (Sitios, Exposición Hispano-Francesa, Expo 2008...),
la vida de su río (paso de navatas [fig. 1], crecidas e inundaciones, puentes, Parque lineal...), etc.
En él se halla la documentación gráfica generada por el Ayuntamiento
de Zaragoza para el seguimiento de las transformaciones urbanísticas o
para los actos de la vida política corporativa, cívica, social o cultural. No
obstante, también guarda imágenes de localidades de la provincia de
Zaragoza o del Alto Aragón e incluso retratos de personas dado que forman parte de las donaciones de las que hablaré más abajo.
El inicio de las imágenes fotográficas que custodia el AMZ parte de
las copias procedentes del Fondo fotográfico del Ayuntamiento que se
dividían en dos bloques: uno, el del Archivo Municipal o de los acontecimientos y actividades públicas que durante años habían tenido lugar en
esta ciudad; y otro, el de Parques y Jardines. A esto vino a añadirse, entre
1990 y 1993, otro bloque de imágenes adquiridas en otros archivos locales,
aragoneses o españoles que tuve la oportunidad de aportar a través de
un Proyecto titulado “Archivo de imágenes retrospectivas de la Ciudad de
Zaragoza”. A partir de ese momento, comenzó una nueva fase que prosigue hasta hoy, conocida como Colección Fotográfica del Ayuntamiento de
Zaragoza, consistente en la adquisición (por compra, donación o depósito) de importantes lotes de imágenes, adquiridas a anticuarios, Filatelias
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o particulares (aficionados a la fotografía y coleccionistas) o de fotógrafos
profesionales, locales, que colaboraron en la Prensa y que se especializaron como reporteros gráficos en temas deportivos, taurinos, de sociedad,
sucesos, etc. O de archivos completos (como es el caso del de Arribas).
Por tanto, a estas fases que han ido enriqueciendo los fondos actuales
voy a referirme en las páginas siguientes, a los gabinetes fotográficos, a
los autores de las imágenes, a los particulares que las donaron o las vendieron y a los contenidos de las fotografías custodiadas (con lo que eso
representa para el estudio y comprensión del urbanismo, de la vida social
y cultural, del crecimiento demográfico e industrial y para la memoria
colectiva de una ciudad). Sin obviar lo que representa la salvaguarda de
esas imágenes en el momento en que fueron tomadas en contraposición
a esta época nuestra, en la que una imagen se ha convertido en un mero
almacenamiento que puede reproducirse por doquier fruto de las cámaras
digitales y de su conservación ya no en un Archivo sino por cada persona
y en un disco, pudiéndose borrar el registro o mantenerlo. Porque hoy ya
no hay negativos. Ahora el rastro, aunque legible para un ordenador, se
convierte en algo invisible para el ojo humano. Ya no se hace necesario el
soporte estable del papel. De ahí la importancia de los fondos custodiados.
Hay que indicar, no obstante, que aunque el AMZ cuenta con una
importante colección de fotografías con imágenes de la ciudad (y algunas
otras ajenas a ella como ya he dicho), no todas son originales, es decir,
no todas son propiedad del AMZ. En varios casos, el Archivo cuenta con
copias facilitadas (o en su día compradas) cuyo original se guarda y custodia en archivos locales o estatales. En otros casos, incluso, responden
a imágenes cedidas por ciertos propietarios (que no son los autores, que
no son los fotógrafos) pero que tuvieron la cortesía de facilitar esas imágenes, como copia, para dar cuerpo y completar cuanto fuera posible lo
que Zaragoza ha sido. Pero no siempre el Archivo posee la Propiedad
Intelectual de esas imágenes.2 Aun con todo, el fondo propio es lo suficien2
Lo que se advierte en el uso informático al no poderse usar la imagen más que para estudio
y no para su reproducción dado que hay que pagar la tarifa que como parte de lo que significa la
Propiedad Intelectual exige el archivo que realmente sea el propietario y tenga los derechos sobre
esas imágenes. Y eso se hace constar en cada una de las imágenes que no son propiedad del AMZ. Las
fotografías están digitalizadas para su consulta. Las imágenes que son de consulta pública llevan una
marca de agua. Todas las imágenes de la página web (http://www.zaragoza.es/ciudad/usic/fondos/
consultaImagenes_Fondo) están libremente disponibles para su visualización. Pero en la página no se
encuentran aquellas de las que no se cuenta con permiso de reproducción y las que todavía no están
digitalizadas. No obstante, todas, sí pueden ser visualizadas en el AMZ. La reproducción, no obstante,
se realiza según la condición de cada conjunto documental. Así, todas aquellas copias de fotografías
cuya propiedad no pertenece al Ayuntamiento de Zaragoza no tienen permitida la reproducción sin
permiso del propietario. Y no se puede hacer uso de las reproducciones en contra de los derechos de
autor protegidos por la Ley, estando sujetas a lo estipulado por la Ley de Propiedad Intelectual, así
como a las normas del ordenamiento jurídico vigente en materia de acceso a los registros y archivos

Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 175-192. ISSN: 0213-1498

178

maría elisa sÁNCHEZ SANZ

temente importante (114.991 fotos a falta de catalogar todo el legado de
A. Calvo Pedrós que serán otras cien mil más) como para abarcar la casi
totalidad de los acontecimientos acaecidos en los casi dos siglos que ese
“invento” de la fotografía nos acompaña. Y que, como un fondo abierto
que es, seguirá incrementando sus colecciones.
Su gestación. Fondo fotográfico del Ayuntamiento de Zaragoza
La colección de fotografías del AMZ comienza a formarse ordenando
dos lotes de imágenes que procedían de Servicios del Ayuntamiento con
emplazamientos y temáticas distintas.
Un lote se conoce como “Fondo Fotográfico del Ayuntamiento de
Zaragoza. Archivo Municipal”. Lo integran 4.241 fotos originales que se
han ido produciendo como fruto de la actividad municipal de la ciudad
a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI. Aproximadamente desde 1880
hasta el presente. En ellas pueden seguirse los actos de la Corporación
Municipal, las fiestas, las inauguraciones y las celebraciones de la ciudad.
Todas las transformaciones urbanísticas y la vida política corporativa,
la cívica y la cultural seguidas por fotógrafos locales o vinculados al
Ayuntamiento. De modo que existe un amplio fondo de documentación
gráfica generada desde hace casi siglo y medio. Todos estos documentos
son originales (negativos y positivos) y pertenecen al AMZ. Estas imágenes
están digitalizadas y dispuestas para la consulta pública.
El otro lote se conoce como “Parques y Jardines” y en él están integradas varias imágenes que fueron encontradas en una dependencia
indeterminada del Ayuntamiento. Los responsables de Parques y Jardines,
comprendiendo que eran materiales que mostraban facetas antiguas de
la ciudad de Zaragoza, aunque se trataba de reproducciones hechas a
mediados del siglo XX de imágenes mucho más antiguas, las recogieron
y las guardaron. El origen de estas fotos es desconocido, pero se viene
transmitiendo el recuerdo entre las brigadas de Parques y Jardines que
aquellas imágenes habían formado parte de una Exposición ya olvidada de
hacia los años 60 del siglo XX. El bloque lo configuran 58 copias en papel
fotográfico. Algunas pueden fecharse en la segunda mitad del siglo XIX y
son de una gran importancia por lo que explicaré en páginas posteriores
ya que alguna de esas imágenes pertenece a las primeras fotografías que se
conservan de Zaragoza y a los primeros fotógrafos instalados aquí. Varias

públicos, protección de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,
así como a la ley de protección de datos de carácter personal y demás legislación vigente.
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se fechan a principios del siglo XX. Y otras cuantas se corresponden con
fotos de las acuarelas de Ambrosio Ruste (calles, plazas y edificios destacables de la ciudad). Cuando en 1991 trabajé en el Archivo de Imágenes
Retrospectivas de la Ciudad de Zaragoza encargué copia de todas ellas.
Los originales (en varios casos, copias a su vez) se devolvieron al Servicio
de Parques y Jardines. Y las copias se custodian en el AMZ catalogadas
con las signaturas 00441-00498 y 00518.
Creación del archivo de imágenes retrospectivas de la inmortal ciudad
de Zaragoza
La idea surgió de la necesidad de localizar y recuperar cuantas imágenes de la ciudad de Zaragoza fuera posible y en todos los soportes (por
tanto, no sólo fotografías sino también grabados, estampas, litografías,
acuarelas, postales, etc.). Comencé a finales de 19903. La búsqueda de esas
imágenes, su registro, catalogación, clasificación, análisis y almacenaje informático, de lo que me encargué personalmente, duró tres años. Y tenía
como objetivo, además de ese rescate de imágenes, poner a disposición de
investigadores, profesionales liberales, curiosos y zaragozanos en general,
los materiales conseguidos. Es decir, su utilidad pública. De forma que
estudiosos, restauradores, eruditos y ciudadanos tuvieran a su disposición
todas esas imágenes para su examen, consulta, observación, visionado y
estudio. Veinte años después los objetivos se han cumplido con creces. La
consulta y uso de este banco de datos al que se han ido añadiendo el resto
de fotografías adquiridas después, sigue vigente. Es usado casi a diario por
parte de la ciudadanía, urbanistas, arquitectos, estudiosos e investigadores.
A día de hoy las imágenes de nuestra ciudad se visionan y se gozan,
se consultan para recordar y evocar la nostalgia de lo que ya no es, o se
consultan y se busca en ellas las señas de identidad que han servido para
construir la memoria de la Inmortal Ciudad de Zaragoza.
Pero todas esas imágenes, previamente, hubo que buscarlas. A ello
dediqué el año 1991. Y hube de moverme por varios lugares, entidades,
archivos y colecciones: Biblioteca Nacional de España4 y Palacio Real5

3
Este Proyecto fue impulsado por Emilio Alfaro y Ángel Gari bajo la Alcaldía del socialista
Antonio González Triviño.
4
Se adquieren copias de 58 fotos tomadas entre 1885 y 1894 relacionadas con edificios y
espacios que han desaparecido o sufrido cambios importantes (Sign. 00376-00417, 00550-00561,
02737, 04703-04705) hechas por L. Laurent, Hauser y Menet, L. Escolá y Joarizti y Mariezcurrena.
5
Se adquieren 15 copias fotográficas pertenecientes al año 1860 realizadas por Charles Clifford
cuando acompañó a Isabel II en su viaje a Zaragoza (Sign. 01495, 02929-02934, 04389, 05830).
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en Madrid, Archivo Mas-Institut Amatller,6 Centre Excursionista de
Catalunya7 e Institut d’Estudis de Catalunya8 en Barcelona, Archivo de
la Confederación Hidrográfica del Ebro,9 Colegio Oficial de Arquitectos
de Aragón,10 Archivo Juan Mora Insa (en aquel momento depositado
en la Galería Spectrum), Archivo Coyne, Archivo de Heraldo de Aragón o
Archivo de la Diputación Provincial en Zaragoza.11 Consulté varios archivos privados y otros de menor empaque. De todos ellos se adquirieron
copias.12 Pero también tuve que revisar muchas publicaciones en cuyo
interior había imágenes de Zaragoza, si bien estaban dispersas por libros,
gacetas, periódicos, revistas, folletos, trípticos... Y, desde luego, colecciones
particulares de aficionados a la tarjeta postal, tiendas de Filatelia o rastros
donde se vendían. Todo ello sirvió para que durante tres años más, hasta
1993, catalogara todas las imágenes conseguidas, vaciara sus contenidos,
preparase una base de datos y formase listados de temáticas.
Revisé un total de 13.000 imágenes de las que 8.700 resultaron
útiles e indispensables. Creé 270 descriptores entre temas principales y
secundarios con los que localizar infinidad de contenidos que se siguen
utilizando en la catalogación de las nuevas incorporaciones. Y añadí dos
apartados, uno histórico y otro literario, donde di una sucinta explicación
de la importancia de la imagen en un sentido o en otro así como una
bibliografía mínima donde poder ampliar conocimientos en orden a cada
imagen si de ella se había escrito algo.
En 1994 se inauguró en el Palacio de Montemuzo una Exposición,
del 22 de abril al 5 de mayo, para mostrar algunos resultados, lo que,

6
Se adquieren 131 copias de fotos de entre 1905 y 1964 (pero se conservan 452 registros),
referidas a iglesias, conventos, palacios, plazas, puentes, calles, monumentos y hechos históricos de
la ciudad (Sign. 00564-00695).
7
Se adquieren 11 copias de fotografías realizadas entre 1880 y 1920 hechas por F. Blasi, Lluis
Maria Vidal y M. Perdigo (Sign. 00428-00438).
8
Se adquieren 2 copias de fotografías, de 1920, de Thomas (Sign. 00439-00440).
9
Se adquieren 15 copias de entre 1927 y 1968 (Sign. 00499-00510, 00562-00563, 00790) y se
hacen 128 fichas de las que falta la imagen que está en CHE. Sus autores fueron Juan Mora Insa y
Lorenzo Pardo. Se refieren al Canal, esclusas, puentes, Pasarela, inundaciones y defensas del río, a
la construcción de la Casa Central de la Confederación en el Paseo Sagasta y a las fotos del vuelo
aéreo realizado sobre parte de la cuenca del Ebro en 1927 encargado a la empresa CEFTA (Compañía
Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos) que fue el primero de estas características que se hizo
en España. Si bien las primeras imágenes aéreas de Zaragoza las tomó Lucas Cepero condecorado
con la medalla de la ciudad.
10
Se adquieren 38 copias fotográficas de entre 1870 y 1970 de edificios desaparecidos o muy
transformados, de urbanismo, procesiones, exposiciones, visitas reales, vistas aéreas, río, puentes y
Canal de las que fueron autores J. Laurent, I. Coyne, Jarke, Jaria, Grasa, Julve, Arribas, F. Thomas,
F. Madriguera o Foto Lucker (Sign. 00511-00549). Además 672 registros sin imagen.
11
Se adquieren 59 copias de fotografías relacionadas con la historia y morfología de la ciudad
(Guerra de la Independencia, calles, plazas, personajes históricos…) (Sign. 01179-01235).
12
Aunque no de todas las imágenes el AMZ cuenta con permiso de reproducción como ya
he dicho en la nota nº 1.
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además, conllevó la publicación de la obra titulada Zaragoza: Memoria en
blanco y negro,13 que bajo mi autoría dividí en 10 secciones dentro de las
cuales se aportaba una pequeña representación de las fotos que se veían
en la Exposición que, a su vez, no era más que una mínima parte de todas
las imágenes conseguidas en aquellos años.
Colección fotográfica del Ayuntamiento de Zaragoza
El AMZ simultáneamente al desarrollo del Proyecto descrito inició la
adquisición de nuevas colecciones de acuerdo a las fórmulas de compra,
depósito o donación. De esta forma, el fondo documental se ha ampliado
considerablemente.
El sistema de donación de fotografías no se inició exactamente en
esta fase. Existía un antecedente, el de Luis Gómez Laguna, quien fuera
alcalde de Zaragoza, que en agosto de 1963 donó al Archivo de la Ciudad
18 fotografías (negativos —placas de cristal— y positivos) (Sign. 0303203049), 5 de ellas estereoscópicas que se corresponden con imágenes de
finales del siglo XIX de lugares emblemáticos de la ciudad de Zaragoza,
hoy digitalizadas y de acceso libre para su consulta.
Fue a partir de 1990 cuando el AMZ adquirió por compra 14 postales de la Casa Postal de Madrid (Sign. 02901-02912, 02943 y 02944) con
imágenes tomadas entre 1900 y 1920 por Ignacio Coyne y Lucas Escolá
pertenecientes a la ciudad.
En mayo de 1993 se adquiere el Archivo Arribas (Editorial Arribas
de Zaragoza) con un total de 917 fotografías (negativos de placas de
cristal y nitrato de celulosa y positivos en papel b. y n.) Ediciones que
había creado Manuel Arribas Andrés en 1905, en un local de calle Torre
Nueva, trasladada años más tarde a la calle Santiago Guallar, 3 y luego 4.
Finalmente, volvieron al casco histórico, a Espoz y Mina, 22. Destaca el
gran número de postales que llegó a positivar. Esta empresa, familiar, tuvo
continuidad en Mariano Arribas Fuertes y después en José Luis Arribas
Callizo. En 1992 la empresa se vendió a una sociedad civil formada por
Jesús Pérez y otros. Pero en mayo de 1993 el Ayuntamiento compró esta
colección. La mayoría de las imágenes están fechadas entre 1940 y 1960
y se corresponde con imágenes de calles, plazas, edificios, monumentos
y rincones de la ciudad (Sign. 01240-02157).
En 1998 la Cofradía de la Coronación de Espinas que tenía su sede
en el Palacio de Fuenclara, encuentra en alguna de sus estancias un fondo
13
Sánchez Sanz, M. E., Zaragoza: Memoria en blanco y negro, Zaragoza, Departamento de Cultura
y Educación, Ayuntamiento, Área de Cultura y Educación, 1994.
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de 660 fotografías que dona al AMZ en dos veces (noviembre de 1998
y mayo de 2002) aunque configuran un solo lote (Sign. 06141-06801) a
efectos de inventario. 571 negativos lo son en placas de cristal y otros 66
en soporte de nitrato de celulosa. Las imágenes abarcan desde 1900 a
1940 y se corresponden con vistas de las calles de la ciudad y con varias
del Salón Fuenclara. Pero también forman parte de este lote retratos individuales, familiares, grupos de artistas y grupos escolares. Como ya dije
más arriba, éste sería uno de los casos en que el fondo también cuenta
con imágenes de paisajes de la provincia de Zaragoza relativos a Belchite
y a Caspe. Los fotógrafos autores de todo este bloque fueron Francisco
Gorriz, José Jaria Serrano y Foto Larraz. Como todas las demás están digitalizadas pero en las reproducciones debe indicarse “Colección Escuelas
del Pilar. Donación de la Cofradía de la Coronación de Espinas. AMZ”.
Siguiendo cronológicamente la ampliación de los fondos fotográficos del AMZ en 1999 Gustavo Fernando dona 9 postales, de hacia 1960,
pertenecientes a la Fototipia Thomas que recogen imágenes del Colegio
de las Escuelas Pías de Zaragoza en esta época (Sign. 04758-04766).
En abril de 1999 Víctor Barón dona 8 fotos de entre 1930 y 1956
relativas a la Basílica del Pilar, al Proyecto de la Casa Consistorial, a la
Granja Experimental y a Zaragoza nevada (Sign. 05090-05092 y 0510805011 y 05116).
En mayo de 1999 y en diciembre de 2001 el AMZ adquiere 27 postales
(Sign. 01265, 04405, 04869-04877, 05012, 05093, 05106, 05581, 0691106922) en la Filatelia Soler de Barcelona que pertenecen a diferentes
Fototipias (L. Escolá, Madriguera, Thomas), Artes Gráficas, Imprenta
Elzeviriana, Heraldo de Aragón, Arribas o a diferentes fotógrafos (Miguel
Marín Chivite, Lucien Levy, L. Roisin) fechadas entre 1908 y 1940, varias
con presencia de tipos populares.
En junio de 1999 el AMZ adquiere en la Filatelia Magen de Zaragoza
otras 43 postales con imágenes de la ciudad fechadas entre 1903 y 1950,
referidas a la antigua Universidad, al Grupo Escolar Joaquín Costa, o a la
Cartuja de Aula Dei. Y reproducción de acuarelas o dibujos (fotografiados)
relativos a Los Sitios y a la Exposición Hispano-Francesa (Sign. 0482604868). Fotografías que fueron tomadas por M. M. Chivite y por Arribas,
Fototipia L. Escolá, Thomas, Fotos Arroyo, Foto Alpi e Imprenta Alemana.
En el año 2000 Pedro Jordán dona al AMZ una Orla con 87 fotografías (Sig. 07292-07380) realizadas por Ignacio Coyne que pertenecen
a profesores y licenciados de la Facultad de Medicina de Zaragoza correspondientes a la promoción de 1924. En ella se ha podido reconocer
a doctores de gran prestigio como Félix Cerrada Martín, Ricardo Royo
Villanova o Ricardo Lozano Monzón, entre otros.
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En junio y en diciembre del año 2000 Mariano Faci donó dos fotografías hechas por él mismo (Sign. 05616 y 05893): Faldón de los timbales
del Ayuntamiento y Medalla de oro ofrecida por el Ayuntamiento a la
Virgen del Pilar en 1901 diseñada por Ricardo Magdalena.
En noviembre de 2001 el AMZ recuperó más de 1.500 fotografías de
José Jaria Serrano, algunas en muy mal estado de conservación. Pero 1.453
se han podido salvar (Sign. 07845-08207, 08313-08482, 08490-09322).
Este fotógrafo fue empleado del Ayuntamiento de Zaragoza y como tal
recibió infinidad de encargos. El Ayuntamiento le cedió un espacio en el
Convento de la Victoria (actual Museo del Fuego) para que lo utilizara
como laboratorio fotográfico. De allí fue de donde se retiró todo este lote
de imágenes que cubren los años 1960-1976. En varias ocasiones Jaria colaboró con Jarke por lo que en algunas fotos aparece el sello Jarke-Jaria.
Las imágenes se corresponden con calles, plazas, edificios, monumentos
y rincones de Zaragoza. Y, desde luego, se conservan fotos de casi todos
los actos oficiales del Ayuntamiento acaecidos en esos años.
En diciembre de 2001 el Ayuntamiento de Zaragoza compró a los
herederos de Fausto Jordana de Pozas 208 postales que siguen incrementando los fondos del AMZ. Cubren el espacio de tiempo transcurrido entre
1910 y 1925. Éste es otro ejemplo de lote de imágenes que, además de
contar con varias imágenes de algunos monumentos de Zaragoza, cuenta
con otras de algunas localidades aragonesas: Alto Aragón, Cinco Villas
y Monasterio de Piedra (Sign. 06933-07141). El plantel de fotógrafos es
amplio: Ricardo Compairé —Huesca—, Francisco de las Heras de Jaca
Ediciones, Ángel Cortés,14 Ignacio Coyne, Castañeida y Álvarez, Ediciones
Arribas, Fototipia Hauser y Menet, Thomas...
En septiembre de 2003 el AMZ adquiere en Librería General de
Zaragoza 32 copias de fotografías que pertenecen a la colección “Zaragoza,
ayer” Comercial Josan (Sign. 07395-07426) relativas a la época comprendida entre 1881 y 1942 y de las que son autores, entre otros, los fotógrafos
Anselmo Mª Coyne, Jarke (César Gracia Jarque), Joarizti y Mariezcurrena,
Fototipia Thomas... Evidentemente, son imágenes fundamentales de la
ciudad de Zaragoza.15
En junio de 2004 el Ayuntamiento compra a Jesús Cormán 166 placas de cristal, estereoscopias (Sign. 07443-07609) relativas a la ciudad de
Zaragoza entre 1910 y 1925.
Sin que aparezca la fecha de su donación Víctor Vera hizo entrega
al AMZ de 65 postales pertenecientes a 1908 cuya temática alude a la

14
15

Primer fotógrafo del periódico Amanecer.
De todo este bloque está prohibida su reproducción.
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Fig. 1. [Zaragoza. El Pilar, el río Ebro, la Pasarela y una navata]. M. Arribas. H. 1940.
Archivo Municipal de Zaragoza. Fondo Colección del Ayuntamiento. Por cortesía.

Fig. 2. Zaragoza. Partido de fútbol Zaragoza-Granada. Gerardo Sancho Ramo. 15 de enero de
1967. Zaragoza, 4. Granada, 1. Archivo Municipal de Zaragoza. Por cortesía.
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Guerra de la Independencia y a la Exposición Hispano-Francesa. Al primer grupo pertenecen los grabados de Juan Gálvez y Fernando Brambila
que fueron reproducidos en 8 postales por la Litografía de Portabella. Al
segundo pertenecen 47 postales firmadas por Ignacio Coyne que fue el
fotógrafo oficial de la Exposición. En este lote, no obstante, existen otras
9 postales iluminadas de las que por el momento se desconoce la autoría
y que también se refieren a la Guerra de la Independencia con episodios
de Gerona, Madrid y Zaragoza (Sign. 02935-02942 y 02970-03017).
En octubre de 2008 el Ayuntamiento adquirió y fue depositado en
el AMZ el fondo fotográfico de Gerardo Sancho Ramo que trabajó desde 1920 hasta 1980 para la prensa, habiendo colaborado en Amanecer, El
Noticiero, Hoja del Lunes, Heraldo de Aragón y para la Agencia Europa Press.
Con él se inician los reportajes de los que se conservan 5.224. Es de destacar el amplio repertorio de imágenes sobre la Guerra Civil en Aragón.
Como reportero gráfico que fue, retrató todos los aspectos de la vida de
la ciudad: actos en la vía pública, conferencias, festejos, fútbol [fig. 2],
boxeo, ciclismo, Rally internacional de Zaragoza, carreras, ballet, cursos
de circulación a los chicos de la OJE, exhibición de perros de EE. UU.,
Juntas de empresas, inauguración de guarderías, política, visitas de personajes famosos (cubrió la boda de Carmen Sevilla que se casó en la Basílica
del Pilar, la estancia de Ramón J. Sender, la de Salvador Madariaga, de
Eva Perón), proclamación de las reinas de fiestas del Pilar en el Casino
Mercantil, Feria de Muestras, Polígono Industrial, los nuevos camiones
de basuras, festival del folclore aragonés con la participación de José Oto,
actuaciones en El Oasis, calles céntricas de Zaragoza en planos picados,16
iluminación de la Calle Alfonso, reuniones de empresarios, visita a las
Bárdenas con senadores norteamericanos, reportajes de nacimientos, comuniones y bodas, corridas de toros y cogidas de toreros en la Plaza de
la Misericordia o los sucesos de la ciudad (el incendio del Hotel Corona
de Aragón...) (Sign. 09323-114991). Nunca vio de un ojo.17
En el año 2009 Alicia Gotor, nieta de Francisco Artajona Lostalé,
donó al AMZ 9 fotografías originales de la ciudad entre los años 1912
a 1922, imágenes tomadas por Foto Palacio y Casa Chóliz (Sign. 2318423192).
En junio de 2012 el archivo de Antonio Calvo Pedrós fue donado
por su viuda Rosa Lahilla García al AMZ. Fotógrafo que a los 14 años
entró a trabajar en Casa Chóliz y después pasó al estudio de Jalón Ángel.
Colaboró en Amanecer, Zaragoza Deportiva, El Noticiero, Heraldo de Aragón,

16
17

Corriente artística que recibió el nombre de Nueva Visión.
Sancho, G., Memoria fotográfica, Zaragoza, Editorial Combra, 2001.
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Aragón Exprés, El Día, Diario del Alto Aragón, As, Marca, Don Balón o Aragón
2000. Su legado consta de 40 cajas de fotografías (negativos y positivos)
con temática fundamentalmente deportiva, taurina, fiestas, sucesos, política, gastronomía, vida de la farándula, etc., que está en proceso de
catalogación y que se calcula en unas 100.000 fotografías.
Otras donaciones se deben a José María Bermejo con 52 fotos (Sign.
04878-04931) referidas a corridas de toros de 1920 en la plaza de la
Misericordia de Zaragoza, tomadas por Salvio Bermejo Theus; a Miguel
Ángel Cortés con 14 fotocopias de postales de la ciudad de Zaragoza
(Sign. 05831-05846) hechas por F. Thomas, L. Roisin, L. Serrano Pardo,
García Garrabella, Castañeira, Sicilia, Imprenta Alemana, Cecilio Gasca; a
Eduardo Giménez González que donó 4 copias fotográficas de 1934 (Sign.
04557-04560) relativas a la llamada “Casa del Duende de la Hornilla”;
a José Antonio Minguell que donó 30 fotografías (Sign. 00759-00789)
relativas a calles, plazas, monumentos y riberas del río; y a Luis Sorando
que donó 51 copias en papel y 29 diapositivas (Sign 04691-04694, 0471004725, 06090-06140) de entre 1895 y 1950 relativas a vida militar, a actos
de protocolo municipal durante el mandato del alcalde Fabiani y a actos
militares en los que intervino el general Salvador Ascaso, así como a
imágenes de promoción turística de Zaragoza en prensa internacional y
del ejército español de fines del siglo XIX. Sus autores L. Roisin, Foto
Esplugues y Revue Internationale Gloria.
También existen copias procedentes de publicaciones tales como el
Libro de Oro de Aragón, El Periódico, Heraldo de Aragón, etc.
Su puesta en valor
La fotografía opera el milagro de dar a ver. Es la repetición de lo
que sólo ha ocurrido una vez. Independientemente de que el AMZ custodie fotografías originales y copias de originales que se guardan en otros
archivos, lo importante es que las posea y se visionen para entresacar de
ellas toda la información que aporten para denotar los cambios operados
en nuestra ciudad y conocer a sus gentes. Tras el valor icónico se pone
en marcha el valor de lo conceptual.
Por una parte, el AMZ cuenta con aportaciones de casi todos los
fotógrafos que tuvieron a bien retratar la ciudad y a sus gentes. No cabe
duda que cada uno de esos fotógrafos fueron y son notarios de su tiempo.
Cronistas de las diferentes formas de vida y trabajo que desaparecieron o
se transformaron con la industrialización. Incluso en su doble vertiente
de fotógrafos y de reporteros dejándonos testimonio con sus imágenes
de momentos, inauguraciones, sucesos, derribos, hechos luctuosos, de
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Fig. 3. Zaragoza. Vendedora de castañas.
Gerardo Sancho Ramo. Octubre de 1962.
Archivo Municipal de Zaragoza. Por cortesía.
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Fig. 4. Teodoro Olangua. Boxeador vasco.
Ca. 1930. Colección Escuelas del Pilar.
Donación de la Cofradía de la Coronación
de Espinas. AMZ. Por cortesía.

acontecimientos diarios y extraordinarios acaecidos en la ciudad o de
gentes que tenían el gusto de retratarse.
Por otra parte, va historiándose la vida de estos fotógrafos y van apareciendo archivos particulares o imágenes sueltas y dispersas que ayudan
a estudiar sus obras. Todas ellas, vistas ciudadanas o retratos, sirven para
preservar la memoria gráfica de Zaragoza y la de personajes ilustres o
anónimos que vivieron o pasaron por ella. Uniendo fotografía y documentación se puede hacer historia de lo privado (las fotos son de “alguien” no
sólo por la propiedad sino por el protagonismo), y de lo público en lo que
se desprende de cada imagen y su contexto histórico. Así, se va avanzando
no solamente en historiar lo material sino también lo inmaterial.
La labor de inventariado y catalogación deja el camino expedito a
nuevas investigaciones una vez que se conocen autorías y cada imagen
puede fecharse. Esta puesta en valor permite que diferentes investigadores
accedan a ellas para enfrentarse a estudios de urbanismo, a conocer los
Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 175-192. ISSN: 0213-1498
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cambios operados en barrios, espacios públicos y privados o en monumentos concretos. Tenemos vistas panorámicas y vistas parciales. Al igual que
las primeras imágenes que contamos sobre Zaragoza, en otros soportes,18
fueron tomadas desde el septentrión de la ciudad, las primeras fotografías tuvieron otras atalayas: las ventanas de los estudios, generalmente los
áticos de edificios en el centro de la ciudad (el gabinete fotográfico de
Mariano Júdez estuvo en el último piso de la Calle Coso, 33, frente a la
fuente de la Princesa; el de Gustavo Freudenthal en Coso, 54, por citar
dos). No es extraño así, que se conserven imágenes de una Torre Nueva,
tomada a capricho de Gregorio Sabaté Férriz, sin inclinación, y siguiendo
los diferentes arreglos que sufrió en 1878 para aligerar el peso de su triple
chapitel. O la perspectiva despejada de un Paseo de la Independencia que
fue el Salón de Santa Engracia. Pero también se buscaron otras alturas
para retratar las primeras fábricas de la ciudad, con sus altas chimeneas.
La puesta en valor de las fotografías del AMZ tiene lugar desde el
mismo momento que su consulta se hizo pública ya en la última década
del siglo XX y siguen siendo muy utilizadas por estudiosos y ciudadanos
(unos 20.000 accesos al año).
El examen de algunas imágenes en particular ha servido para ir
afinando el momento casi preciso en que fueron tomadas y por quién.
Por ejemplo, hasta hace siete años se venía creyendo que las primeras
imágenes que se conocían de Zaragoza eran las que Ch. Clifford tomó la
segunda semana de octubre de 1860 cuando acompañó a la Reina Isabel
II en su viaje a Zaragoza. Sin embargo, José Antonio Hernández Latas,
revisando imágenes custodiadas en el AMZ pudo conocer la existencia
de 7 copias de Vistas de Zaragoza de las que se desconocía la identidad
de la persona que las cedió al Ayuntamiento, pasando al AMZ, aunque
sí estaban catalogadas como de Mariano Júdez.19 Hernández Latas, no
obstante, en 2005, pudo llegar a conocer a Mariano Martín Casalderrey,
propietario de un Álbum de Andrés Martín Ipás en el que aparecían esas
Vistas de Zaragoza y otras, hasta un total de 29, donde además, encontró
la foto del fotógrafo y varios retratos familiares.
Las imágenes de Júdez también pertenecen a 1860, hoy ya no hay
duda, incluso a 1859 como Hernández Latas ha podido demostrar en el
finísimo seguimiento que ha hecho de los edificios retratados y la historia

Óleos, grabados, xilografías, estampas o acuarelas.
El AMZ conserva las copias de unas fotos originales de Mariano Júdez y Ortiz pero que
a Hernández Latas le dieron pie para seguir su pista hasta encontrar un álbum en manos de un
particular donde aparecieron ésas y otras muchas fotos en formatos albúmina sobre papel y “cartes
de visite”.
18

19
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de los mismos.20 Porque, por ejemplo, en la imagen “Barrio de la Seo”, la
Seo muestra su torre sin chapitel debido a que un rayo lo había destruido
en 1850 y la torre no fue andamiada hasta enero de 1861 para colocar el
nuevo. De la misma manera, la albúmina del “Monumento de Pignatelli”,
otra de esas imágenes que guarda el AMZ y cuyo original se guarda en el
Álbum de A. Martín Ipás estudiado por Hernández Latas, se sabe que fue
inaugurada el día de san Juan de 1859. Lo que obliga a pensar que ese
conjunto de fotos tomadas por Mariano Júdez puede fecharse entre el 24
de junio de 1859 y diciembre de 1860. Y de esta manera poder creer que
las imágenes de Júdez sean coetáneas a las de Clifford, si no ligeramente
anteriores, constituyéndose así en las más antiguas imágenes fotográficas
que de la ciudad de Zaragoza poseemos.
La puesta en valor ha servido también para que por lo que a la
restauración de monumentos se refiere se tengan disponibles imágenes
que ayuden o colaboren a evitar la alteración que se ha llevado a cabo
en muchos edificios bajo la excusa de no saber cómo eran antes de su
destrucción, derribo, etc.
Toda esta acumulación de fotos hemos de utilizarla como documentos históricos visuales contextualizando la información que nos proporcionan mediante la metodología etnohistórica. Detrás de cada imagen hay
paisajes, sujetos, arquitecturas, indumentarias, mobiliario, oficios [fig. 3],
ceremonias, festejos, relaciones sociales, ritos, vínculos familiares o amistosos..., todo un patrimonio inmaterial que todavía se podría reconocer
y reordenar. Ejemplos a imitar no nos faltan. Alberto Bayod Camarero
ha trabajado así las imágenes de Belmonte de San José (Teruel).21 Es
verdad que junto a cada foto se hacen necesarios el testimonio, la información oral de los protagonistas, o los ejecutores de la imagen, a veces
ya imposible de entrevistar. Pero siempre queda quien pueda recordar,
reconocer, recomponer las escenas o aportar información que el investigador, finalmente, podría completar con los documentos de archivo. Se
obtendrían informaciones para el ciclo de la vida, el orden público, la
sanidad (M. Arribas cubrió la construcción de la “Casa Grande” entonces (1954) llamada Residencia sanitaria “José Antonio”), la Beneficencia
(Casa del Amparo vista por M. M. Chivite), el ciclo festivo (Reinas de
fiestas y damas de honor fotografiadas por G. Sancho en 1962 o por J.
Jaria Serrano en 1971) o el comercio como parte de la economía..., las
comunicaciones (infinidad de imágenes sobre tranvías y autobuses), la
20
Hernández Latas, J. A., Primeros tiempos de la fotografía en Zaragoza. Formatos “carte de visite” y
“cabinet card”. Fondos procedentes de colecciones privadas, Zaragoza, Cajalón, 2010, p. 141.
21
Bayod Camarero, A., La fotografía y su reflejo social. Belmonte 1860-1940. Primera parte, Belmonte
de San José, Asociación Cultural “Amigos del Mezquín”, 2009.
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indumentaria... Percibiéndose, incluso, si son tiempos de transformación
social, de crisis política, los efectos de la Guerra Civil... Los tiempos de
pobreza, hambre y miseria (imágenes de M. M. Chivite sobre el reparto
de comidas extraordinarias en el invierno de 1952, entrega de juguetes
a los niños del Hogar Pignatelli por las fuerzas norteamericanas de la
base aérea en 1963). Economías de subsistencia, calles de tierra o asfaltadas, objetos, diferencias sociales meramente por los trajes entre amos
y criados, entre ricos y pobres, entre chicos con escuela (Grupo Escolar
“Joaquín Costa” fotografiado por M. M. Chivite) o sin ella..., así como otros
procesos históricos y sociales que se reflejan en el malestar o bienestar
de las gentes (viviendas económicas del Barrio Oliver, primera piedra
de las viviendas protegidas del Arrabal tomadas por M. M. Chivite). Los
retratos de jueces, notarios, médicos, farmacéuticos, curas..., frente a los
de aguadores, lavanderas y artesanos. La presencia de guardas de asalto,
las bandas de música en los bailes. El paso de las procesiones por las
calles con balcones engalanados o no, o el de la comparsa de Gigantes y
cabezudos (antes de que fuera quemada en 1969 y después) seguida de
los chiquillos y los gaiteros, las corridas de toros en la Misericordia y las
cogidas de toreros (cubiertas por G. Sancho), el interior de los Cafés, las
carrozas de carnaval o el momento de transgredir...
El tiempo de la foto es la memoria del pasado. Y el espacio es la
mirada del fotógrafo. Pero las imágenes testimonian, testifican, certifican,
ratifican, señalan y hasta denuncian. Y aunque algunas imágenes fueran
“preparadas”, la fotografía también “embalsama el tiempo”. Cada fotógrafo fue testigo de su época. Hasta la arquitectura efímera creada para
desaparecer quedó en el objetivo de alguno. Si J. Laurent nos mostró
cómo eran las manzanas de casas desde el Portillo al Coso, el interior de
la Aljafería, la calle del Mercado en un día de mercado, el patio de la Casa
Zaporta por dentro con la Carpintería de Ezequiel González y un almacén
de papeles pintados, la fábrica de pianos Arilla, Menchacay y Compª en
la Casa de los Morlanes, o el antiguo emplazamiento de la Universidad
junto a la Magdalena,22 A. Coyne nos dejó imagen de cómo se abrió la
calle Alfonso I. Si unos vieron como derribaron la Torre Nueva (G. Sabaté)
otros vieron como se construyeron las torres de la Basílica del Pilar (G.
Sancho Ramo las dos últimas). Las fotos aéreas de 1927 permiten ver
que los barrios de la Almozara, las Fuentes o el Actur no existían o que
los de San José y las Delicias sólo eran grupos de torres y parcelas. Que
el cubrimiento del Huerva ya había empezado y sólo faltaba por soterrar

22
Centellas, R., J. Laurent y Cia en Aragón. Fotografías 1861-1877, Zaragoza, Diputación Provincial, 1997.
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lo que hoy es el Paseo de la Constitución. Si J. Mora Insa documentó en
1929 cómo la basílica del Pilar amenazaba ruina a consecuencia de las
filtraciones de las aguas del Ebro y para salvarla el arquitecto Teodoro
Ríos hubo de inyectar ingentes cantidades de hormigón y rehacer los
pilares que se habían agrietado por cuyo motivo perdieron parte de su
cimentación, a M. M. Chivite le correspondió documentar las catastróficas
inundaciones del Ebro en enero de 1961. Él, París, Alpi y Arribas retrataron el Estadio de La Romareda hacia 1957. Varios documentaron la
inauguración de la Pasarela sobre el Ebro en 1941 y varios su derribo en
1964 y la inauguración del Puente de Santiago en marzo de 1967. Gerardo
Sancho cubrió la inauguración de la Facultad de Ciencias en octubre de
1962. Pero si Laurent hacia 1874, Thomas en 1910 o Mora en 1940 todavía fotografiaron la Universidad Literaria, apenas se conservan imágenes
del derrumbe de su capilla gótica, sus escombros y destrucción total ¡con
el consentimiento del Ministerio de Educación!23 el 6 de mayo de 1973.
Es evidente que para el estudio del urbanismo, la arquitectura o
el arte este archivo fotográfico municipal es imprescindible. Pero a él
hay que reconducir segundas y terceras miradas que puedan ayudar a
reconocer muchos de los personajes retratados. Son cientos las fotos de
personajes no siempre del todo documentadas, desde entrega de Medallas
de Plata de la ciudad otorgadas a tipos conocidos hasta todas las que
sólo aparecen catalogadas como “Retratos de un señor”, “Retrato de una
señorita” o de un adolescente. Sin perder de vista las fotos que a veces
cuentan con dedicatorias. J. Derrida decía que una firma “transforma el
retrato fotográfico en un autorretrato” que remite al donante “sobre una
foto-grafía muda” [fig. 4].24
Pero quedan otros mundos por explorar: el comercial por ejemplo.
Así, el derribo de la manzana de casas embutida entre las Calles de las
Escuelas Pías y de Cerdán fue una importante zona de establecimientos
tradicionales que todavía podemos saber cómo eran y se llamaban gracias
a la cámara de J. Mora Insa (Calzados El Siglo XX, Boinas y Sombreros
Ramón Tello, Cuchillería Roche, Perfumería Pomar, Farmacia Pelayo,
Armería Liso, Toquillas Larraz, Ultramarinos La Jalonesa, Guitarras y
bandurrias Emilio Fernández, Librería Santiago Sánchez, Camisería
Mazón, Viuda de Ferrer alpargatas, Fruta y verduras Pellicer, La Confianza,
Farmacia de Enrique Aubá, Corsetería Vigato, Casa Seral y sus brevas,
Peluquería de Simón Martínez...) O aquellos otros locales escondidos
23

p. 163.

Fatás Cabeza, G., De Zaragoza, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1990, espec.

24
Von Amelunxen, H. y Wetzel, M., “La fotografía: copia, archivo, firma. Entrevista con
Jacques Derrida”, Minerva, 7, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2008, pp. 81-87, espec. p. 85.

Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 175-192. ISSN: 0213-1498

192

maría elisa sÁNCHEZ SANZ

entre plazuelas ya desaparecidas como el taller de peonzas y trompos
que había en la Plaza de Huesca conocido a través de las fotos hechas
a las acuarelas de Ambrosio Ruste. Queda también por analizar toda la
publicidad que puede leerse sobre las medianerías de fincas derribadas
(Compra-venta de sacos, Liquidación total, jabones, colonias, licores...,
y anuncios de todo tipo que están sin sistematizar, incluso sin leer), las
marcas anunciadas sobre tranvías y autobuses (Anís el Mono, Martini,
Elgorriaga), los carteles de las compañías que estrenaban en el Teatro
Principal pegados por las paredes, o los de avisos puestos para que la
ciudadanía se comportara con urbanidad, como el existente en la Puerta
de la Tripería: “En esta ciudad no se tolera la mendicidad ni la blasfemia”
(ca. 1940).
Final
Cuando en 1993 terminé la recopilación de imágenes, 13.000 parecía una cifra más que satisfactoria para tener ilustrada una ciudad. Han
pasado veinte años y el volumen de fotos (aunque falten algunas por
catalogar) ronda el cuarto de millón. Y si en los primeros tiempos lo que
primaba era las imágenes de la propia ciudad, hoy, el interés gira en torno a muchos más aspectos. Ya no sólo los edificios y las transformaciones
urbanísticas son importantes, también lo es la sociedad zaragozana. Lo
tangible y lo intangible. Tipos, costumbres, actividades, solemnidades,
acontecimientos políticos o deportivos, festivos o catastróficos son tanto
o más interesantes que la arquitectura y las remodelaciones. En todos
estos años también han cambiado nuestras mentalidades y por tanto, el
interés hacia otro tipo de imágenes que están enriqueciendo el pulso de
una ciudad donde pasan cosas.
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Fondos de fotografía antigua sobre el arte aragonés
en la Biblioteca Nacional y unas notas sobre el Museo del Prado
y el Archivo Histórico Nacional
V. David Almazán Tomás*
Resumen
La Biblioteca Nacional de España (Madrid), el Museo del Prado (Madrid) y el Archivo
Histórico Nacional (Madrid) son importantes instituciones culturales estatales que visitan los
investigadores para consultar sus valiosos fondos bibliográficos y archivísticos. En las investigaciones sobre arte aragonés también puede resultar interesante consultar los amplios y variados
fondos fotográficos que se conservan en dichas instituciones, especialmente en la Biblioteca Nacional. En este sentido, durante los últimos años hay una tendencia a subrayar la importancia
de los documentos fotográficos y a facilitar su consulta gracias a la digitalización de fotografías
y a la construcción de catálogos accesibles desde Internet.
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Historia del Arte, Fotografía, Biblioteca Nacional de España, Museo del Prado, Archivo
Histórico Nacional.
Abstract
The National Library of Spain (Madrid), the Prado Museum (Madrid) and the National
Historical Archive (Madrid) are important cultural institutions visited by researchers to study
and consult bibliographic valuable archival documents. In Aragonese art research may also be
interesting to see the wide and varied photographic collections preserved in these institutions,
mainly in the National Library. Thus, in recent years there is a tendency to emphasize the importance of the photographic documents and facilitate their consultation thanks to digitalization
photography and the creation of digital catalogs.
Key words
History of Art, Photography, Biblioteca Nacional de España, Museo del Prado, Archivo
Histórico Nacional.
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Actualmente el campo de investigación en Historia del Arte es amplio
y diverso, con distintos enfoques metodológicos que han multiplicado el
tipo de fuentes para el análisis de las obras de arte, sus protagonistas y su
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contexto cultural. En este sentido, la fotografía se eleva como un valioso
documento visual que proporciona información complementaria a la que
ofrecen otras fuentes. Hoy casi se considera una necesidad recurrir a imágenes fotográficas para completar cualquier investigación, pero también
para presentar al público estas investigaciones, bien como ilustraciones
de un texto, bien mediante su presencia entre los materiales exhibidos
en una exposición. Son bastante abundantes las publicaciones sobre arte
aragonés profusamente ilustradas con fotografías antiguas y, también, es
frecuente encontrar fotografía antigua en exposiciones sobre urbanismo,
arquitectura y monumentos escultóricos, pintura, etc. Generalmente nos
presentan el estado de la ciudad o un edificio en determinada época, o el
aspecto de obras desaparecidas o reubicadas, además de algunos retratos.
En los últimos tiempos, también aparecen imágenes de la labor de los
ingenieros en ambiciosas obras públicas del siglo XIX, que son fotografiadas con una vocación documental y propagandística.
Los investigadores sobre arte aragonés en muchas ocasiones diseñan
la planificación de su trabajo con una estancia en Madrid para la recogida de información bibliográfica y documental en grandes bibliotecas o
archivos, siendo la Biblioteca Nacional de España y el Archivo Histórico
Nacional dos instituciones muy frecuentadas, lo mismo que diversos museos, entre los que destaca el Museo del Prado. Estas instituciones no son
propiamente fototecas y la principal motivación para visitar estos centros
reside en otro tipo de documentación. No obstante, quisiéramos llamar
la atención sobre los fondos fotográficos existentes en estos centros, especialmente en la Biblioteca Nacional, y aportar una valoración global
de su utilidad para el historiador del arte dedicado al estudio del arte
aragonés, en sentido amplio.
El extraordinario número de documentos fotográficos hace necesaria
cierta orientación para los investigadores y, en cualquier caso, sus intereses concretos son, en definitiva, lo que puede dar significación a estas
fotografías. Ciertamente, el uso de fotografías del siglo XIX, como las de
Jean Laurent, por ejemplo, ya ha creado cierto canon en el uso de la fotografía antigua por parte del historiador del arte. No obstante, lo mismo
que se valora la publicación de un nuevo documento inédito, también
deberíamos valorar la publicación de nuevos documentos fotográficos
que enriquezcan nuestra información visual. De este modo, aunque una
de las dificultades ante las grandes instituciones estatales centralizadas
en Madrid es su carácter generalista, la amplitud de sus fondos ofrece
la posibilidad de encontrar documentos importantes y poco difundidos.
Por otra parte, el carácter múltiple de la fotografía hace que se salapen
estos fondos de fotografía antigua con los conservados en centros aragoArtigrama, núm. 27, 2012, pp. 193-207. ISSN: 0213-1498
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neses o de otras comunidades autónomas. Finalmente, es preciso señalar
que los archivos públicos españoles y la Biblioteca Nacional han hecho
en los últimos años un gran esfuerzo en la digitalización de sus fondos y
en la construcción de bases de datos con sistemas de búsqueda variable,
accesibles desde internet, que facilitan al investigador su consulta de una
manera notable, al tiempo que se favorece la difusión de estos fondos y se
facilita su conservación al limitar el número de usuarios que manipulan
un material tan sensible y delicado como es la fotografía antigua.
La Biblioteca Nacional y el arte aragonés en sus fondos fotográficos
Fundada por Felipe V de Borbón en 1712 con el nombre de Real
Biblioteca Pública, cambió su nombre por el de Biblioteca Nacional1 en
1836, cuando su administración se cedió al Ministerio de la Gobernación.
Desde 1716 se legisla para que esta biblioteca reciba un ejemplar de cada
obra publicada en nuestro país. Tras ocupar diversas sedes, los arquitectos Francisco Jareño Alarcón, primero, y Antonio Ruiz de Sales, después,
proyectaron el Palacio de Museos, Archivo y Biblioteca Nacional, en el
madrileño Paseo de Recoletos, actual sede2 de la Biblioteca Nacional,
que se inauguró en 1897, si bien luego ha tenido algunas modificaciones.
Su sede central es un elegante edificio neoclásico con una gran fachada de más de ciento treinta metros en cuyo cuerpo central se dispone
una solemne escalinata adornada con esculturas de destacados hombres
de letras, si bien la parte escultórica más destacable del edificio es, tal
vez, el frontón con los alegóricos relieves de Agustín Querol sobre las
Ciencias, Artes y Letras.3 En 1896, por un Real Decreto, se insistió en la
obligatoriedad de entregar un ejemplar a la Biblioteca Nacional de cada
libro editado. Además de libros, también es de un gran interés los fondos
de publicaciones periódicas, organizados desde 1949 en la Hemeroteca
Nacional. En este sentido, señalamos que los estudios sobre sociología
del arte en la Edad Contemporánea requieren de un exhaustivo análisis
1
Para una historia general de esta institución véanse las siguientes publicaciones: Carrión, M.,
La Biblioteca Nacional, Madrid, Biblioteca Nacional, 1996; García Ejarque, L., “Biblioteca Nacional
de España”, Boletín de la ANABAD, 1992, 42, 3-4, pp. 203-257; Fuentes, J. J., “Evolución de las más
importantes bibliotecas nacionales”, en Las bibliotecas nacionales: un estado de la cuestión, Gijón, Trea,
2003, pp. 117-243.
2
Biblioteca Nacional, Paseo de Recoletos 20-22, 28071, Madrid. Por el crecimiento de la biblioteca, en 1993 se amplió con nuevas edificaciones en Alcalá de Henares. Para un estudio de las
diversas sedes de la biblioteca Nacional a lo largo de la historia véase García Ejarque, L., “Edificios
ocupados por la Biblioteca Nacional desde su fundación”, Revista general de información y documentación,
1992, 2, 2, pp. 173-186.
3
Melendreras, J. L., “La decoración escultórica de las fachadas de la Biblioteca Nacional y
Museos Nacionales”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXVIII, 1990, pp. 101-120.
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de este tipo de fuente, especialmente en el caso de la prensa ilustrada.
Desde 1996 funciona la página web de la Biblioteca Nacional (www.bne.
es), la cual a lo largo del tiempo ha ampliado y diversificado sus servicios,
entre los cuales destaca la aparición en 2007 de la Hemeroteca Digital y
la Biblioteca Digital Hispánica, herramientas de extraordinaria utilidad
para el investigador. Las herramientas de búsqueda permiten localizar
documentos cruzando diversos campos, como la autoría, título o cronología, entre otros. La Biblioteca Nacional, además de libros, conservaba
distintos fondos de un gran interés, como partituras musicales, mapas,
grabados, fotografías e impresos de carácter efímero.4 Los fondos de naturaleza artística han sido presentados en su conjunto por Elena Santiago
Páez.5 Estos materiales, principal centro de interés para los historiadores
del arte y disciplinas afines, son gestionados por el Servicio de Dibujos y
Grabados. A lo largo del siglo XIX tuvo distintas denominaciones como
Sala de Estampas, Gabinete de Bellas Artes y Estampas, Sección de Bellas
Artes y otros nombres semejantes que nos indican el sesgo general de estos
documentos, en los cuales la fotografía se integró no tanto por su consideración artística, un planteamiento relativamente reciente, sino por su
asimilación a la estampa como sistema de reproducción múltiple. Respecto
a esto, es necesario recordar el valor secundario que tenía la fotografía en
el siglo XIX frente a la actual apreciación, pues ahora consideramos que
la fotografía del siglo XIX es uno de los capítulos más importantes de la
civilización occidental.
En la actualidad se contabilizan en la Biblioteca Nacional más de dos
millones de registros visuales que constituyen un extraordinario repertorio
de la cultura española. Para el tema fotográfico, es fundamental la referencia a los estudios de Gerardo F. Kurtz6 e Isabel Ortega,7 materializados
en una guía inventario de los fondos fotográficos publicada en 1989 con
el título de 150 años de fotografía en la Biblioteca Nacional. En lo referente
a su consulta, el catálogo informatizado ofrece grandes ventajas para
agilizar la búsqueda de material fotográfico. Además, por cuestiones de
conservación, la Biblioteca Nacional, lo mismo que otras instituciones, ha
restringido la consulta de negativos y copias de los fondos del siglo XIX.8

4
Ramos, R., Ephemera. La vida sobre papel. Colección de la Biblioteca Nacional, Madrid, Biblioteca
Nacional, 2003.
5
Santiago, E., “Los fondos del servicio de dibujos y grabados de la Biblioteca Nacional”,
Boletín de la ANABAD, 1992, 42, 1, pp. 117-151.
6
Kurtz, G. y Ortega García, I., 150 años de fotografía en la Biblioteca Nacional. Guía-inventario
de los fondos fotográficos, Madrid, Ministerio de Cultura, El Viso, 1989.
7
Ortega García, I., “Los fondos fotográficos de la Biblioteca Nacional”, en Imatge i recerca:
ponències, experiències i comunicacions, Girona, Ajuntament de Girona, 2002, pp. 133-149.
8
No es necesario subrayar que la gran mayoría de los libros editados en España con fotografías
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Uno de los puntos de partida de esta orientación de la Biblioteca
Nacional hacia los documentos gráficos tuvo su origen en los fondos
proporcionados por el pintor oscense Valentín Carderera y Solano (17961880), gran coleccionista de estampas y dibujos. Este polifacético intelectual fue consciente de la gran importancia de la imagen múltiple en el
desarrollo artístico y, también, de la importancia de la información visual,
como se refleja en su magna obra Iconografía española.9 Respecto a la fotografía, Carderera mantuvo una posición ambivalente, pues manifestó
una actitud academicista decimonónica al negarse a que Jean Laurent
difundiera por este medio las obras de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, al considerarlo una amenaza para los artistas del grabado.10
Por esas fechas el joven grabador y jefe de la Sección de Estampas de la
Biblioteca Nacional Isidoro Rosell (1845-1879) ya insistía, sin embargo,
en la necesidad de que la institución adquiriera fondos fotográficos, al
menos los álbumes y fotografías que se comercializaran en España, de un
modo semejante a las publicaciones con depósito legal. Desde la conciencia de la importancia de nutrir con fondos bibliográficos la institución
que exigían los nuevos tiempos, el director de la Biblioteca Nacional, el
dramaturgo Juan Eugenio Hartzenbusch (1806-1880) formalizó algunos
intercambios para la adquisición de más de veintidós mil fotografías en el
año 1871 procedentes de la colección del pintor Manuel Rodríguez de la
Parra Castellano (1826-1880), conocido como Manuel Castellano. También
procedente de este coleccionista es otro lote, más pequeño, adquirido por
la Biblioteca Nacional en 1880, tras la muerte de Manuel Castellano. El
álbum de fotografías más antiguo de Castellano se remonta al año 1853.
Muchos de los materiales son cartes de visite que nos muestran la vinculación de fotografía y pintura de la época, la moda burguesa en vestimenta y
peinados y las convenciones del género del retrato. Una de las partes más
relevantes para el historiador del arte quizá sean unas vistas de España de
Jean Laurent (1816-1886) conservadas en un álbum.
En paralelo a la llegada de los álbumes de Manuel Castellano, tam-

antiguas se conservan en la Biblioteca Nacional. Una gran importancia tienen, también, las fotografías reproducidas en la prensa, que en el siglo XIX, salvo en el caso de algunos fotograbados en
las décadas finales de la centuria, fueron reproducidas muchas veces transformadas en xilografías a
contrafibra, indicando su procedencia de una fuente fotográfica. En posteriores estudios tendremos
ocasión de presentar estos temas.
9
Carderera, V., Iconografía española: Colección de retratos, estaluas, mausoleos y demás monumentos
inéditos..., Madrid, R. Campuzano, 1855-1864.
10
Pérez Gallardo, H., “La llegada de la fotografía a la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando”, Anales de Historia del Arte, 21, 2011, pp. 147-165. No obstante, Valentín Carderera estuvo
interesado en la fotografía y ayudó a John Charles Robinson (1824-1913) en su amplia recopilación
de imágenes fotográficas sobre el arte español para el South Kensington Museum, antigua denominación del Victoria and Albert Museum.

Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 193-207. ISSN: 0213-1498

198

V. DAVID ALMAZÁN TOMÁS

bién ingresaron las colecciones fotográficas de otros particulares, como
el propio Juan Eugenio Hartzenbusch, Narciso Hergueta y Martín, (18461907) o el historiador Amador de los Ríos (1818-1878). Otras importantes adquisiciones de fondos fotográficos del siglo XIX en la Biblioteca
Nacional proceden de los trabajos del inglés Charles Clifford y el francés
Jean Laurent, quienes desde hace tiempo son un referente para los historiadores del arte11 por la calidad de sus placas y su especialización en
la reproducción de obras artísticas, tanto edificios arquitectónicos, esculturas, pinturas, objetos de artes decorativas y también temas que en las
últimas décadas se han incorporado al objeto de estudio de la historia
del arte, como los puentes y otras obras de ingeniería. En el ámbito del
retrato otra importante fuente la constituyen los fondos de la Junta de
Iconografía Nacional, creada en 1876 para reunir una galería de personalidades ilustres. Estos materiales, que presentan muy buen estado
de conservación, fueron depositados en la Biblioteca Nacional en 1970.
Consisten, fundamentalmente, en reproducciones fotográficas de pinturas, esculturas y grabados, aunque también retratos fotográficos. Entre los
fotógrafos que trabajaron para la Junta de Iconografía Nacional destaca
la figura de Mariano Moreno12 (1865-1925), un fotógrafo que, como Jean
Laurent, se especializó en la fotografía de obras artísticas. Esta colección
recoge también el archivo de la importante revista La Ilustración Española
y Americana. Por otra parte, también la Biblioteca Nacional ha sido la
destinataria del archivo Kaulak, iniciado por Antonio Cánovas del Castillo
(1874-1933), colaborador de Blanco y Negro. La labor del estudio continuó
por sus descendientes hasta que sus fondos fueron adquiridos en 1989
por el Estado, dado el interés de su galería de retratos y acontecimientos
de la vida social del siglo XX. Por entonces se había adquirido también,
concretamente en 1984, el voluminoso archivo Amer-Ventosa, consistente en retratos hechos por Francisco Ventosa durante el franquismo. Si
bien para los estudiosos de la conservación y restauración de obras de
arte cualquier fotografía de la obra que investigan puede ser de interés,
quizá la destrucción del patrimonio durante la Guerra Civil pueden tener
un gran interés documental. En este sentido, también parece oportuno
señalar que la Biblioteca Nacional conserva unas cincuenta mil fotografías del Archivo de la Guerra Civil Española desde 1980, procedentes del
Ministerio de Información y Turismo.
Los fondos de la Biblioteca Nacional presentan interesantes muestras
11
Pérez Gallardo, H., “La arquitectura española a través de los fotógrafos extranjeros del
siglo XIX”, Reales Sitios, 186, 2010, pp. 22-37.
12
Segovia, E. y Zaragoza, T. (eds.), Los Moreno, fotógrafos de Arte, Madrid, Ministerio de
Cultura, 2005.
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para el tema que aquí nos ocupa. Si bien no es posible hacer una recomposición completa del desarrollo de la fotografía en Aragón,13 para lo cual
es preciso acudir a archivos locales, las fotografías de esta institución, por
su carácter centralizador, es un buen muestrario de la imagen del patrimonio aragonés difundido desde las cámaras de fotógrafos nacionales e
internacionales. Una visión general de todas las fotografías referentes al
arte aragonés nos subrayan varios aspectos de la fotografía antigua en el
siglo XIX.14 Desde el punto de vista territorial, la decimonónica división
del país en provincias se refleja en el hecho de que en álbumes y títulos
sea habitual la presencia en paréntesis de la correspondiente provincia,
Huesca, Teruel o Zaragoza, en las que se distribuyen los municipios. Por
otra parte, en gran medida, las líneas de comunicaciones y especialmente
el ferrocarril, es también una clave para determinar las localidades más
visitadas y fotografiadas. Zaragoza fue la ciudad aragonesa con más fotógrafos y también con más fotografías de profesionales foráneos.
Las visitas oficiales de Isabel II por su Reino fueron una ocasión
para la recopilación de amplios álbumes a lo largo de toda la geografía
española. En estos viajes la reina se hacía acompañar del fotógrafo inglés,
domiciliado en Madrid, Charles Clifford15 (1819-1863). En octubre de
1860 Clifford elaboró un álbum de recuerdos fotográficos que cubría el
recorrido del viaje de la familia real por Aragón, con una orientación
documental y propagandística.16 En la Biblioteca Nacional se conservan
varias albúminas17 de esta obra que tal vez pudieron llegar a la institución
desde la Biblioteca Real. Entre los recuerdos de Clifford hay imágenes
panorámicas de la ciudad de Zaragoza desde el Puente sobre el Ebro y vista
de la Seo18 y una Vista general desde Torrero.19 Las fotografías más interesantes
13
Para una visión panorámica general de la historia de la fotografía aragonesa véase Romero, A.,
La Fotografía en Aragón, Zaragoza, Ibercaja, 1999, y Almazán, V. D., “Enfocando el pasado: Una mirada
a la Historia de la Fotografía desde Aragón”, en Alquézar, J., La imagen del recuerdo: Álbum de la memoria
Andorra 1885-1950, Zaragoza, CELAN, 2007. Ya en concreto para el panorama de archivos fotográficos
en Aragón y fotografía aragonesa ubicada fuera de Aragón, remitimos al lector al resto de artículos de
este monográfico para ofrecer una visión exhaustiva de estos temas.
14
Zaragoza es, con diferencia, la localidad más representada en la fotografía antigua. El Pilar
(con tres de sus torres sin concluir), la Torre Nueva (derribada en 1892) y algunos palacios renacentistas, como el Patio de la Infanta (con un aspecto destartalado), son algunos de los monumentos
más frecuentemente fotografiados.
15
Fontanella, L., Clifford en España: un fotógrafo en la corte de Isabel II, Madrid, El Viso, 1997;
Fontanella, L. y Kurtz, G., Charles Clifford, fotógrafo de la España de Isabel II, Madrid, El Viso, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 1996; Fontanella, L., La historia de la Fotografía en
España desde sus orígenes hasta 1900, Madrid, El Viso, 1981.
16
Clifford, Ch., Recuerdos fotográficos del viaje de SS.MM. y AA.RR. a las Islas Baleares, Cataluña
y Aragón, septiembre y octubre de 1860. Signatura 17/LF/33.
17
Se trata de copias de gran formato, con unas dimensiones 39,7 x 30,7 cm, con ligeras
variaciones, montadas sobre cartulinas de 44 x 59,4 cm.
18
Biblioteca Nacional de España [B.N.E.], signatura 17/LF/33 (42).
19
B.N.E., signatura 17/LF/33 (39).
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para el historiador del arte pueden ser aquellas relacionadas con la rica
arquitectura religiosa y civil de la capital aragonesa. Para la arquitectura
religiosa destacamos el Templo de Nª Sª del Pilar,20 la hoy desaparecida
Torre Nueva construida en 1504 (de la cual se especifica que su inclinación
es de 1/2 pies hacia el sur)21 y la Fachada principal de Santa Engracia22 (antes
de su restauración). Para la arquitectura civil nos encontramos con tres
albúminas del Patio de la Infanta, presentado como el Patio de la casa conocida con el nombre de los Infantes,23 y, también, la Portada de los Gigantes24
del Palacio de los Condes de Luna. Asimismo, aparecen fotografías sobre
el urbanismo decimonónico de la ciudad, como la vista Fuente de Isabel
2ª y Salón de Santa Engracia,25 que se corresponde con la actual Plaza de
España, el Paseo de la Independencia y la Plaza de Aragón, con la fuente
de Neptuno de Tomás Llovet (1770-1842) en primer plano, hoy ubicada en
el Parque Grande José Antonio Labordeta. En relación a la arquitectura
efímera también hay vistas de interés, como Zaragoza: Uno de los Carros
Triunfales que precedían a SS. MM. al entrar la ciudad 26 y el Torreón árabe, en
el Coso, dedicado a SS.MM. por los agricultores y los industriales.27
La Biblioteca Nacional también conserva una albúmina realizada hacia mediados de siglo por José Martínez Sánchez (1808-1874) de La Torre
Nueva en Zaragoza.28 En un interesante álbum procedente de la colección
de Manuel Castellano también se aparece una vista del acueducto de
los Arcos de Teruel 29 obra del ingeniero francés Quinto Pierres Vedel de
mitad del siglo XVI, que posiblemente también fuera una fotografía de
José Martínez Sánchez. Esta fotografía nos muestra el interés de la imagen de la segunda mitad del siglo XIX por las obras públicas, pues una
de las tipologías más representativas del cambio hacia la modernización
de España se estaba materializando en las grandes obras públicas que
desarrollaban una red de comunicaciones necesaria para el progreso económico y comercial del país.30 La Biblioteca Nacional custodia un valioso
álbum fechado hacia 1867 sobre las Obras públicas de España 31 en el que
B.N.E., signatura 17/LF/33 (41).
B.N.E., signatura 17/LF/33 (46).
B.N.E., signatura 17/LF/33 (47).
23
B.N.E., signaturas 17/LF/33 (43, 44 y 45).
24
B.N.E., signatura 17/LF/33 (49).
25
B.N.E., signatura 17/LF/33 (40).
26
B.N.E., signatura 17/LF/33 (50).
27
B.N.E., signatura 17/LF/33 (48).
28
B.N.E., signatura 17/10/94. Otra albúmina sin firmar de la Torre Nueva fechada hacia 1870
tiene por signatura 17/202/37.
29
B.N.E., signatura 17/13. Concretamente se trata de la nº 209.
30
AA. VV., Ingeniería en la época romántica: Las obras públicas en España alrededor de 1860, Madrid,
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1980.
31
B.N.E., signatura 17/LF/133. Álbum con setenta albúminas de Jean Laurent y José Martínez
20
21
22
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aparecen varias fotografías de José Martínez Sánchez relativas a puentes
en Aragón. Concretamente se incluyen el Puente de las Cellas, Carretera de
2º orden de Huesca a Monzón, Provincia de Huesca32 y el antes mencionado
Acueducto de Teruel. En esta línea está también una fotografía de esta misma
época que se conserva en la Biblioteca Nacional sobre el Puente del Grado33
(Huesca), fechado en 1863.
Del citado legado de Castellano y de otras adquisiciones provienen
varias vistas de España del francés, afincado en Madrid, Jean Laurent y
Minier34 (1816-1886). Laurent, con excelentes contactos en la administración, fue un despierto empresario del negocio fotográfico en todas sus
ramas. Una amplia selección de sus trabajos de vistas por el país fueron
presentadas en una ambiciosa Guide du Tourisme en Espagne et Portugal.
Itinéraire artistique (1879). El legado fotográfico de Laurent es en muchos
aspectos semejante al de Clifford, aunque tuvo una mayor difusión. Bien
comunicada y de gran importancia económica, Zaragoza fue la localidad
aragonesa a la que Laurent prestó una mayor atención, con una Vista general de Zaragoza desde el Portillo,35 de hacia 1870, compuesta por dos fotografías en disposición panorámica, así como las imprescindibles fotografías
de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar36 y del Patio de la casa Zaporta o Patio
de la Infanta,37 edificios fotografiados también por Clifford. Otras localidades aragonesas fotografiadas hacia 1865 por Laurent entre su trayecto
de la capital del reino a Zaragoza fueron Calatayud38 y Ricla.39 También
de Laurent son las fotografías que sirvieron para una colección de postales, en dos partes, editadas hacia 1900 sobre Balnearios y el Monasterio de
Piedra40 en torno a la localidad de Alhama de Aragón.
La exuberante vegetación y espectaculares cascadas del Monasterio
de Piedra, fruto de la inversión del empresario Juan Federico Muntadas
(1826-1912), fue un pintoresco paisaje que en el siglo XIX se sirvió de la

Sánchez con unas dimensiones de 42 cm x 52 cm.
32
También se repite esta fotografía en la signatura 17/LF/133(23).
33
B.N.E., signatura, 17/10/19. Sobre este puente véase el artículo de Biel, Mª P., “La construcción de puentes metálicos en arco en España: el puente de El Grado diseño de José de Echeverría
Elguera (1823-1886)”, Artigrama, 25, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad
de Zaragoza, 2010, pp. 507-522.
34
Para el trabajo fotográfico de Laurent en Aragón véase el catálogo de la exposición celebrada
en el Palacio de Sástago de Zaragoza en agosto y septiembre de 1997, AA. VV., J. Laurent y Cía en
Aragón: fotografías 1861-1877, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1997.
35
B.N.E., signatura 17/214/5.
36
B.N.E., signatura 17/4/103.
37
B.N.E., signatura 17/205/1.
38
B.N.E., signatura 17/26/91.
39
B.N.E., signatura 17/34/3.
40
B.N.E., signaturas 17/TP/156 y 17/TP/157. En cada caso se trata de diez fototipias editadas
en Madrid por J. Lacoste, Sucesor, con unas dimensiones de 9 x 14,5 cm.

Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 193-207. ISSN: 0213-1498

202

V. DAVID ALMAZÁN TOMÁS

fotografía para su difusión. El fotógrafo pionero de la fotografía zaragozana Mariano Júdez y Ortíz realizó a finales de los años sesenta algunos libros
con varias Vistas del Monasterio de Piedra.41 La empresa madrileña Hauser y
Menet42 especializada en la edición de fototipias también divulgaron por
este medio los distintos atractivos del Monasterio de Piedra y Alhama de
Aragón43 en los años 1891 y 1892 en la obra La España ilustrada. Esta obra
también incluía las habituales referencias al patrimonio artístico aragonés,
como la Iglesia de la Virgen del Pilar,44 La Torre Nueva,45 La Lonja,46 el trascoro
de la Seo47 y el Paseo de la Independencia.48
Aparte de Clifford y Laurent, otro fotógrafo extranjero, esta vez un
alemán con formación arquitectónica llamado Max Junhändel (1861?), viajó por España en 1885 recopilando material gráfico para su obra
Die Baukunst Spaniens49 y también pasó por Aragón. Sus imágenes son
de una extraordinaria calidad. En la Biblioteca Nacional se conservan
algunas fotografías suyas de los principales edificios de Zaragoza, como
la Fachada de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar,50 la fachada de La Seo
o La Catedral Vieja51 y su respaldo del coro,52 la Torre Nueva,53 la fachada de
la Real Audiencia, 54 el Interior de la Lonja55 y su fachada,56 la techumbre
con elementos mudéjares y renacentistas de la Casa de Miguel Donlope,

41
B.N.E., signaturas 17/LF/147 y 17/LF/153. Vistas fotográficas del Monasterio de Piedra es un
álbum con doce albúminas de 16,4 cm x 21,8 cm montadas sobre cartulina de 30 cm x 38,5 cm.
Vistas del Monasterio de Piedra es otro álbum con veintidós albúminas de 10 cm x 8,8 cm montadas
sobre cartulina de 15 cm x 244,5 cm. Estas son las únicas obras de Mariano Júdez en la Biblioteca
Nacional, en la cual no abundan los trabajos de fotógrafos aragoneses.
42
Carrasco Marqués, M., Catálogo de las primeras tarjetas postales de España impresas por Hauser
y Menet 1892-1905, Madrid, Casa Postal, 1992.
43
La cascada de Iris, signatura BA/3750 (103); Cascada Cola de Caballo, signaturas 17/150/1/167
y 17/180/124; Cascada Caprichosa, signatura 17/150/1/166; el Lago desde la Fuente de la Salud, signaturas
17/150/1/169 y BA/3750 (104); Alhama de Aragón: Los baños de San Roque, signaturas BA/3750 (95),
17/180/123, 17/150/1/168 y 17/150/1/8.
44
B.N.E., signaturas 17/180/116 y 17/150/1/265.
45
B.N.E., signatura 7/150/1/267.
46
B.N.E., signaturas BA/3750 (41) y 17/150/1/266.
47
B.N.E., signatura 17/179 (19) y 17/150/1/269.
48
B.N.E., signatura 17/150/1/271.
49
Junghändel, R. M., Die Baukunst Spaniens, Dresden, Römmler y Jorras, 1893, 9 vols. También
fue autor de La arquitectura de España estudiada en sus principales monumentos, Barcelona, A. López
Robert, 1898.
50
B.N.E., signatura ER/3377 (20). Fototipia de 23 cm x 34 cm, sobre hoja de 60 cm x 35,5 cm.
51
B.N.E., signatura ER/3378 (14). Otra fotografía anónima de estas fechas presentada en
alemán como Kathedraal tiene como signatura 17/196/60.
52
B.N.E., signatura ER/3372 (22).
53
B.N.E., signatura ER/3375 (13). Otra fotografía anónima de estas fechas presentada en
alemán como Scheene toren tiene como signatura 17/196/59.
54
B.N.E., signatura ER/3377 (19).
55
B.N.E., signatura ER/3377 (18).
56
B.N.E., signatura ER/3376 (23).
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presentada como Palacio particular, techo de la escalera57 y, también, la imprescindible Casa Zaporta, patio58 y detalle del patio.59 Fuera de Zaragoza,
Junhändel se interesó por el románico y subió hasta San Juan de la Peña60
(Huesca) para fotografiar el claustro del monasterio.
A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX encontramos algunas imágenes de la renovación de la ciudad en la primera década de la
centuria, con el año 1908 y la Exposición Hispano-francesa como fecha
emblemática. Uno de estos nuevos edificios fue el hermoso y funcional
Mercado Central de Zaragoza61 del arquitecto Félix Navarro Pérez (18491911), terminado en 1903. Los repertorios de postales62 de comienzos de
siglo conservados en la Biblioteca Nacional nos muestran un apego a la
tradición en la imagen de Zaragoza con algunos elementos de la citada
renovación por la Exposición de 1908. También por estas fechas se aprecia una tendencia a promocionar el Pirineo aragonés y en concreto la
actividad del Balneario de Panticosa,63 labor en la que destacó en el cambio
de siglo el fotógrafo Lucas Escolá. También, ya en 1931, Francisco de las
Heras (1886-1950) elaboró una colección de veinte postales sobre Un
viage [sic] a Ansó,64 en el Pirineo oscense. No obstante, por estas fechas
las fotografías más recurrentes son las vistas de Zaragoza desde el Puente
sobre el Ebro y la Basílica del Pilar65 y, debido al éxito comercial por el culto

B.N.E., signatura ER/3377 (14).
B.N.E., signatura ER/3373 (23).
59
B.N.E., signatura ER/3376 (19).
60
B.N.E., signatura ER/3379 (13).
61
B.N.E., signatura 17/TP/626. Fototipia de 9 cm x 14 cm.
62
Recuerdo de Zaragoza, signatura17/TP/107, veinte fototipias de 9 cm x 15 cm. Los temas de
estas postales son: Paseo de la Independencia, Nuestra Señora del Pilar, El Templo del Pilar, Plaza de la Constitución, Templo del Pilar y Río Ebro, El Pilar desde el Puente de Piedra, Castillo de Aljafería, Palacio de Museos,
Monumento a los Sitios, Monumento a los Sitios (detalle), Altar Mayor del Pilar, Puente Gallego, Escuela de Artes
y Oficios, Universidad e Iglesia de la Magdalena, Puente de Piedra y Arrabal, Vista parcial, Vista general de la
Plaza de Aragón, Festejando, Plaza de la Constitución (desplegable en dos postales). También, Zaragoza,
signatura 17/TP/60, quince fototipias de 9 cm x 15 cm. Los temas de estas postales son: Plaza de
la Constitución y paseo de la Independencia, Paseo del Ebro con la nueva reforma, El Pilar desde la arboleda,
Coso y plaza de la Constitución, Virgen del Pilar, El Pilar: Altar Mayor, Monumento a los Héroes de la Patria,
Paseo de Sagasta, Facultad de Medicina y Ciencias, Puente de Piedra y Templo del Pilar, El Pilar desde el Puente
de Piedra, Galería del Palacio de Museos, Vista exterior de La Seo, Vista parcial, Vista panorámica del Ebro.
63
Vista panorámica, signatura 17/10/72; Casa del Mediodía, signatura 17/10/83; Casa de los
Embajadores, signatura 17/10/82; Balneario de Panticosa a vista de pájaro, signatura 17/10/73; Hotel
Continental, signatura 17/10/74; Cascada del Pino, signatura 17/10/78; Cascada de Alarualas, signatura 17/10/81; Capilla, signatura 17/10/75; Casa de la Pradera, signatura 17/10/76; Vista desde el
Ibón, signatura 17/10/80; Gran Hotel, signatura17/10/77, y Fuente del Hígado y entrada al Balneario,
signatura17/10/79.
64
B.N.E., signatura 17/TP/82. Berdún, Biniés, Entrada a la Foz de Biniés, El Achar de la Mosquera,
Foz de Biniés: 2º y 1º Portal, Foz de Biniés: Portal de los Baños, Foz de Biniés: Vista al Túnel, Foz de Biniés:
Túnel y Peña del Moro, Foz de Biniés: Rocas del Águila, Foz de Biniés: La Tromba, Foz de Biniés: La Cárcel,
Una vista de la carretera, Ansó, Ansó: Vista parcial, Ansó: Salida de misa, Ansó: La fuente, Ansó: Una capea,
Plaza de Ansó, Una ansotana y Un ansotano.
65
B.N.E., signaturas 17/196/58 y 17/157/4.
57
58
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mariano, colecciones sobre los mantos de la Virgen del Pilar, como las
que elaboró Santiago Izquierdo Raro66 hacia el año 1922. Ya en una época más tardía, 1931, destacamos el completo álbum de Francisco López
Segura (1892-1964) sobre la hermosa localidad turolense de Albarracín.67
Por otra parte, apenas hay en la Biblioteca Nacional fotografías antiguas de pinturas o esculturas ubicadas en Aragón. Un caso, más próximo
a lo devocional que a lo artítisco, es la fototipia de 1913 del Verdadero retrato de la venerada imagen del Santo Cristo de La Seo, de Zaragoza,68 talla del
siglo XVI de Arnao de Bruselas. Sin embargo, un interesante conjunto
de fotografías de la Biblioteca Nacional está relacionado con obras de
artistas aragoneses ubicadas fuera de Aragón, generalmente en Madrid,
siendo Francisco de Goya (1746-1828) el principal protagonista. Hacia el
año 1856, antes del viaje por Aragón documentando las visitas de la reina
Isabel II, Charles Clifford fotografió varias obras de Goya, pintor aragonés
cuya proyección internacional justamente se va a intensificar en la segunda
mitad del siglo XIX. Estas obras fueron Vista de la pradera de San Isidro69
y Vista de unas heras de labradores70 y forman parte de un álbum71 de Vistas
fotografiadas de la Alameda, del palacio de Madrid, del de Guadalajara y de la
Casa de los Mendozas en Toledo (hoy inconclusa) pertenecientes al... Duque de
Osuna. Poco después, en 1864, Federico Madrazo en calidad de director
del Museo del Prado reclamaba la necesidad de reproducir fotográficamente las obras más importantes de la pinacoteca. Jean Laurent fotografió
obras más significativas del Goya conservadas en instituciones públicas.
Hacia 1867 se fecha un álbum72 que contiene fotografías de La familia del
rey Carlos IV,73 La maja vestida. (de la Academia de S. Fernando)74 y el Retrato
del pintor Bayeu, suegro de Goya. (del Ministerio de Fomento).75 En las décadas
siguientes, Jean Laurent fotografió las obras de Goya Marchand de vaiselle: tapisserie du Palais de l’Escurial,76 Chiens en laisse: tapisserie du Palais de
66
Colección de ocho fotografías de Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza, signatura BA/5402. Positivos de
papel gelatina de 23,6 cm x 18,7 cm, montados sobre cartulina de 33 cm x 25,2 cm.
67
B.N.E., signatura 17/114. Un álbum con 43 fotografías en papel gelatina de 26,7 cm. x 36,5
cm., montadas sobre cartulina de 32 x 46 cm.
68
B.N.E., signatura 17/20/150. Aunque aparece catalogada como una obra de c.1890, puede
precisarse la fecha en 1913 pues se realizó con motivo del XVI Centenario de la paz Constantiniana
bajo el arzobispado de Juan Soldevila Romero, en este cargo desde 1902 a 1923.
69
B.N.E., signatura 17/LF/87 (29).
70
B.N.E., signatura 17/LF/87 (30).
71
Con albúminas de unas dimensiones de 32,4 x 26,6 cm, montadas sobre cartulina de 63,7
x 49,4 cm.
72
Con albúminas de unas dimensiones de 25,9 x 30,7 cm, montadas sobre cartulina de 51,5
x 28,0 cm.
73
B.N.E., signatura 17/35 (16).
74
B.N.E., signatura 17/35 (17).
75
B.N.E., signatura 17/35 (18).
76
B.N.E., signatura 17/232/59.
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L’Escurial,77 La famille du roi Charles IV (au Musèe du Prado).78 También Jean
Laurent fotografió hacia 1868 el cuadro Los amantes de Teruel 79 (1858) del
bilbilitano Juan García Martínez (1825-1895).
Unas notas sobre los fondos fotográficos del Museo del Prado
Estas referencias aisladas en la Biblioteca Nacional sobre fotografías
antiguas de cuadros de Francisco de Goya nos remiten inmediatamente
al Museo del Prado, una de las primeras instituciones españolas en fotografiar algunos de sus fondos desde mediados del siglo XIX, siguiendo a
otros museos europeos. No se conservan todas las fotografías realizadas
de obras del museo en el siglo XIX, pero en los últimos tiempos se está
realizando un notable esfuerzo por fortalecer este tipo de materiales,
como bien señala José Manuel Matilla,80 Jefe del Departamento de Dibujos
y Estampas. Además de las obras pertenecientes a los fondos del museo,
esta institución también ha adquirido fotografías relativas a la historia del
su edificio, obra de Juan de Villanueva, así como fotografías de colecciones
vinculadas con pintores del siglo XIX, como la colección de la familia
Madrazo. Asimismo, también es preciso resaltar que el museo ha dedicado
una exposición a la fotografía decimonónica, concretamente en el año
2004, sobre El Grafoscopio. Un siglo de miradas al Museo del Prado (18191920),81 en relación con una gran vista panorámica de la galería central
fotografiada por Jean Laurent entre 1882 y 1883. Recientemente, se han
adquirido fotografías de autoría diversa82 sobre la reproducción de obras
del Museo del Prado. Para la parte de esculturas destacan las fotografías
de Mariano Moreno83 (1865-1925), que fotografío los fondos del museo
entre 1893 y 1901. Para el caso de las pinturas, los fondos fotográficos del
Museo del Prado se han enriquecido con un conjunto fechado entre 1864
y 1870, la mayoría de ellas realizadas por Jean Laurent con sello en seco
de la Colección de Cuadros del Real Museo, que editó Benito Soriano
Murillo. Una de estas fotografías adquiridas, por ejemplo, corresponde
a la Vista de la ciudad de Zaragoza (1647) de Juan Bautista Martínez del
B.N.E., signatura 17/28/254.
B.N.E., signatura 17/28/253.
B.N.E., signaturas 17/11/108, 17/21/18 y 17/33/29.
80
Matilla, J. M., No solo Goya. Adquisiciones para el Gabinete de Dibujos y Estampas del Museo del
Prado, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2011.
81
AA. VV., El Grafoscopio. Un siglo de miradas al Museo del Prado (1819-1920), Madrid, Museo
Nacional del Prado, 2004.
82
Museo del Prado, números de catálogo del HF0725 al HF0808.
83
Segovia, E. y Zaragoza, T., Los Moreno. Fotógrafos de Arte, Madrid, Instituto del Patrimonio
Histórico Español, 2005.
77
78
79
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Mazo. Jean Laurent comenzó a fotografiar las pinturas del Museo del
Prado desde 1863, obteniendo una exclusiva entre los años 1879 y 1890.
Además, en el año 1873 Laurent fotografíó las pinturas negras de Goya
de la Quinta del Sordo. Resulta forzado vincular las obras fotografiadas
con el arte aragonés.
La vinculación con lo que podemos considerar patrimonio artístico aragonés en el Museo de Prado lo encontramos en algunos fondos
adquiridos en 2006 en virtud de la llegada del legado de la colección
Madrazo mediante la mediación de la familia Daza Campos. Entre estos
fondos hay numerosas fotografías de interés relativas a Zaragoza de una
calidad y cronología diversa. Por una parte, hay una albúmina fechada
hacia 1860 del inglés Charles Clifford sobre la Torre Nueva de Zaragoza.84
No obstante, un gran número de fotografías no están identificadas en su
autoría. Una, de mediados siglo, es un papel salado que representa también la Torre Nueva de Zaragoza.85 Otras, datadas con anterioridad a 1880,
son otra Vista de Zaragoza con la Torre Nueva86 y tres vistas posteriores de
la Basílica del Pilar de Zaragoza.87 También encontramos albuminas de la
Puerta del Carmen de Zaragoza88 y del Puente de América en Zaragoza.89
Por otra parte, el pintor zaragozano Bernardino Montañés (18251893) es uno de los protagonistas del desarrollo de la fotografía en
Aragón.90 El Museo del Prado, tras una subasta en 2009, ha adquirido el
Álbum de Roma de Bernardino Montañés, con un centenar de calotipos
con diversos monumentos fotografiados por Giacomo Caneva (1813-1865)
y Fréderich Flacheron (1813-1883).
Unas notas sobre los fondos fotográficos del Archivo Histórico
Nacional
Lo mismo que otros archivos estatales, como el Archivo General de
la Administración, el Archivo Histórico Nacional es una institución frecuentada por los historiadores en sus investigaciones por la gran riqueza
de sus fondos. Su origen se remonta a mitad del siglo XIX, cuando con
las leyes de las desamortizaciones el Estado se hizo cargo de numerosa

Museo del Prado, número de catálogo HF0311.
Museo del Prado, número de catálogo HF0332.
86
Museo del Prado, número de catálogo HF0469.
87
Museo del Prado, números de catálogo HF0325, HF0385 y HF0473.
88
Museo del Prado, número de catálogo HF0324.
89
Museo del Prado, número de catálogo HF0291.
90
Hernández Latas, J. A. y Becchetti, P., Recuerdos de Roma (1848-1867). Fotografías de la
colección Bernardino Montañés, Zaragoza, Diputación Provincial, 1997.
84
85
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documentación histórica, que en un primer momento estuvo a cargo de
la Real Academia de la Historia. En 1866 se creó el Archivo Histórico
Nacional para conservar y gestionar estos fondos, que se enriquecen con
la documentación generada por instituciones modernas del estado.91 El
Archivo Histórico Nacional ha tenido varias sedes, entre otras la propia
Biblioteca Nacional desde 1896 a 1952, hasta su ubicación desde 1953 en
el número 115 de la madrileña calle Serrano, en un edificio historicista
del arquitecto Manuel Chumillas. Además de conservar toda la documentación del estado con valor histórico, también conserva fondos de instituciones públicas y privadas desde Edad Media, todo ello organizado en
distintas secciones.92 Entre los archivos privados hay archivos personales
y familiares de personalidades del siglo XIX y XX, principalmente cartas,
pero en ocasiones también con fotografías. En los últimos años, desde su
página web (www.mcu.es/archivos/MC/AHN/), la institución ha realizado un gran esfuerzo en ofrecer a los ciudadanos herramientas y recursos
para el manejo de los fondos documentales. De especial interés es Pares,
el Portal de Archivos Españoles, cuya dirección es http://pares.mcu.es/,
desde donde se accede a una amplísima parte de sus fondos digitalizados.
Es complicado trazar unas orientaciones al investigador hacia fondos fotográficos de interés para el estudio del arte aragonés. La Sección Nobleza
del Archivo Histórico Nacional presenta una recopilación de materiales de
fotografía del siglo XIX vinculada con familias de la aristocracia, donde
pueden rastrearse retratos, palacios, inauguraciones de obras públicas,
cuarteles, maniobras militares, recepciones y otros materiales interesantes. Hemos de tener en cuenta que la nobleza fue uno de los primeros
y principales consumidores de las modas fotográficas. Resulta de gran
interés el Archivo de la Familia Sorela y Mauri, con algunas referencias
al arte europeo, pero no al aragonés. Más cerca de nuestro objeto de estudio estamos, sin embargo, ante el archivo personal de Fermín Pescador.
El bilbilitano Fermín Pescador Sánchez fue un militar aficionado a la
fotografía y su archivo conserva también fotografías de varios estudios
de Zaragoza, como la Gran Fotografía Austríaca, e incluso de Calatayud,
como el de Santiago Oñate.

91
Cruz, L. M. De La, “Bibliografía del Archivo Histórico Nacional”, Boletín de la ANABAD,
XLVI, 1, 1996, pp. 402-404.
92
Sección de Clero Regular y Secular, Sección de Órdenes Militares, Sección de Consejos Suprimidos, Sección de Inquisición, Sección de Estado, Sección de Fondos contemporáneos, Sección
de Ultramar, Sección de Universidades y Sigilografía y Sección de Diversos y Colecciones.
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Aragón y Goya en la Fototeca del Instituto
del Patrimonio Cultural de España
Carlos Teixidor Cadenas*
Resumen
El Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, conserva importantes archivos fotográficos históricos. Del tema Aragón, se
encuentran interesantes vistas de los fotógrafos: Laurent, Martínez Sánchez, Júdez, Cabré, Passaporte (Loty), Moreno, Wunderlich, y Conde de Polentinos. Destacan también las fotografías
de pinturas de Goya, por Laurent. Excepcionales son los negativos de las Pinturas Negras en la
Quinta de Goya, en 1874. Todas estas fotografías pueden consultarse en Internet, en la página
del catálogo de la Fototeca del Patrimonio Histórico (Fototeca del IPCE).
Palabras clave
Historia de la Fotografía, Laurent, Aragón, Goya, Pinturas Negras.
Abstract
The Cultural Heritage Institute of Spain (IPCE) under the Ministry of Education, Culture and Sport, preserves important historical photographic archives. From the Aragon region,
there are interesting views from the photographers: Laurent, Martinez Sanchez, Judez, Cabre,
Passaporte (Loty), Moreno, Wunderlich, and Conde de Polentinos. Also important photographic
negatives of Goya’s paintings. These photographs are available online.
Keywords
History of Photography, Laurent, Aragon, Goya, Black Paintings.
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El Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) tiene como funciones la investigación, conservación y restauración de bienes integrantes
del patrimonio histórico o cultural. También conserva y difunde su fondo
documental. En realidad, el Instituto forma parte de la Administración
General del Estado, siendo una Subdirección General del antiguo
Ministerio de Cultura, hoy Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
La Fototeca del IPCE, o Fototeca del Patrimonio Histórico, cuenta
con cerca de 700.000 fotografías. Mayoritariamente son vistas de monumentos y reproducciones de pinturas, esculturas y otras obras de arte.
*
Conservador de Fotografía en el Instituto del Patrimonio Cultural de España. Calle Pintor El
Greco, nº 4 (Ciudad Universitaria). 28040 Madrid. Dirección de correo electrónico: carlos.teixidor@
mecd.es.
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Estas fotografías pueden fecharse entre 1843 y la actualidad, abarcando
todo tipo de procedimientos fotográficos, desde el daguerrotipo hasta la
imagen digital. Recorriendo sus distintos archivos fotográficos encontramos imágenes referentes a todas las comunidades autónomas.
Respecto a fotografías de Aragón, actualmente podemos visualizar
en Internet más de 2.000 imágenes históricas. La búsqueda se realiza
a través del catálogo de la Fototeca,1 en el micrositio del IPCE. En el
campo titulado “Cualquier campo” podemos escribir el nombre de una de
las tres provincias: Zaragoza, Huesca o Teruel, y seguidamente pinchar
en el botón “Buscar”. Así obtendremos una primera aproximación al
tema. Posteriormente, podemos delimitar los parámetros de búsqueda,
seleccionando el archivo y el autor de la fotografía.
Los archivos fotográficos más interesantes, para temas aragoneses,
son los siguientes: Archivo Ruiz Vernacci (con fotografías tomadas en el siglo
XIX por Laurent y Martínez Sánchez); Archivo de Adquisiciones en Subastas
(álbum de Júdez); Archivo Cabré (de tema arqueológico y monumental,
de las provincias de Teruel y Zaragoza); Archivo Loty (iniciado en 1926,
conteniendo más de 450 vistas de Zaragoza y su provincia); Archivo Moreno
(clásico archivo de arte español); Archivo Wunderlich (a partir de 1917) y
Archivo del Conde de Polentinos (con vistas estereoscópicas).
Archivo Ruiz Vernacci (antiguo Archivo Laurent)
En 1857, el fotógrafo J. Laurent (Jean o Juan Laurent, 1816-1886)
inició en Madrid el más importante archivo de vistas de ciudades, monumentos y obras de arte, de España y Portugal. A partir de 1861, editó
catálogos relacionando sus fotografías a la venta, que incluían también
retratos de personalidades,2 ya que en 1856 había abierto un estudio fotográfico en el número 39 de la Carrera de San Jerónimo, muy cerca del
Congreso de los Diputados. En las dos décadas siguientes, recorrió gran
parte de la Península Ibérica, llegando a reunir más de 5.000 fotografías
en el año 1879.3
Las fotografías de Aragón del archivo de Laurent fueron inventariadas y reproducidas en el libro-catálogo de la exposición titulada J. Laurent
1
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/search_fields.do?buscador=porCampos, (fecha de
consulta: abril de 2013). Funciona bien, aunque tiene una demora inicial de unos cinco segundos.
2
Laurent, J., Catálogo de los retratos que se venden en casa de J. Laurent, fotógrafo de S. M. la Reina,
Madrid, J. Laurent, Imprenta de Manuel de Rojas, 1861.
3
Roswag, A., Nouveau guide du touriste en Espagne et Portugal. Itinéraire artistique, Madrid, J.
Laurent et Cie, octubre de 1879. Libro turístico de 675 páginas, en cuya segunda mitad se relacionan
los títulos de todas las fotografías a la venta en ese momento.
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y Cía. en Aragón,4 que tuvo lugar en el Palacio de Sástago, de la Diputación
de Zaragoza, en el verano de 1997, con la colaboración del IPCE (entonces llamado Instituto del Patrimonio Histórico Español, IPHE). Fue la primera
vez que se investigó sobre la producción específica de la Casa Laurent en
una región o comunidad autónoma determinada.
La mayoría de las vistas de Zaragoza fueron tomadas personalmente
por Laurent y su equipo. Su principal ayudante fue su yerno Alfonso
Roswag (1833-1900), que estaba casado con Melina Dosch, hijastra y
sucesora de Laurent. El caso es que en varias fotografías de Zaragoza se
identifica el carruaje laboratorio de Laurent,5 y un personaje que podría
ser Roswag. El laboratorio portátil era imprescindible para poder preparar y revelar las placas de vidrio, del procedimiento de los negativos al
colodión húmedo.
En la ciudad de Zaragoza, así como en Alhama de Aragón y el
Monasterio de Piedra, Laurent tomó numerosas fotografías. Entre las
vistas más interesantes se encuentran las diferentes imágenes de la emblemática Torre Nueva de Zaragoza, que en 1892-1893 fue derribada.6 Esta
torre inclinada mudéjar era de gran belleza, estando rematada por un
triple chapitel barroco, hasta 1878. Su inclinación, o desviación respecto
a la vertical, era de casi tres metros. Se reproduce una de estas vistas de
Laurent [fig. 1 y 2], en imagen positiva, digitalizada a partir del negativo
original de 27 x 36 cm.
En cambio, en la ciudad de Teruel y en la provincia de Huesca, las escasas vistas fueron tomadas por el fotógrafo José Martínez Sánchez (18081874), asociado con Laurent. La colaboración temporal entre Martínez
Sánchez y Laurent fue muy productiva, pues conjuntamente prepararon
unos álbumes de vistas de obras públicas, que se presentaron en París,
en la Exposición Universal de 1867.7 Parte de estos negativos originales
de Martínez Sánchez se incorporaron al archivo de Laurent.
Después de la muerte de Laurent (en 1886) y de Roswag (en 1900),
su archivo de negativos fue adquirido por el fotógrafo José Lacoste, que
continuó hasta 1915. Más tarde siguieron otros sucesores. Entre 1930 y
4
Centellas, R. y Teixidor, C., “Inventario de fotografías de J. Laurent y Cía. relativas a Aragón”,
en Centellas Salamero, R. y Romero Santamaría, A. (comis.), J. Laurent y Cía. en Aragón. Fotografías
1861-1877, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1997, pp. 99-180.
5
Centellas Salamero, R., “De fotógrafo de galería a expedicionario. J. Laurent en Aragón
(1861-1877)”, en Centellas Salamero, R. y Romero Santamaría, A. (comis.), J. Laurent y Cía. en Aragón…,
op. cit., p. 81.
6
Teixidor Cadenas, C., “Centenario del derribo de la torre inclinada de Zaragoza”, Hispania
Nostra, 58, Madrid, Asociación Hispania Nostra, julio de 1993, p. 19.
7
Teixidor Cadenas, C., “La Fotografía en la España de Laurent”, en Obras Públicas de España.
Fotografías de J. Laurent, 1858-1870, Ciudad Real, Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha,
2003, pp. 15-20, 111, 112, 221 y 298.
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Fig. 1. Detalle de la fotografía de la Torre Nueva, con un reloj del año 1827.
Ver a la derecha la imagen completa.
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1975 perteneció al fotógrafo Joaquín Ruiz Vernacci
(1892-1975). Seguidamente
fue adquirido por el Estado
español a la familia Ruiz
Vernacci, y por eso se conoce como Archivo Ruiz
Vernacci, aunque sus negativos más valiosos son los
del siglo XIX, realizados en
la época de vida de Laurent.
En 1983 se inició la
catalogación sistemática y
conservación de los cerca de
12.000 negativos de vidrio
de Laurent (y de Laurent
y Compañía). Las placas de
vidrio al colodión fueron
limpiadas por el lado del
soporte, utilizando algodón
y agua bidestilada. A continuación fueron envueltas
Fig. 2. La Torre Nueva de Zaragoza, según fotografía
en sobres de cuatro solapas
de Laurent, hacia 1874-1877. Serie C, número 407ter.
de papel de pH neutro, que
(negativo de reserva, sin rótulo). Número de inventario
moderno VN-03331. Fototeca del IPCE.
garantiza su conservación a
largo plazo. En armarios y
archivadores, los negativos se mantienen en posición vertical; excepto
las placas rotas que se almacenan horizontalmente, en cajas planas. El
depósito del archivo es muy estable en cuanto a temperatura y humedad
relativa, sin emplear medios artificiales.
La primera exposición monográfica de Laurent tuvo lugar en noviembre y diciembre de 1983, en el antiguo Museo Español de Arte
Contemporáneo, en la Ciudad Universitaria de Madrid. La exposición
se tituló “J. Laurent, I” y en su catálogo se publicó una selección de 82
imágenes.8 Las copias positivas modernas fueron tiradas por contacto,
en papel baritado Clorene,9 a partir de los negativos originales de vidrio.
8
La documentación fotográfica de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos: J. Laurent, I, Madrid,
Ministerio de Cultura, Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica, 1983.
Las copias fotográficas para la exposición fueron realizadas por Carlos Teixidor.
9
Papel fotográfico 30 x 40, Negtor, Clorene CL. 1, fabricado por Negra Industrial, S. A., en
Barcelona.

Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 209-226. ISSN: 0213-1498

214

carlos teixidor cadenas

Entre las imágenes de Zaragoza se incluyó una vista general panorámica
en tres partes, a partir de tres negativos.10
Además de las fotografías tomadas en Aragón, hay que considerar
otras fotografías de Laurent de obras de artistas aragoneses. Así, son
relevantes todas las obras de Francisco de Goya, incluyendo su etapa
madrileña.11 Los negativos de pinturas de Goya son muy interesantes, ya
que reflejan su estado de conservación en la segunda mitad del siglo XIX.
Pinturas de Goya, por Laurent
Repitiendo la búsqueda en Internet, en la página del catálogo de
la Fototeca del Patrimonio Histórico (Fototeca del IPCE),12 en el campo
titulado “Cualquier campo” ahora debemos escribir: Goya. Además, en
el campo “Autor de la fotografía” hay que seleccionar “Laurent, J. (18161886)”. Tras pinchar en el botón “Buscar” nos encontramos con una amplia representación de obras de Goya, incluyendo la serie de las Pinturas
Negras y otras obras maestras muy conocidas.
En el caso de la imagen VN-01098, de La maja vestida [fig. 3], en su
anterior ubicación en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
puede sorprender que el cuadro fuese fotografiado a pleno sol, al exterior,
en vez de en una sala. El correspondiente negativo original de Laurent
debe fecharse exactamente en 1867 o 1868.13 En esos años, habitualmente
se tenían que fotografiar las pinturas al sol, en azoteas, patios interiores,
jardines, o junto a las fachadas exteriores de museos y palacios.
Como puede comprobarse en otras fotografías de obras de Goya,
reproducidas en el exterior del Museo del Prado, los cuadros se situaban
sobre un caballete [fig. 4]. Las composiciones de formato vertical, muchas
veces se colocaban en posición tumbada, para facilitar el trabajo. Era indiferente la posición, ya que después de positivar las copias se recortaban
sus lados, reencuadrando la imagen. Solamente a través de los negativos

10
Vista con el rótulo de Laurent y Compañía: “Zaragoza.- 1754.- Vista general desde Altabas”
(sic). Negativos con números de inventario moderno (NIM): 56, 57 y 60.
11
Centellas Salamero, R., “La imagen multiplicada. Laurent fotógrafo de Goya”, en Centellas
Salamero, R. y Romero Santamaría, A. (comis.), J. Laurent y Cía. en Aragón…, op. cit., pp. 87-97.
12
http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/search_fields.do?buscador=porCampos, (fecha de
consulta: Abril de 2013).
13
Laurent, J., “Supplément au catalogue des principaux tableaux des musées d’Espagne, reproduits en photographie par J. Laurent. Troisième série, comprenant les chefs-d’oeuvres de l’Académie
Royale de St. Ferdinand, (...)”, en Catalogue des principaux tableaux des musées d’Espagne. Première, deuxième
et troisième séries comprenant les principaux chefs d’oeuvre des Musées nationaux de Madrid, de l’Académie de St.
Ferdinand, quelques uns du Monastère de l’Escurial et d’autres de propriété particulière, reproduits en photographie
directement d’aprés les tableaux originaux par J. Laurent, Madrid, J. Laurent, 1868, p. 50.
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Fig. 3. La maja vestida de Goya, fotografiada al sol, por Laurent, en 1867 o
1868, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Serie A, número
506 de Laurent. Número de inventario moderno VN-01098. Fototeca del IPCE.

Fig. 4. El albañil herido de Goya, del Museo del Prado, fotografiado en horizontal,
al sol, sobre un caballete, hacia el año 1876. Serie A, número 1492 de Laurent.
Número de inventario moderno VN-04243. Fototeca del IPCE.
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se pueden descubrir estos detalles que muestran el modo de trabajo de
los fotógrafos.
En la parte inferior de estas fotografías, vemos unos rótulos identificativos escritos en idioma francés. A partir de 1870-1871, Laurent
empezó a utilizar este tipo de rótulos, añadiendo a los negativos de su
archivo una tira de papel, cuyos datos se copiaban en los positivos. Los
rótulos en francés eran colocados en fotografías con mayor demanda de
compradores extranjeros, como las obras maestras de los museos y los
retratos de tipos populares. En cambio, están en español los rótulos de
las fotografías de vistas y monumentos.
Otra cuestión es que solamente a partir de 1865 Laurent empezó a
fotografiar las verdaderas obras del Museo del Prado, bajo la dirección
del pintor Benito Soriano Murillo, subdirector del Museo Nacional de la
Trinidad (de la calle Atocha). Antes, en 1861, Laurent reprodujo grabados
de las obras,14 y la colección litográfica, pero no las obras originales del
Real Museo de Madrid.
Las Pinturas Negras en la Quinta de Goya, en 1874
En el proceso de inventariado y catalogación del Archivo Ruiz
Vernacci, entre 1985 y 1992, Carmen Torrecillas señaló la gran importancia de los negativos de Laurent de las Pinturas Negras; publicando
sus hallazgos en el Boletín del Museo del Prado.15 Desde entonces, estas
fotografías de Laurent son las más solicitadas de la Fototeca del IPCE,
siendo reproducidas innumerables veces, ilustrando investigaciones y
opiniones variadas.
El Museo Nacional del Prado dispone de las mejores digitalizaciones
de estos negativos de Laurent,16 y trabaja en un estudio científico sobre
la última casa madrileña de Goya. Las fotografías de Laurent permiten
conocer el estado de conservación de las Pinturas Negras, poco antes de
14
Teixidor Cadenas, C., “Fotografías de Sevilla, años 1857-1880, por Juan Laurent”, en Teixidor Cadenas, C. (comis.), Sevilla artística y monumental. 1857-1880. Fotografías de J. Laurent, Madrid,
Fundación Mapfre y Ministerio de Cultura, 2008, pp. 22-23.
15
Torrecillas Fernández, C., “Las pinturas de la Quinta del Sordo fotografiadas por J.
Laurent”, Boletín del Museo del Prado, XIII, 31, Madrid, Museo Nacional del Prado, 1992, pp. 57-69.
Esta es una referencia ineludible, pues aquí Torrecillas publicó por primera vez la serie completa de
las 15 fotografías de Laurent de las pinturas. Previamente, se reprodujo las tres primeras fotografías
descubiertas en Torrecillas Fernández, C., “Nueva documentación fotográfica sobre las pinturas
de la Quinta del Sordo de Goya”, Boletín del Museo del Prado, VI, 17, Madrid, Museo Nacional del
Prado, 1985, pp. 87-96.
16
Negativos nuevamente digitalizados en 2011 y 2012, sin retoques y en la más alta calidad,
por el técnico Pedro Aparicio Delgado y el fotógrafo del IPCE José Luis Municio; atendiendo una
solicitud del Museo del Prado.
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su arranque y traslado a lienzo. Torrecillas ya señaló la existencia de grietas
que recorren ramificadamente las pinturas, continuando también en los
marcos de papel y muros decorados con papel pintado. Esto demuestra
que las pinturas fueron fotografiadas en el interior de la casa de Goya.
Basándose en la decoración de los papeles pintados, Torrecillas pudo
certificar la situación de Dos viejos comiendo en la planta baja de la casa,
sobre una puerta. Y también la presencia de una esquina de la habitación,
a la izquierda de La romería de San Isidro, desmintiendo la existencia de una
ventana en ese lugar. Finalmente, Torrecillas escribió que era complicado
y dudoso distinguir entre la luz de una ventana y la de un foco artificial,
para conocer la situación de puertas y ventanas de las habitaciones.
¿Pero en qué fecha se realizaron estas fotografías? Lo primero que
hay que tener en cuenta es la dificultad de fotografiar unas pinturas
murales, en el interior de una casa. Ya hemos visto que Laurent, en varios museos, tuvo que recurrir a descolgar los cuadros y fotografiarlos al
sol. Otra alternativa era fotografiar grabados ya existentes de las mismas
obras, litografías, bocetos, apuntes o copias reducidas (de un copista de
pinturas), como también realizó Laurent entre 1861 y 1872 [fig. 5], en
vez de las auténticas obras originales [fig. 6].
El investigador británico Nigel Glendinning estimó que las fotografías pudieron realizarse entre 1863 y 1866,17 ya que en el libro Goya de
Charles Yriarte,18 de 1867, se publicaron cuatro grabados de pinturas de la
casa de Goya, basados en fotografías de autor desconocido. Sin embargo,
esos grabados tienen muchas diferencias respecto a las obras originales,
pues realmente lo fotografiado fueron copias reducidas o bocetos. Hay
que descartar completamente que esos grabados pudiesen inspirarse en
las fotografías de Laurent.
Revisando muy detenidamente los 15 negativos originales de las
Pinturas Negras de Laurent, que reproducen las verdaderas 14 pinturas murales, en la casa de Goya, se ha tenido que retrasar la datación hasta 1874.19
Por ejemplo, técnicamente estos negativos son idénticos e inmediatamente
anteriores a otros del año 1874, de la nueva Plaza de Toros de Madrid,
que se terminó en junio de ese año. Otro dato determinante es que todos
estos negativos fueron archivados en el Armario H, en época de Laurent,
sustituyendo a otros negativos de los años 1870-1871, que se trasladaron a
otros armarios. Sin duda, son negativos de los años setenta, del siglo XIX.
17
Glendinning, N., “Goya’s Country House in Madrid. The Quinta del Sordo”, Apollo, CXXIII,
288, Londres, Apollo Magazine Ltd, 1986, pp. 102-109.
18
Yriarte, C., Goya, sa vie, son oeuvre, París, Henri Plon, 1867, pp. 91 y 95-97.
19
Teixidor Cadenas, C., “Fotografías de Laurent en la Quinta de Goya”, Descubrir el Arte, XII,
154, Madrid, Unidad Editorial Sociedad de Revistas, diciembre de 2011, pp. 48-54.
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La nueva datación a comienzos de 1874 encaja perfectamente en la
producción de Laurent, y en el momento histórico en que se realizaron.
Las fotografías de las Pinturas Negras se tomaron semanas antes de iniciarse el proceso de arranque de las pinturas murales y su traslado a lienzo.
Debemos considerar que fue un encargo privado del pintor y restaurador
Salvador Martínez Cubells, para poder realizar con mejores garantías
el arriesgado trabajo del traslado, que le había contratado el barón de
Erlanger, que era el nuevo dueño de la finca de Goya desde 1873.
En realidad Martínez Cubells era restaurador del Museo del Prado,
y Laurent tenía en el mismo museo un local para vender fotografías. Por
tanto, ya se conocían. Al ser un encargo privado, no se comercializaron
estas fotografías en vida de Laurent, ni fueron incluidas en sus catálogos.
Tras la muerte de Laurent en noviembre de 1886, sucediéndole sus familiares Melina Dosch y Alfonso Roswag, en la última década del siglo XIX,
ya se incorporaron sus títulos en un catálogo de fotografías de pinturas
(serie A), del año 1896.20
Respecto a los rótulos de las fotografías de las auténticas Pinturas
Negras, hay que señalar que fueron puestos por los sucesores de Laurent,
hacia el año 1890, cuando las pinturas ya habían sido donadas al Museo
del Prado, por el barón de Erlanger. Es muy importante distinguir entre
el año en que fueron tomadas las fotografías (1874) y su tardía comercialización. El rótulo indicando Museo del Prado (au Musée du Prado)
puede inducir a error, pues las pinturas no fueron fotografiadas en las
instalaciones del Museo del Prado, sino en el interior de la antigua casa
de Goya, como queda demostrado por las grietas.
En esos mismos rótulos se atribuyen títulos un tanto arbitrarios a casi
todas las Pinturas Negras. Sus títulos son inventados, no aceptados previamente; aunque lo cierto es que Goya nunca puso títulos a las pinturas
murales de su casa. Para los sucesores de Laurent, casi todas las pinturas
representan reuniones de brujos. Veamos como ejemplo la pintura conocida habitualmente como La lectura, o Los políticos, que es denominada
Sorcier transformé en bouc (Brujo transformado en cabra), interpretando como
pata de cabra lo que aparenta ser una hoja que están leyendo.21

20
J. Laurent et Cie, Oeuvres d’art en photographie. Catalogue des photographies publiées par J. Laurent et Cie photographes éditeurs. Série A. I. Musée National du Prado a Madrid. (…), Madrid, J. Laurent y
Compañía, 1896, p. 12. Fotografías inventariadas entre los números A-2566 y A-2579, describiéndose
como: Fresques détachées de la Quinta de Goya, puis transportées sur toile et données au Musée
du Prado. El número A-2566, Sabbat ou réunion de sorciers (El aquelarre), consta de dos negativos
(para formar una panorámica horizontal en dos partes, pues esta pintura originalmente medía más
de cinco metros).
21
Negativo de vidrio con número de inventario moderno (NIM): VN-08120. Fotografía de la
serie A y número 2573 de Laurent y Compañía.
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Fig. 5. “La Maja (de la quinta de Goya près
de Madrid)”, reproducción de una copia a la
aguada sobre papel (y no la pintura mural),
hacia el año 1872. Serie A, número 1239 de
Laurent. Número de inventario moderno VN06784. Fototeca del IPCE.
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Fig. 6. “Une maja” (Doña Leocadia),
verdadera pintura mural original, en el
interior de la casa de Goya, en el año 1874,
con iluminación eléctrica. El rótulo inferior
fue añadido al negativo hacia 1890. Serie
A, número 2578 de Laurent y Compañía.
Número de inventario moderno VN-03195.
Fototeca del IPCE.

De forma excepcional, Laurent fotografió obras de arte mediante un
equipo portátil de iluminación eléctrica, del que disponía al menos desde
el año 1869. Gracias a la luz eléctrica, pudo resolver encargos imposibles,
tal como fue el tener que fotografiar unas pinturas murales en el interior
de una casa. Observando las fotografías de 1874 de las Pinturas Negras,
se aprecia una extraña iluminación.
Por otra parte hay que considerar que cuando Laurent fotografió las
pinturas murales de la Quinta, habían pasado 50 años desde el momento
de la partida de Goya hacia su exilio en Francia. Aunque al principio la
casa siguió en manos de su familia, después tuvo diversos inquilinos y
propietarios. Lo cierto es que en 1874 las Pinturas Negras presentaban
importantes daños, tales como grandes grietas, faltas rellenadas con yeso,
retoques y arrastres de color. Hay que tener mucho cuidado para no confundirse y atribuir a Goya algunos de los deterioros señalados.
Igualmente es necesario observar los negativos originales, en una
mesa de luz, para poder identificar lo que son deterioros de las placas
Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 209-226. ISSN: 0213-1498
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de vidrio, así como marcas características del procedimiento fotográfico
del colodión húmedo. Por ejemplo, tras la obtención de los negativos se
vertía manualmente un barniz protector, que no cubría completamente
la imagen, oxidándose los bordes. Estos límites son muy visibles en las
zonas correspondientes al papel pintado.
Finalizando con el tema de las Pinturas Negras, se puede certificar
que los negativos originales nunca han sido restaurados y se encuentran
conservados exactamente igual que en el momento en que fueron inventariados, entre 1985 y 1992. Su estado de conservación es bueno, o
muy bueno, excepto en dos casos.22 Pero es necesario recordar que las
fotografías de Laurent deben publicarse sin retocarse digitalmente, sin
alterar sus tonos, para poder presentarse como prueba documental de
alguna teoría.
Archivo de Adquisiciones en Subastas
Un álbum de Vistas del Monasterio de Piedra, realizado por Júdez,
entre 1866 y 1871, se encuentra entre las piezas aragonesas de este archivo. También destaca una pequeña fotografía en el formato tarjeta de
visita, de la Fuente del Coso, tomada desde el edificio del propio gabinete
fotográfico de Júdez, en la calle del Coso, de Zaragoza, entre los años
1862 y 1864.
Mariano Júdez Ortiz (1832-1874)23 abrió hacia 1856 un estudio fotográfico estable en Zaragoza, que fue el más importante de la ciudad,
durante varias décadas, retratando a las personas distinguidas. Tras fallecer en 1874, continuaron su viuda y el también fotógrafo Anselmo María
Coyne. A partir de 1877 la sociedad pasó a llamarse Coyne y compañía,
Sucesores de Júdez.
Además de retratos de estudio, Mariano Júdez tomó interesantes
vistas en Zaragoza, de la Torre Nueva, la basílica del Pilar y el puente
de Piedra, la torre de la Seo sin chapitel (1860), la Lonja, la puerta del
Carmen y otros monumentos. Pero también viajó al Monasterio de Piedra,
con trípode y cámaras, al menos en dos ocasiones: en julio de 1866 y en
julio de 1871.
22
Solamente presentan daños graves irreversibles: el negativo de Judith (VN-06584), con la
capa de colodión muy alterada, distorsionando la información documental, y el negativo de la parte
derecha de El aquelarre (9217), con el vidrio roto, fragmentado en 18 partes, aunque en este caso
conservando todo su valor documental.
23
Hernández Latas, J. A., El gabinete de Mariano Júdez y Ortiz, 1856-1874, pionero de la fotografía
en Zaragoza, Zaragoza, Cortes de Aragón, 2005. Catálogo de la exposición que tuvo lugar en el Palacio
de la Aljafería, en julio y agosto de 2005.
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En esos años, los negativos de vidrio se obtenían mediante el procedimiento del colodión húmedo, que obligaba a transportar un laboratorio fotográfico de campaña, para poder tomar vistas fuera del estudio.
Es decir, no bastaba un trípode y una cámara, sino que se necesitaba un
laboratorio fotográfico completamente equipado, para preparar las placas,
cargarlas en oscuridad en chasis, y posteriormente proceder al revelado,
fijado, lavado, secado y barnizado.
Antes que Júdez, en el verano de 1861 ya estuvo Laurent obteniendo vistas estereoscópicas en el Monasterio de Piedra. Y posteriormente
también repitió el viaje, para obtener nuevos negativos. Es interesante
comparar las series de vistas de ambos fotógrafos. Las fotografías de
Laurent y las de Júdez, fueron los reportajes más ampliamente difundidos
de este lugar, en el siglo XIX. Las cascadas del río Piedra maravillaron a
los primeros turistas.
En el caso del álbum de 20 fotografías de Júdez, conservado en
la Fototeca del IPCE, hay que señalar que fue adquirido en 2008 por
el Estado, en una subasta de fotografías históricas, que tuvo lugar en
Barcelona, en la casa Soler y Llach.24 En los años siguientes, en otras
subastas, se han adquirido más de 1.500 fotografías del siglo XIX, casi
siempre en copias positivas en papel a la albúmina. Parte de estas fotografías están en fase de catalogación, y en 2014 también se podrán visualizar
en Internet, en la página de la Fototeca del IPCE.
Aunque no sea de Aragón, hay que reseñar la pieza más extraordinaria del Archivo de Adquisiciones en Subastas, que es un retrato al daguerrotipo de una bailarina española de la escuela bolera, con peineta y
castañuelas, hacia el año 1850. Es excepcional por su gran tamaño (placa
entera, de 21 x 16 cm), y por la pose simulando un movimiento de danza,
con los brazos ligeramente movidos, pero con la cabeza perfectamente
nítida. Este daguerrotipo fue declarado inexportable y adquirido para el
IPCE en 2010.25
Archivo Cabré
El arqueólogo Juan Cabré Aguiló (1882-1947) empezó a documentar
fotográficamente sus excavaciones a finales del año 1908, tras adquirir una
cámara. Entre sus vistas más antiguas se encuentran muchas de la provin-

24
Naranjo, J. (dir.), Subasta extraordinaria. La Fotografía en España 1850-2006. 11 de Diciembre de
2008, Barcelona, Soler y Llach subastas internacionales, S. A., 2008. Lote número 51.
25
Naranjo, J. (dir.), Fotografías y fotolibros. 15 de diciembre de 2010, Barcelona, Soler y Llach
subastas internacionales, S. A., 2010, pp. 8-9 y cubierta del catálogo. Lote número 3.
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cia de Teruel, entre 1908 y 1910, de abrigos con pinturas rupestres, calles
medievales, castillos e iglesias; además de otros monumentos y también
bienes muebles. En la ciudad de Teruel fotografió torres mudéjares y el
acueducto renacentista de Los Arcos.
La utilidad de estas tempranas fotografías era ilustrar el Catálogo
artístico-monumental de la provincia de Teruel que estaba realizando por encargo. El resultado de su investigación se materializó en cuatro tomos manuscritos (1909-1911), con texto y fotografías cada uno. Este catálogo ha
permanecido inédito, sin publicarse en papel hasta nuestros días; aunque
se restauró y digitalizó en 2004 en el IPCE, y ya es accesible en Internet.26
Poco a poco, Cabré obtuvo más de 7.000 negativos, en su mayoría
de vidrio del formato 13 x 18 cm; que fueron donados en 1991 por su
familia al IPCE (entonces IPHE).27 Actualmente estas imágenes digitalizadas pueden consultarse en Internet, en la página del catálogo de la
Fototeca del IPCE. Las fotografías referentes a la provincia de Teruel son
muy numerosas, pues casi pueden contabilizarse 700 imágenes. Y de la
provincia de Zaragoza destacan las vistas de Daroca.
De forma natural Cabré se interesó por la provincia de Teruel,
pues en realidad había nacido en Calaceite (Teruel), aunque después
estudió y residió fuera. En Calaceite se encuentra abierto el Museo Juan
Cabré, inaugurado en 1987, que conserva su colección personal de piezas
arqueológicas y su biblioteca. Destaca la colección de exvotos ibéricos
procedentes de la zona de Despeñaperros (Jaén). También se exhiben
dos de sus cámaras fotográficas.
Durante los años 1920 y 1921, Cabré trabajó en un primer Catálogo
monumental de la provincia de Zaragoza, cuyos originales y fotografías fue
remitiendo por entregas mensuales al Director General de Bellas Artes. A
su vez, los justificantes de los trabajos efectuados los remitía al Presidente
de la Comisión de Monumentos. Parte de este catálogo manuscrito se
conserva en el IPCE,28 aunque podría ser una copia de trabajo, con las
correcciones finales, antes de pasar a limpio. También se conservan sus
correspondientes fotografías, en copias positivas; al igual que algunos
otros documentos que prueban la existencia de este encargo. Sin embargo

26
http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/index_interior_teruel.html, (fecha de
consulta: abril de 2013).
27
Rodríguez Nuere, B., “La conservación y documentación del archivo fotográfico Cabré”,
en Blánquez Pérez, J. y Rodríguez Nuere, B. (eds.), El arqueólogo Juan Cabré (1882-1947). La fotografía
como técnica documental, (Catálogo de la exposición celebrada en el Museo de San Isidro, de Madrid,
entre junio y octubre de 2004), Madrid, Ministerio de Cultura y Universidad Autónoma de Madrid,
2004, p. 105.
28
Belén Rodríguez Nuere, conservadora del Archivo fotográfico Cabré, recibió dos legajos en
una ampliación de la donación inicial, efectuada también por la familia del arqueólogo Juan Cabré.
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no sabemos si el catálogo fue completado.
Los cuadernillos referentes a Daroca (Zaragoza) formaron parte
del envío del quinto mes, a 21 de enero de 1921. El texto manuscrito
comienza así: Daroca, la inmortal ciudad de los Santos Corporales… Y entre
las fotografías se encuentran varias de la antigua arqueta de plata de la
iglesia Colegiata de Santa María de los Corporales. Anteriormente Cabré
centró sus investigaciones en la ciudad de Zaragoza.
Archivo Loty
En 1926 el fotógrafo portugués Antonio Passaporte (1901-1983)
fue contratado por la firma madrileña Loty para tomar vistas en toda
España.29 Siguiendo las instrucciones de los dueños de la empresa, que
eran Concepción López y Charles Alberty, el fotógrafo Passaporte tomó
vistas de ciudades y pueblos, para su comercialización en forma de tarjetas
postales turísticas, e ilustración de publicaciones.
A lo largo de su actividad durante 10 años, la firma Loty formó un
archivo con cerca de 12.000 negativos de vidrio, del formato 10 x 15 cm.
Pero el inicio de la Guerra Civil paralizó sus actividades y la empresa
desapareció completamente. Sin embargo el archivo permaneció oculto,
emparedado en un piso de la calle Silva, de Madrid, durante unos 60 años,
hasta que empezó a ser ofrecido a la venta a anticuarios, coleccionistas e
instituciones oficiales, a precios muy elevados.
La colección Loty empezó a fragmentarse, pues varias comunidades
autónomas, diputaciones y particulares compraron imágenes de sus territorios. Finalmente en 2002 el Estado adquirió la parte que quedaba,
que representa el 60% del total, con más de 7.000 negativos y 23 álbumes
con positivos; principalmente de las siguientes regiones: Aragón, Asturias,
Canarias, Castilla y León, Madrid y Murcia.
Todas las imágenes de Aragón corresponden a la provincia de
Zaragoza. Son un total de 455 negativos en placas de vidrio, junto con 19
duplicados en película de nitrato. Aunque la mayoría de las fotografías
son vistas de monumentos de la ciudad de Zaragoza, también se encuentran 85 imágenes de Calatayud, 40 del Monasterio de Piedra, cuatro del
pueblo de Nuévalos, seis de Alhama de Aragón, y una de Ariza.

29
Argerich Fernández, I., “Asturias en el archivo fotográfico Loty conservado en el Instituto
del Patrimonio Histórico Español”, en Argerich Fernández, I. (comis.), Asturias 1928. Fotografías de
Loty, Madrid, Fundación Mapfre y Ministerio de Cultura, 2007, pp. 32-43.
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Se estima que la mayoría de los negativos de la ciudad de Zaragoza
fueron realizados en los años 1932-1933. Una de sus finalidades era la
edición de tarjetas postales en papel fotográfico. Estas postales eran de
muy buena calidad y en su reverso se indicaba en vertical: Colecciones Loty.
Reproducción prohibida. En 1933 ya estaban circulando postales zaragozanas
de Loty.
Archivo Moreno
Mariano Moreno García (1865-1925),30 se inició como fotógrafo de
obras de arte en los últimos años del siglo XIX. Su primer gran reportaje
consistió en la reproducción de las pinturas de Goya expuestas en Madrid
en el año 1900. Su hijo Vicente Moreno Díaz (1894-1954) continuó la
labor fotográfica del Archivo Moreno, siempre establecido en Madrid. En
1955 el archivo fue adquirido por el Estado.
Muchas veces es difícil precisar quién de ellos fue el autor de determinadas fotografías, especialmente si se desconoce la fecha. Las fotografías
más antiguas, hasta el año 1925, fueron tomadas por Mariano Moreno, que
acreditaba su autoría con un sello en seco con la inscripción: M. Moreno /
Madrid. Sus copias positivas, en torno al año 1900, eran del procedimiento
a la albúmina, viradas en tonos rojizos.
Otros familiares de los Moreno de Madrid trabajaron también como
fotógrafos en Sevilla y Buenos Aires, de forma independiente. Pero el archivo que nos interesa es el madrileño, que se localizaba en un céntrico
local en la Plaza de las Cortes, número 8. Parte de sus fotografías llevan
rótulos como: M. Moreno, fotº, Madrid, o bien Colección Moreno — Madrid.
De Aragón, el Archivo Moreno conserva al menos 187 negativos de la
provincia de Huesca. Abundan los detalles de capiteles de la catedral de
Jaca. También existen vistas del claustro del monasterio de San Juan de la
Peña y del castillo de Loarre. Por otra parte, de la ciudad de Zaragoza, se
encuentran fotografías de pinturas murales de la Basílica del Pilar, entre
otros motivos.
También en el Archivo Moreno se pueden localizar obras de artistas
nacidos en Aragón. Por ejemplo, pinturas de Francisco de Goya. Muy
interesantes son las fotografías que tomó Mariano Moreno, en 1900, durante la exposición de Goya organizada por el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes. Sus fotografías fueron reproducidas en numerosas

30

Segovia, E. y Zaragoza, T., Los Moreno fotógrafos de arte, Madrid, Ministerio de Cultura, 2005.

Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 209-226. ISSN: 0213-1498

aragón y goya en la fototeca del instituto del patrimonio cultural de españa

225

publicaciones, figurando acreditado como M. Moreno.31 Así aparece en
varias portadas y páginas interiores de la revista La Ilustración Española y
Americana.32
Otros archivos
Además de los archivos ya comentados, la Fototeca del IPCE dispone de otros relevantes archivos. A través de la página de Internet del
catálogo de la Fototeca del Patrimonio Histórico, también se pueden
encontrar vistas de Aragón en los siguientes archivos: Wunderlich, Conde
de Polentinos, Villanueva, y de Tarjetas Postales.
El Archivo Wunderlich, con cerca de 22.000 fotografías, tiene su origen en las vistas tomadas a partir de 1917 por Otto Wunderlich, alemán
residente en España. También incluye vistas de su hijo Rodolfo. Este archivo está en proceso de catalogación, pero ya están disponibles imágenes
de Zaragoza, Borja, Calatayud, Daroca, Tarazona y Teruel.
El Archivo Conde de Polentinos también está en fase de catalogación.
Contiene fotografías estereoscópicas tomadas por Aurelio de Colmenares
y Orgaz (1873-1947), conde de Polentinos. Son vistas realizadas en las
tres primeras décadas del siglo XX. Se encuentran placas estéreos de
monumentos y calles de la ciudad de Zaragoza.
El Archivo Villanueva contiene fotografías estereoscópicas realizadas
por Eustasio Villanueva Gutiérrez (1875-1949),33 residente en Burgos.
Algunas de sus imágenes tridimensionales pueden considerarse obras
maestras, entre ellas la fotografía de un campanero en la torre de la
iglesia de San Gil, de Burgos. El fondo básico está formado por 1.000
transparencias o placas positivas, en vidrio del formato 6 x 13 cm.
Eustasio Villanueva era relojero y fotógrafo aficionado. De forma
sistemática tomó vistas de monumentos románicos, góticos y renacentistas
de la provincia de Burgos, entre los años 1913 y 1930. Pero además viajó
a otros lugares. De Aragón solamente tomó unas pocas vistas turísticas de
la Basílica del Pilar y el Monasterio de Piedra. La imagen estéticamente
más interesante es una vista de la Cascada de los Fresnos, con número
de inventario V-32-7.

La Ilustración Española y Americana, XLIV, 19, (Madrid, 22-V-1900), pp. 293-308.
La Ilustración Española y Americana, XLIV, 20, (Madrid, 30-V-1900), pp. 309 y 312.
Teixidor Cadenas, C., “Vistas estereoscópicas del fondo Villanueva”, en Teixidor Cadenas, C.
(comis.), Fotografías estereoscópicas de Eustasio Villanueva (Burgos, años 20), (Catálogo de la exposición
presentada en Burgos, en la Sala de Exposiciones del Consulado del Mar, de la Diputación Provincial
de Burgos, en junio y julio de 2002), Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002.
31
32
33
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El Archivo de Tarjetas Postales reúne 688 postales antiguas, del
formato 9 x 14 cm. En su mayoría fueron impresas en fototipia, que era
un procedimiento de artes gráficas que daba buena calidad de imagen.
Actualmente están siendo catalogadas. De Aragón hay de las tres provincias, aunque en cantidad limitada. Varias fueron impresas por la Fototipia
Laurent, de Madrid, en época de Lacoste, a partir del año 1900. También
se encuentran siete postales de Zaragoza, impresas localmente por la
Fototipia de L. Escolá.
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Fotografía y memoria de Aragón en la colección fotográfica
de Patrimonio Nacional
Reyes Utrera Gómez*
Resumen
Conscientes de la importancia y posibilidades que el legado fotográfico de cada territorio
español aporta a la historia y conocimiento de cada una nuestras regiones. La principal intención de este artículo es sacar a la luz todos los repertorios fotográficos alusivos a las tierras de
Aragón que se custodian en el Archivo General de Palacio. El conjunto de este corpus grafico se
resume en cinco grandes bloques temáticos: el Pilar, los viajes reales, el patrimonio monumental
y vistas, los temas militares y las obras públicas, entre los que discurren los nombres de grandes
figuras de la fotografía española y europea.
Palabras clave
Aragón, fotografía, monarquía, devoción mariana, patrimonio monumental, ejército.
Abstract
Aware of the importance and possibilities that the photographic legacy of every spanish
territory contributes to the history and knowledge of each one our regions. The main intention of
this article is to extract to the light all the photographic works alluding to the lands of Aragon that
preserves in the General File of Palace. This graphical ensemble is summarized in five thematic
blocks: the Pilar, royal trips, monumental heritage and views, military topics and civil engineering
works, among which we can find the main names of the Spanish and European photography.
Key words
Aragon, photography, monarchy, marian devotion, monumental heritage, army.
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El legado fotográfico de cada territorio español constituye un patrimonio enormemente valioso de relación con su pasado. Conscientes de la
importancia y posibilidades que éste aporta a la historia y conocimiento de
cada una nuestras regiones, es nuestra intención dar a conocer todos los
repertorios fotográficos alusivos a las tierras de Aragón que se custodian
en el Archivo General de Palacio. Este sugestivo corpus se resume en cinco
bloques temáticos: el Pilar, los viajes reales, el patrimonio monumental y
vistas, los temas militares y las obras públicas, entre los que discurren los
nombres de grandes profesionales de la fotografía española y europea.
*
Conservadora de la Colección Fotográfica de Patrimonio Nacional, Archivo General de
Palacio, Palacio Real de Madrid.
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Es conocido que la fotografía llegó a Zaragoza dos años antes al reconocimiento público de la nueva técnica por Daguerre, de la mano del
pintor zaragozano José Ramos Zapetti, cuando en 1837, había logrado
fijar unas cuantas imágenes en una plancha de cobre con la ayuda de
una cámara oscura, con un procedimiento sorprendentemente similar
al reconocido por Daguerre.1 A partir de entonces fueron muchos los
fotógrafos que se fueron instalando en la capital aragonesa y los que por
ella pasaron de modo ambulante, en su mayor parte procedentes de la
vecina Francia, recorriendo las provincias de España con sus bártulos
fotográficos a cuestas.
Aunque es cierto que Aragón no tenía en los itinerarios de viaje al uso
por la España del siglo XIX el lugar privilegiado de Andalucía o Castilla, en
cualquier caso ocupaba una posición propia en los intereses e itinerarios
de los viajeros decimonónicos. Por un lado la fascinación que suscitaba el
heroísmo de los sitiados en la capital aragonesa durante la invasión francesa, constituyó sin duda alguna un ingrediente más, del renovado interés
por España que impregnó a la época del Romanticismo. Ello coligió que
muchos viajeros decimonónicos se acercaran a Zaragoza con la actitud
reverencial y mitificadora de quienes iban a observar y tocar las huellas
de sucesos épicos.2 También es indudable que sus escenarios naturales
convirtieron a esta región en un espacio capaz de suscitar las más diversas
impresiones paisajísticas, e incluso hizo, como veremos más adelante en las
imágenes de Maurice Gordon, que los Pirineos fuera cobrando destacada
importancia para los viajeros amantes de la montaña. Por último es importante constatar la atracción que desde Zaragoza ejercía la tan remota y
rica tradición religiosa de diecinueve siglos, asentada en el primer templo
mariano de la cristiandad, custodio del Pilar, base firme de las creencias
religiosas del pueblo aragonés y de la propia identidad española.
El Pilar
La devoción al Pilar entendida como elemento inherente a la identidad aragonesa y española, ha vinculado a la Monarquía española con esta
advocación a lo largo de toda la Historia. Desde siempre las crónicas han
Sougez, M.-L., Historia de la Fotografía, Madrid, Cuadernos de Arte Cátedra, 1999, p. 211.
La defensa que hicieron los zaragozanos no sólo impuso a los franceses, sino que asombró a todas las
naciones extranjeras. En Londres, San Petesburgo, Berlín, Varsovia y Viena se hablaba con entusiasmo de los
sucesos que la fama iba divulgando; no pudiendo concebir como una ciudad abierta, sin más baluarte que los
pechos de sus habitantes, habían hecho frente a unas huestes que acababan de arrollar a los ejércitos más aguerridos (Historia de los sitios que pusieron a Zaragoza en los años 1808 y 1809 las tropas de Napoleón, Zaragoza,
D.G.A., 1988, edición facsimilar de la de 1830-1834, p. 22).
1
2
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registrado las visitas personales de los reyes al Santuario y su generosidad
en las ayudas al templo. Es precisamente en este contexto en el que situamos las excepcionales imágenes de uno de los pioneros y más arraigados
profesionales de la fotografía aragonesa, Manuel Hortet y Malala, autor de
una de las más exquisitas e interesantes obras de la colección real además
de ser una de las primeras tomas fotográficas realizadas a Nuestra Señora
la Virgen del Pilar [fig. 1].
La razón de su realización la encontramos en el año 1863, cuando el
gran arzobispo cardenal García Gil promovió la conclusión de las obras
del templo y se acabaron las capillas y cúpulas, sobre todo la gran cúpula central, y todo ello se hizo bajo patrocinio real, con el rey consorte
Francisco de Asís, como presidente de dicha Junta de Obras. Con este
motivo el Cabildo del Pilar adquirió el compromiso con Hortet para que
fotografiase la imagen de la Virgen del Pilar y copiase mil ejemplares. Al
año siguiente el propio Cabildo regalaba a los Reyes una composición
fotográfica que registraba la magnífica imagen de Ntra. Sra. del Pilar y á su
alrededor en mas pequeños cuadros perfectamente fotografiados todos los grupos
religiosos e imágenes que contienen las medias naranjas y ángulos de las mismas
que rodean la santa capilla.3
El cabildo de esta santa Iglesia Metropolitana, poseído del mas vivo y profundo
reconocimiento a los repetidos y tan señalados favores, que VM se digna dispensar
a esta su Santa Iglesia, y particularmente al Templo de Nuestra Señora del Pilar,
según lo tiene acreditado en tantas ocasiones, y sobre todo en su Real decreto de 14
de junio último, por el cual se sirve declararse protectora de las obras que se ejecutan
en el mismo; y nombrar a su Augusto Esposo Presidente de la Junta encargada
de llevarlas a su debida conclusión. El Cabildo obsequia las adjuntas fotografías
de los bocetos de los frescos, que adornan las bóvedas y cúpulas del Cuadro de la
Santa Capilla de la Virgen, que respetuoso se atreve a ofrecerle, como un medio de
satisfacer la acendrada devoción de VM, como presente digno.4
Este valioso regalo llegó al palacio real acompañado de un ejemplar
exquisitamente encuadernado en piel roja con orla de encaje y escudo
central en hierros dorados, con guardas en moaré color marfil, bajo el
título Noticia de los artistas que ejecutaron (sic) las pinturas originales o bocetos
existentes en el Santo Templo del Pilar de Zaragoza, cuyas copias fotografiadas
con su numero respectivo y asunto que cada una de ellas representa, aparecen en
el adjunto cuadro.5 En él se detallan página a página con pulcra caligrafía
enmarcada por orla también caligráfica, la información relativa a cada una
El Correo de Aragón, (21-IX-1864).
Archivo General de Palacio [A.G.P.], RI2, C.8722, Exp. 5: Fotografías de los frescos de la
capilla del Pilar, remitidas por el cabildo de Zaragoza.
5
Real Biblioteca [R. B.], II/3414.
3
4
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de las fotografías enumeradas
según aparecen en el mosaico
fotográfico.6
En 1868 Hortet consiguió
una Mención Honorífica de la
Exposición Aragonesa por las
reproducciones de la Virgen
del Pilar. Años más tarde, en
1880, con motivo de la celebración de la primera peregrinación mariana, se incremento
la producción de estampas, y
la fotografía le toma el testigo
en su papel difusor de la devoción, lo que generó un amplio
merchandising fotográfico relacionado con la iconografía de
la Virgen del Pilar, al que no
fue ajeno el establecimiento
de Hortet. El AGP conserva
Fig. 1. Pinturas originales o bocetos realizados por
una interesante aunque escasa
Francisco de Goya, Ramón y Francisco Bayeu y
muestra de la variedad iconoAntonio González Velázquez para la Santa Capilla
de la Basílica del Pilar. Manuel Hortet, 1863.
gráfica con que las obras gráArchivo General de Palacio [AGP], nº 10.159.698.
ficas tratan este tema, donde
encontramos a la imagen actual
que se venera en la Santa Capilla, la representación en grabado del tabernáculo diseñado por Ventura Rodríguez, y detalle de los interiores
del templo. Fue en estas fecha de 1880 cuando Hortet consiguió la dignidad de Fotógrafo de la Real Casa, gracias a la mediación del senador
por Teruel, don Felipe Cascajares y Azara,7 convirtiéndose en el primer
6
Nº 1: Regina Apostolarun, de Francisco Bayeu; Nº 2: Varios mártires en la Gloria, de Francisco
de Goya; Nº 3: La Virgen en Gloria con San Pedro y San Pablo y otros Santos, de Francisco de Goya;
N º 4: Regina Confesorum, copia de Ramón Bayeu del original de su hermano Francisco Bayeu; Nº
5: la Coronación de la Virgen, de Francisco Bayeu; Nº 6: La Venida de Nuestra Señora, de Antonio
González Velázquez; Nº 7: La fábrica de la Santa Capilla, de Antonio González Velázquez; Nº 8: Las
Santas Vírgenes, copia de Ramón Bayeu, del original de su hermano Francisco Bayeu; Nº 9: Noé y
demás patriarcas, copia de Ramón Bayeu, del original de su hermano Francisco Bayeu; Nº 10: Regina
Prophetarum, de Francisco Bayeu; Nº 11: Varios Santos en Gloria y Santa Gloria, copia de Ramón
Bayeu, del original de su hermano Francisco Bayeu; Nº 12: Regina Patriarchorum, copia de Ramón
Bayeu, del original de su hermano Francisco Bayeu; Nº 13: Regina Virginum, copia de Ramón Bayeu,
del original de su hermano Francisco Bayeu; Nº 14: Regina Sanctorum Omnium, de Francisco Bayeu;
Nº 15 y 18: La Obediencia, de Ramón Bayeu; Nº 16 y 19: La Pobreza, de Ramón Bayeu; Nº 17 y 21:
La Esperanza, de Ramón Bayeu; Nº 20 y 22: La Religión, de Ramón Bayeu.
7
A.G.P., AG, leg. 5.295.
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fotógrafo afincado en Zaragoza que ostentó dicho título.
Con motivo de la celebración del Segundo Congreso Católico celebrado en Zaragoza en 1890, llega a palacio un interesante positivo a la
albúmina dedicado a la Reina Regente en recuerdo del mismo, y encontramos en él a la Virgen del Pilar como centro de una composición orlada
con los retratos de las principales autoridades eclesiásticas asistentes al
mismo.8
En pleno siglo XX el reconocido fotógrafo afincado en Zaragoza,
Ángel Jalón nos deja otra singular semblanza de esta venerada advocación,
en la que se puede leer a sus pies la curiosa leyenda de Único retrato exacto
a tamaño natural de la Venerada imagen de Nuestra Señora del Pilar Obtenido
fotográficamente por Ángel Jalón. En esta inscripción encontramos la estela de
las estampas devocionales de los siglos XVII y XVIII que comenzaban su
leyenda advirtiendo que eran el “verdadero retrato…”, “verdadera efigie”,
“retrato verdadero”, etc… haciendo constar que se trataba de una copia
verdadera de la imagen original. En la prensa de la época el fotógrafo
publicitaba la singular imagen de la Virgen a tamaño natural por el precio
de 10 pesetas, junto al mejor retrato del Excelentísimo General Franco.9
Consecuencia de la adhesión de la corona a esta devoción y de sus
reiteradas visitas a su Basílica, se conservan diferentes tomas que constituyen interesantes testigos gráficos de los diferentes pasos por lo que pasa
la conclusión definitiva de sus obras, proyectada por Ventura Rodríguez y
que afecta a las cúpulas y a las torres exteriores. La Basílica del Pilar está
considerada sin lugar a dudas como el icono visual más importante de la
capital aragonesa, por el gran efectismo de su juego de cúpulas que en
contraste con la sobriedad de sus muros, diseña el perfil más característico
de la ciudad de Zaragoza. La primera vista nos la proporciona Clifford en
1860, en ella solamente se constata la existencia de la torre del ángulo
suroeste, posteriormente ya en el siglo XX, encontramos en 1903, la curiosa maqueta realizada por Ricardo Magdalena para uno de los faroles
del famoso Rosario de Cristal en los que se puede contemplar la silueta
definitiva del templo. En 1908 el fotógrafo José Bueno regaló a la reina
Victoria Eugenia como modesto recuerdo de su estancia en Zaragoza una
bonita vista en la que ya se muestran erguidas sus dos torres, que también
se recogen en los repertorios del fotógrafo Mora Insa, a los que más adelante aludiremos, y en las pictorialistas tomas del fotógrafo Cepero. Pero
no será hasta 1961 cuando al hilo de la clausura por parte del Jefe del
Estado Francisco Franco y su esposa, del V Congreso Eucarístico, volvamos

8
9

A.G.P., nº 10.205.183.
ABC, (Madrid, 24-XI-1936).
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a este escenario de la mano del ilustre fotógrafo Campúa, no obstante
en sus interesantes secuencias de esta celebración religiosa no se pueda
constatar la conclusión de las cuatro torres y el final de las obras por la
parcialidad de la toma con que se registra la Basílica.
Los viajes reales
El conocimiento directo de cada uno de los territorios sobre los que
los reyes ejercen su soberanía es uno de los aspectos más útiles para su gobierno. La reina Isabel II, consciente de ello, inició una campaña de viajes
oficiales por todas las regiones españolas, que ya en la época generó una
abundante literatura en forma de crónicas,10 y también en la actualidad ha
sido motivo de estudio por parte de diferentes autores.11 En estos desplazamientos, la corona hizo uso de la fotografía para tratar de ofrecer una
imagen de modernidad acorde con los nuevos tiempos. La importancia que
se dio ya desde entonces al hecho fotográfico lo podemos ver perfectamente
en las series de fotografías que desde Palacio se encargaban para confeccionar los álbumes oficiales de dichas visitas. Así dentro de esta series y bajo
el título del álbum Recuerdos fotográficos del viaje de SSMM y AARR a las Islas
Baleares, Cataluña y Aragón encontramos de la mano del fotógrafo británico
Charles Clifford las imágenes más antiguas que conservamos sobre la ciudad de Zaragoza, también consideradas por los expertos en coleccionismo
fotográfico como las primeras que se conocen de esta capital.
Estas fotografías se encuentran insertas en un álbum con encuadernación de piel propia de la época, que custodia los positivos originales
de papel a la albúmina pegados sobre páginas de cartón litografiadas
con la corona real e identificados mediante etiqueta explicativa a pie
de foto. Herrero de Collantes señala como Clifford mediante la cámara
fotográfica, contribuye a la misma finalidad política de hacer auténticos y más
fáciles, por su colaboración con la prensa periódica, los testimonios de los viajes
regios. Dentro de la modestia de su cargo en España, fue quien primeramente
pudo titularse Fotógrafo de Su Majestad.12 En relación con ello debemos
aclarar sin embargo que a pesar de que no se conserva en el Archivo
General de Palacio el nombramiento de Charles Clifford como fotógrafo
de Cámara, ciertamente si desempeñó el cargo de fotógrafo oficial de
10
Flores, A., Crónica del viaje de Sus Majestades y Altezas Reales á las Islas Baleares, Cataluña y
Aragón, en 1860, Madrid, Imprenta de M. Rivadeneyra, 1861.
11
Riego, B., “Imágenes fotográficas y estrategias de opinión pública: Los viajes de Isabel II por
España (1855-1866)”, Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional, 139, Madrid, 1999.
12
Herrero de Collantes, M., Viajes oficiales por España de Isabel II, (Discurso de ingreso en la
Real Academia de la Historia), Madrid, 1950, pp. 84-85.
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la Real Casa, por deseo expreso de la reina Isabel II desde 1853 hasta
su fallecimiento en 1863, de ello dan fe los numerosos encargos que
realizó para la Real Casa. Son doce las imágenes que Clifford13 tomó de
los lugares y monumentos zaragozanos visitados por los Reyes durante
los días 7 y 13 de octubre de 1860. De entre todas ellas solamente en
una de las tomas, registró con su cámara la presencia de lugareños.14 Y
es en ella donde encontramos la Carroza de la Agricultura de la vistosa
cabalgata histórica, organizada por el Ayuntamiento de la ciudad, con
que se dio la bienvenida a los Reyes [fig. 2]. Y en la que un grupo de
jóvenes labradores y aldeanas, ataviados con sus atuendos regionales,
cantaban al son de la alegre música, tal y como nos describe el cronista
Flores en su relato de los hechos.15 Hernández Latas incide en el interés
documental de esta toma al constituir el documento fotográfico más
antiguo sobre la indumentaria aragonesa conocido hasta la fecha.16 A la
entrada triunfal con que se homenajeó a los Reyes, Clifford dedica otras
dos vistas en las que nos muestra una arquitectura efímera en forma de
templete neoárabe erigido en el Coso por la Diputación, Junta provincial de Agricultura, Industria y Comercio y cuerpo de Comerciantes e
Industriales,17 y una vista en perspectiva del principal escenario por el
que sucedió la cabalgata histórica. El fotógrafo recoge una excelente
vista del Paseo de la Independencia, engalanado con guirnaldas, arquitecturas efímeras y mástiles con banderolas. Esta imagen nos resulta
especialmente interesante por diversos motivos. En primer lugar nos
centramos en una espacio emblemático de la capital zaragozana, ligado

13
A.G.P., Histórica, Caja nº 269: Cuenta de las obras hechas en el viaje de SSMM por sus Reales
Ordenes y comunicados por el Señor Don Antonio Flores a Clifford: Álbum fotográfico de Vistas de los sitios y
monumentos principales visitados por SSMM a Villena, Alicante, Islas Baleares, Barcelona, Monserrat, Larrapa,
Lérida, Manresa, Zaragoza y Guadalajara
56 láminas.........................................................................................................................2,240.
19 copias de id sobre cartón Bristol, 1064 vistas................................................................... 42,540.
Pagado por la encuadernación de las 20 copias......................................................................3,020.
Una colección sin encuadernar..............................................................................................2,240.
Id por la portada y 2º cartones.................................................................................................200.
50,260.
Pagado para grabar la corona y estampar la, y grabar y estampar y enrollar las etiquetas
sobre los 1.120 ejemplares.....................................................................................................3,360.
Pagado los gastos del viaje con dependiente y equipaje de la maquina a los dichos puntos
del viaje de SSMM.............................................................................................................. 13000.
66,620 reales.
14
A.G.P., nº 10.160.075.
15
Crónica del viaje de sus majestades y Altezas Reales a las Islas Baleares, Cataluña y Aragón en 1860,
escrita por orden de Su Majestad la Reina por Don Antonio Flores, Madrid, Imprenta y estereotipia de
Rivadeneira, 1861.
16
Reyes de Aragón: Soberanos de un País con futuro: Ramiro I-Juan Carlos I (1035-2011), Zaragoza,
Gobierno de Aragón-IberCaja, p. 422.
17
A.G.P., nº 10.160.073.
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Fig. 2. Un carro del cortejo de Isabel II. Charles Clifford, 1860.
Archivo General de Palacio [AGP], nº 10.160.075.

Fig. 3. Paseo de la Independencia engalanado para la visita real.
Charles Clifford, 1860. Archivo General de Palacio [AGP], nº 10.160.065.
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a las destrucciones que los Sitios de 1808 y 1809 produjeron en la ciudad, y reconstruido siguiendo el concepto de ensanche, en imitación a
los modelos urbanísticos parisinos. Además ofrece el interesante testigo
de la única fuente que hasta el año 1862 vertía sus aguas en la capital
aragonesa y que fue erigida en honor de la Reina Isabel II con motivo
de su jura como princesa heredera en 1845. Esta fuente desempeñó un
importante papel en el suministro de agua a la ciudad, desde el Canal
Imperial, y era conocida como la fuente de la Princesa o de Neptuno,
haciendo también honor a la magnífica escultura de Tomás Llovet. En el
año 1902 se procedió a su desmontaje para que en este espacio figurase el
Monumento a los Mártires del arquitecto Ricardo Magdalena y el escultor
Agustín Querol. La única animación de la toma se adivina en algunas
de las sombras fantasmales, propias de la todavía escasa fotosensibilidad
de la técnica de colodión húmedo, y en el magnífico efecto del agua de
los surtidores de la fuente de Neptuno [fig. 3], y en el detalle de las dos
grandes escaleras de tijera situadas junto a los mástiles, que da idea de
que el fotógrafo toma la imagen cuando se está terminando de ultimar
la ornamentación de la vía pública. El resto de las imágenes reproducen
por una parte vistas de edificios civiles como el patio de la Casa Infanta
o la Puerta de los Gigantes, y emblemáticos de la ciudad como es la que
dedica a la Torre Nueva, célebre por su inclinación, derribada en 1893,
y de la que hoy tan sólo queda una marca en el pavimento del perímetro de la torre y una escultura de un muchacho que la contempla desde
el suelo como si aún existiese. En ella encontramos además el curioso
hecho del añadido a tinta de unas pocas golondrinas en torno al tejado
de dicha construcción.18 Y por último de especial significación es el registro de la rica tradición religiosa zaragozana, plasmada en los grandes
monumentos de la ciudad, aspecto éste sobre el que es necesario matizar
como Clifford posa su personal mirada componiendo un relato fotográfico que recoge la auténtica y más profunda esencia de España. No podía
dejar de detenerse por tanto ante majestuosa Basílica de Nuestra Señora
del Pilar, icono de la capital zaragozana, y más en aquellos días en que
se celebraba su festividad, ni ante la fachada del famoso monasterio de
Santa Engracia, única parte del convento que sobrevivió al ataque de las
tropas francesas durante los Sitios de Zaragoza, cuyos preciosos detalles
platerescos son dignos de figurar entre los mejores ejemplos de este estilo, y más aún cuando allí se guardaba la fe de los siglos, en las cenizas
de los innumerables mártires del cristianismo que fueron sacrificados

18
Lee Fontanella aventura que antes de la fecha del viaje, en torno a 1856 Clifford pudo
haber realizado esta toma.
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por el emperador Daciano. Las imágenes de Clifford que registran vistas
de la ciudad no alusivas a la estancia regia, fueron también recogidas y
publicadas por entregas en el Álbum Monumental,19 publicado en 1865
a instancias de D. José Sala y Sardá, y concebido como compendio de la
riqueza arquitectónica española, y que constituye el legado póstumo de
Charles Clifford, y un verdadero monumento fotográfico, que por primera vez dio a la fotografía la alternativa a las colecciones de estampas
que se habían viniendo componiendo en las décadas anteriores.
Aunque el rey Alfonso XII visitó Zaragoza en 1875, 1878 y 1883 no
ha llegado a nuestros fondos vestigio fotográfico alguno de ellas. El panorama gráfico cambia por completo en el reinado de Alfonso XIII como
consecuencia de los avances fotográficos proporcionados por la patente
por Richard Maddox, de la técnica fotográfica del gelatino-bromuro, y la
generalización del comercio de las nuevas placas secas que marcaron la
nueva deriva del reporterismo fotográfico, en busca de la ya posible instantánea fotográfica. De las seis visitas que realizó Alfonso XIII a Aragón
durante su reinado conservamos testimonio gráfico de las cuatro que
tuvieron lugar en 1903, 1906, 1908 y 1923.
La primera estancia del entonces joven rey Alfonso XIII, recién
coronado, en tierras aragonesas, tuvo lugar entre los primeros días de
septiembre de 1903 en compañía con los Príncipes de Asturias, con motivo de su viaje por el norte de España, en el que visitó San Sebastián,
Echarri, Aranaz, Estella, Logroño, Jaca, Huesca, Zaragoza, Valladolid,
Coscurita, Soria, Palencia, Medina e Irún. De este primer encuentro real
con las tierras de Aragón se conservan varios reportajes. El primero de
ellos atribuido al fotógrafo Manuel Asenjo,20 quien en su condición de
cronista gráfico del periódico ABC y de la revista Blanco y Negro, registra
en ocho instantáneas de escasa calidad la singular fisonomía del primer
panteón real de la monarquía aragonesa. A pesar de que no encontramos
en la secuencia de imágenes del Monasterio de San Juan de la Peña la
presencia regia, las crónicas de la época dan suficiente información sobre ella, siendo preciso reconocer además la importancia de esta visita,
ya que desde el siglo XIII, ningún otro rey aragonés o de los reinos de
España había vuelto a subir a él. Algunas de las imágenes presentan un
desvaimiento severo, no obstante se consigue apreciar en ellas detalles
del tesoro de los capiteles de su insólito claustro, cobijado por el enorme
saledizo de la caverna, además casi todas ellas están animadas con el po-

19
La Real Biblioteca custodia cuatro volúmenes encuadernados de esta colección, con la
signatura: VIII/6511, VIII/6512, VIII/6513 y VIII/6514, nº 10.202.976 a 10.202.988.
20
A.G.P., nº 10.144.776 a 10.144.796.
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sado de varios excursionistas. Asenjo nos ha dejado también una docena
de vistas de la estancia de la familia real en la ciudad de Jaca, en las que
se aprecian las muestras de simpatía con que fue acogida la visita regia
y el carácter festivo que predominó esos días en la localidad montañosa,
con presencia de lugareños en torno a las arquitecturas efímeras erigidas
para la ocasión. Quedó también registrado como el espectáculo más solemne de la estancia en Jaca la misa de campaña celebrada en el cuartel
de Infantería [fig. 4]. La documentación encontrada en el AGP21 da fe
de la ímproba labor del reportero Asenjo desarrollada en el seguimiento
de la familia real por toda la geografía española, siguiendo a la comitiva
permanentemente para llegar a tiempo y dar reseña gráfica de todos los
detalles de los numerosos desplazamientos. Al extremo que dos años más
tarde solicitaba dicho reportero, el apoyo real para poder hacer uso del
nombramiento de fotógrafo de la Real Casa con el uso del escudo de
las armas reales, en su nuevo establecimiento que pensaba inaugurar en
Alicante, alejado ya de la agitada vida de la capital de España.
En la misma estela iconográfica se encuadra el cuadernillo postal de
los sucesores de Laurent, que recogen la presencia regia en la ciudad de
Huesca.22 Encontramos aquí el particular uso de la tarjeta postal como
instrumento propagandístico, lanzando la imagen del rey Alfonso XIII por
los diferentes pueblos de España una vez alcanzada su mayoría de edad.
Al fotógrafo toledano Lucas Fraile se debe la presencia en nuestros
fondos del suntuoso álbum sobre visita del Rey Alfonso XIII a Zaragoza
en Octubre de 1903, que fue objeto de un curioso litigio.23 Las diferentes
cartas que conservamos dan fe de los desencuentros ocasionados entre el
fotógrafo y el Duque de Sotomayor, con motivo de la presentación de este
repertorio. Para hacerla efectiva el fotógrafo había solicitado una audiencia con el rey, que debido a su agenda no llegó a ser posible. Lucas Fraile
prefirió no esperar a la fecha que se le proponía, y evitar así el retraso
de la entrega que hizo efectiva inmediatamente. La respuesta de la Casa
Real a este obsequio fue una nota de agradecimiento del rey a través de
su mayordomo Mayor el Duque de Sotomayor. La controversia llegó al
hilo de la carta que a continuación remitió al rey Lucas Fraile en un tono
de cierta insolencia, indicando que había realizado el referido álbum por
A.G.P., AG, leg. 5.286.
A.G.P., nº 10.143.494, 10.143.495, 10.143.496, 10.143.497, 10.143.498, 10.143.499 10.143.500,
10.143.501. Conjunto de 12 tarjetas postales realizadas con motivo de la visita de Alfonso XIII a
Huesca, con imagen final en blanco y negro, presentadas en un sobre color marfil con la siguiente
inscripción impresa en tinta negra: “HUESCA / Visita de S.M. el Rey y de SS.AA.RR. los / Serenísimos
Príncipes de Asturias / 7 de Septiembre 1903 / Obsequio”.
23
A.G.P., RA13, Caja 8.799, Exp. 4: 1904 Obras artísticas y literarias ofrecidas a S.M. Carta de
Lucas Fraile con fecha de 13 de Diciembre de 1904.
21
22
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Fig. 4. Jaca. Desfile terminada la campaña. Asenjo, 1903. Archivo General de Palacio [AGP],
nº 10.144.796.

expreso deseo del rey Alfonso XIII, quien durante su visita a Zaragoza le
había manifestado que tenía mucho gusto en obtener las fotografías que
se hubieran hecho durante su estancia, y sin embargo no había obtenido, ya pasados diez meses de la entrega, ni protección, ni recompensa
ni factura por el trabajo realizado. Al recibo de la impertinente misiva,
el Duque de Sotomayor le señalaba también por carta la extrañeza de su
pretensión, ya que tratándose de un obsequio ofrecido con insistencia, la
regla general del protocolo en esta materia, no era proponer que se le
pasara una cuenta por el importe, por lo que le instaba a que recogiera
si era su deseo el citado álbum en la Mayordomía de Palacio. Finalmente
estos desencuentros se saldaron con el pago de quinientas pesetas por
orden del rey, tal y como se desprende de una nota manuscrita de la
Mayordomía Mayor.
El litigado repertorio24 presenta una suntuosa encuadernación toledana, procedente de la Fábrica de Armas Blancas, realizada en pergamino
24

R.B., fot. 503.
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Fig. 5. Palacio Arzobispal. Despacho del Rey.
Lucas Fraile, 1908. Archivo General de Palacio
[AGP], nº 10.185.205.

239

Fig. 6. Monumento de los Sitios por Agustín
Querol. Zaragoza. Goñi, 1908. Archivo
General de Palacio [AGP], nº 10.171.212.

guarnecido con bollones, alguaza, cantonera y cierre de metal plateado
sobre fieltro rojo. La portada presenta el escudo y título cuidadosamente
iluminados a la acuarela, y en las primeras páginas se incluye la dedicatoria del fotógrafo con reseña en torno a la devoción al Santo Rosario y
un índice de las pruebas fotográficas que aparecen pegadas en treinta y
dos gruesas páginas de cartón gris oscuro y cantos dorados. Este álbum
registra por primera vez al detalle, la piadosa costumbre de la procesión
del Rosario de Cristal en obsequio a su excelsa Patrona, y que todavía hoy
constituye uno de los actos más relevantes de las fiestas del Pilar, como
cada año desde la fundación de la Cofradía en 1889, recorriendo las calles
del casco viejo de Zaragoza.
La Cofradía del Santísimo Rosario de Nuestra Señora del Pilar se
honraba de tener al rey Alfonso XIII como Hermano Mayor y cada año
se le invitaba al solemne Rosario que se celebraba en la tarde del 13 de
octubre, y que por su solemnidad y magnificencia constituía una de las
notas más interesantes de los festejos de la Virgen. Normalmente el rey
confería su representación al Capitán General de Aragón, y en su nombre
presidía la procesión que se celebraba en la ciudad con motivo de las
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fiestas de la patrona.25 El álbum inmortaliza por primera vez las carrozas
y los 15 faroles gótico-bizantinos obra del arquitecto Ricardo Magdalena
alusivos a cada uno de los misterios gloriosos, gozosos y dolorosos del
Santísimo Rosario, compuestos por vidrieras rojas, verdes y azules trabajadas al horno, procedentes de la casa Degrand de Burdeos. Se encuentran
también en su interior algunas instantáneas alusivas a la Misa de campaña
en la Plaza de la Constitución. De singular interés documental resultan las
imágenes de las lujosas dependencias del Palacio Arzobispal de Zaragoza,
con un mobiliario historicista de gusto barroquizante, que proporcionaba
un ambiente cálido a las habitaciones en las que pernoctó el rey. Entre
ellas resaltamos el interés de la toma fotográfica de la habitación utilizada como despacho por el rey, perfecto testigo del papel utilizado por la
fotografía en los albores del s. XX para la decoración de interiores. En
ella se puede ver la magnífica reproducción de Hortet de la Virgen del
Pilar, además de un retrato de eclesiástico [fig. 5].26
El paso de Alfonso XIII por Zaragoza en 1908, estuvo ligado a uno de
los acontecimientos más relevantes para Aragón como fue la celebración
del I Centenario de Los Sitios.27 Para la celebración en paz del centenario de las guerras que habían enfrentado a España y Francia hacía un
siglo, la iniciativa central y que más entusiasmo suscitó de entre todos los
eventos, fue la celebración de la Exposición Hispano-Francesa, en la que
el Rey Alfonso XIII figuró como Presidente honorario. En ella, aparte de
exponer una excelente representación de nuestro patrimonio histórico y
artístico, se trató de hacer patente a través de los expositores industrial y
agrícola, el desarrollo y adelantos conseguidos por la industria nacional.
La participación francesa se consideró como excelente ocasión para estrechar los lazos de cordial amistad con la nación vecina.
Con ese motivo el rey Alfonso XIII visitó junto a la reina Victoria
Eugenia la Exposición Hispano Francesa, evento que marcó un hito en
la historia y fisonomía zaragozana. Esta histórica ocasión generó la recepción en palacio de una suerte de repertorios fotográficos en torno a
la actividad oficial de los Reyes,28 al monumento de Querol a los Sitios,29
25
RA13, Caja 8.761, Exp. 15: contiene las anuales invitaciones que se cursaban a palacio para
la designación de su representante en el capitán general para presidir la procesión, desde 1889
hasta 1910.
26
R.B., fot. 503, nº 10.185.205.
27
A.G.P., RA13, Caja 8.803, Exp. 41: Nombramiento a Su Majestad el Rey, como Presidente
Honorario de la Junta del Centenario del Sitio de Zaragoza.
28
R.B., fot. 717; R.B., fot. 478; A.G.P., nº 10.171.211 a 10.171.115.
29
En 1906 se convocó el concurso nacional de proyectos para el monumento zaragozano que
se ubicaría en la plaza de la exposición, y en recuerdo a la generosidad que el escultor Querol había
tenido con la ciudad a propósito del Monumento a los Mártires de la Religión y de la Patria, en
la plaza de San Francisco, la Comisión de obras del Centenario acordó proponer al Gobierno que
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y sobre todo al minucioso registro de las instalaciones de la muestra
Hispano-Francesa, de la mano de uno de los fotógrafos locales de mayor
reconocimiento, Ignacio Coyne, designado como fotógrafo oficial de la
dicha muestra. Su colección de vistas muestra la espectacularidad de las
formas y arquitecturas provisionales de la muestra, obra la mayor parte
de ellas del arquitecto municipal y director arquitecto de la Exposición,
Ricardo Magdalena, encargado a su vez de la proyección y distribución
general de las instalaciones, las infraestructuras y el planeamiento urbanístico. Las imágenes de los pabellones y entradas efímeras muestran en
su audacia ornamental la influencia de la estética modernista, inspirada
en el movimiento de la Sezession vienesa al estilo Otto Wagner [fig. 6].
Con el recurrido formato de la tarjeta postal se registraron con detalle los interiores de las dependencias de la exposición, y gracias a ellas
podemos contemplar también del objetivo del mismo Ignacio Coyne la
enorme colaboración de la Casa Real con el préstamo de las joyas más
significativas de las Reales Colecciones.30 La Concha de ágata, figuras de
bronce de Bernini, bustos de pórfido del Salón de Trono; algunos ejemplares de la serie de cuadros de Juan de Flandes de la Vida de Cristo,
piezas relevantes de la Armería, de la Real Capilla; pinturas, mobiliario,
y de los patronatos de las Huelgas, Hospital del Rey y de San Lorenzo
de El Escorial, todas ellas llevadas por el conservador José María Florit
[fig. 7].31
La enorme profesionalidad de los magníficos reporteros gráficos de
la época, ya capaces de captar la precisa instantánea fotográfica se hace
patente en reportaje de Francisco Goñi.32 En él por primera vez se registra
la presencia regia en planos cercanos, en los que se evidencia el regio
porte de la Reina de España, que contrasta con la imagen de Alfonso XIII
todavía de aspecto pueril [fig. 8].
En los primeros días de diciembre de 1923, de regreso del viaje a
Italia y después de su desembarco en Barcelona, los reyes en compañía
del General Primo de Rivera visitaron de nuevo en Zaragoza. El reportaje
que ilustra esta estancia, no presenta autoría, pero es bastante posible
que pertenezcan al objetivo de Duque, que siguió a la comitiva real durante este desplazamiento. La utilización de la cámara Leica posibilita el
registro de planos cortos, capaces de destacar las expresiones faciales de
fuera encargado el monumento a este afamado artífice. En las fotografías del A.G.P., nº 10.177.993
a 10.178.001 se pueden ver los bocetos de este proyecto.
30
Fotografías procedentes de la documentación de la Secretaría Particular de Alfonso XIII,
RA13, Caja 15.502, Exp.2, nº 10.231.613 a 10.231.615.
31
A.G.P., RA.XIII, Caja 8.822, Exp. 1 (Documento con las piezas llevadas de Patrimonio
Nacional).
32
A.G.P., nº 10.171.211 a 10.171.120.
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Fig. 7. Sala de la Real Casa con exposición de tapices de Bruselas, armaduras,
pinturas y piezas de mobiliario de las Colecciones Reales. Coyne. 1908.
Archivo General de Palacio [AGP], nº 10.231.613.

Fig. 8. La reina Victoria Eugenia acompañada del arzobispo Soldevilla y Romero al salir de una
iglesia en Zaragoza, 1908. Archivo General de Palacio [AGP], nº 10.171.216.
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Fig. 9. Llegada de los Reyes a la Catedral de Zaragoza, 1923.
Archivo General de Palacio [AGP], nº 10.161.108.

los monarcas con el mayor detalle, tal como se hace presente en varias
de las imágenes [fig. 9].
En este contexto debemos el peculiar registro de esta estancia regia,
al fotógrafo aragonés Lucas Cepero,33 pionero de la fotografía aérea y seguidor de los más novedosos postulados estéticos. Se trata de un exquisito
álbum fotográfico dedicado a los Reyes, con once positivos de algunos de
los actos oficiales celebrados, entre los que llaman la atención sus curiosos
montajes de tipo pictorialista. Al mismo fotógrafo se debe otro repertorio
realizado en el mismo año 192334 y también dedicado a los Reyes con
motivo de su visita y de las terribles inundaciones que afectaron a varios
puntos cercanos a Zaragoza durante el mes de julio, y donde resultó especialmente afectada la localidad de San Juan de Mozarrifar.

33
R.B., fot. 478: A sus majestades los Reyes de España Don Alfonso XIII y Doña Victoria Eugenia.
Recuerdo de la visita de los soberanos españoles a Zaragoza en 3 de diciembre de 1923 ofrenda de cariño y de
adhesion de L. Cepero, fotografo.
34
R.B., fot. 67.
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Vistas de parajes y patrimonio monumental de Aragón
La razón de las primeras imágenes que damos a conocer en este capítulo debe encuadrarse en el interés de viajeros naturalistas, y la pasión
por la montaña combinada con la inquietud científica, que caracterizó
a un movimiento nacido a mediados del siglo XIX bajo la influencia del
Romanticismo, y que propició el descubrimiento de los Pirineos Centrales.
Las nuevas investigaciones sobre la montaña tuvieron en esta región alpina
uno de sus centros más importantes. Ello generó que en la década de 1880
se multiplicaran las excursiones al Pirineo Central. Maurice Gourdon,
geólogo, antropólogo, dibujante, fotógrafo y gran pirineista, protagonizó
entre 1878 y 1881 las primeras ascensiones a estos parajes montañosos,
que hasta entonces sólo había coronado con éxito el alpinista francés F.
Schrader. Aunque en un principio ilustraba sus artículos del Anuario de
la Asociación de Excursiones Catalanas, de la que era socio, con dibujos
realizados por él mismo, ya en las últimas décadas del s. XIX a pesar de
la dificultad del transporte de las pesadas cámaras fotográficas en estas
complicadas ascensiones, Gourdon fue uno de los pioneros en captar estos panoramas privilegiados a través de la fotografía, y es que el Pirineo
Aragonés reunía todo el atractivo paisajísticos, y constituía un paraíso para
botánicos, geólogos y naturalistas.
Las imágenes de Gourdon se conservan en un exquisito álbum fotográfico encuadernado en tafetán encerado imitando piel de color azul,
con decoración de hierros dorados de carácter vegetal en las esquinas, y
dedicado por el propio fotógrafo al rey Alfonso XII, en su condición de
Miembro del Club Alpino Francés. El repertorio está integrado por 28
positivos fotográficos a la albúmina, tomados en estos parajes. De entre
ellos una decena registran vistas de los Pirineos aragoneses.35 La visión
de la naturaleza pirenaica que nos ofrece Goudon encuadra también
en el gusto decimonónico por las vastas perspectivas de la naturaleza,
que arranca del vedutismo pictórico del siglo XVIII, y se acentúa notablemente en este momento. Este corpus es revelador de cómo para el
autor en su condición de científico, la ascensión a esta cordillera era

35
R.B., fot. 311, nº 10.189.280: Glacial de Pasule y falsa cumbre de Posets; nº 10.189.276:
Vertiente sureste de la Maladeta vista desde el alto de la Gélade; nº 10.189.277: La hondonada del
Marboré en la vertiente española; nº 10.189.278: Las cumbres de los picos de Cylindre, Monte Pérdido y Ramond; nº 10.189.279: El monte Arouebo; nº 10.189.280: Glacial de Pasule y falsa cumbre de
Posets; nº 10.189.281: vertiente noroeste de la Maladetta y lago de Gourgoutes, vista tomada desde el
puerto de la Glère; nº 10.189.282: Vertiente septentrional de los Montes Malditos: el alto de Nèthou
y el de la Maladeta. Vista tomada desde el puerto de Bénasque; nº 10.189.283: Huellas del glacial
occidental de los Montes Malditos; nº 10.189.284: Los picos de Salvaguardia, puerto de Benasque y
la Mina, con el refugio de la Renclusa.
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una necesidad. Las fotografías muestran un panorama privilegiado para
el conocimiento de estos parajes desde las cumbres pirenaicas. Permiten
la observación de la naturaleza tal y como las presenciaron los viajeros
del siglo XIX, entregados al disfrute de lo sublime y lo pintoresco. La
plasmación de todos sus detalles y la majestad de su conjunto, provocan
además los más variados sentimientos de asombro y éxtasis. Lo grandioso, imponente y lo terrorífico convive en ellas, entremezcladas en
un privilegiado escenario de la alta montaña que conmueve a quien las
contempla [fig. 10].
Las excursiones turísticas que crecían paralelamente al desarrollo
del ferrocarril, convirtieron a lugares como el Monasterio de Piedra en
centro de continua llegada de fotógrafos profesionales y amateurs, traídos
al reclamo de la venta de souvenirs fotográficos. Del mismo modo que
maestros del color como Pradilla, Madrazo, Benlliure, Gisbert o Muñoz
Degrain plasmaron las maravillas de la naturaleza del paraje de Piedra,
destacamos en el nuevo campo gráfico a profesionales como Laurent,
Júdez y Coyne entre quienes empezaron a hacer negocio en el ámbito
de las expediciones románticas.
Desde mediados del siglo XIX el parque natural que alberga al citado Monasterio se había convertido en uno de los principales atractivos
turísticos de España. A Pascual Gayangos debemos el conocimiento de
su historia, por la recopilación de documentos al respecto que obtuvo de
las oficinas de la desamortización en 1851, y al industrial catalán Pablo
Muntadas y sus descendientes el afán por reconstruir este monumento.
En 1840 adquirió el histórico edificio en estado ruinoso, y convirtió el
antiguo convento en un establecimiento hotelero con balneario. Todo
ello contextualizado en uno de los parajes naturales más hermosos de
Aragón, formado con cascadas, formaciones rocosas de tipo cárstico y
un frondoso bosque caducifolio en el accidentado curso del río Piedra.
De la llegada del fotógrafo Jean Laurent a las tierras de Aragón,
Víctor Balaguer en su monografía dedicada al Monasterio de Piedra
nos dejó el primer testimonio, al informar que entre las firmas que se
conservaban en el álbum de entrada al monumento, figuraban los fotógrafos Laurent y Martínez de Hebert, entre el elenco de personalidades
e ilustres viajeros que pasaron por allí.36 Hoy gracias a la exhaustiva
investigación Hernández Latas y a su revisión de estos mismos libros de
firmas tenemos el registro de las impresiones que este paraje dejó en
el fotógrafo. He pasado dos días en este lugar encantado; Me llevo algunos

36
Balaguer, V., El Monasterio de Piedra: su historia, sus valles, sus cascadas, sus grutas, sus tradiciones
y leyendas, Barcelona, Librería de J. A. Bastidos, edit. 1882, Impr. de J. Jesús.
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recuerdos devidos (sic) a mi arte, darán, por medio de la reproducción, una muy
endeble idea de las bellezas de este sitio. Sería menester mil fotografías para dar un
bosquejo de esta sublime naturaleza. Un grand (sic) deseo o mas bien la grand
(sic) amabilidad de D. Federico, me convidan y me harán volver para completar
mi colección. 1ro de Agto de 1862. J. Laurent.37 De esta estancia conservamos una docena de vistas estereoscópicas con formato de carte de visite,
y una colección de veinticinco vistas de positivos de gran formato que
nos muestra el vergel de Piedra, el paisaje de sus cascadas, lagos, ruinas
y grutas, desde la sensibilidad romántica de lo pintoresco y lo sublime.38
Al llegar a Piedra, parece haber llegado a un árido desierto y a la ascética morada
de solitarios cenobita. La desilusión es completa para aquél que llega en busca de
ríos y prados; pero tras atravesar la gran plaza del Monasterio, se abre una puerta
al paraíso, se oye el ruido cercano del agua y poco a poco van apareciendo las
bellezas de aquellos lugares encantados.39 La impresión escrita por Balaguer
adquiere todo su sentido al contemplar las imágenes de los primeros
profesionales de la fotografía que captan aquél paisaje, y cuya principal
novedad para la época fue su captación del agua en movimiento, en cada
una de las cascadas a las que solían ser conducidos los viajeros. Laurent
no dejó de detenerse y fotografiar cada una de ellas, destacando entre
todas la que registra en la “Cascada Iris” a unos excursionistas posando
en los endebles pasadizos y balcones de madera desde donde recibían
las admirables primeras impresiones [fig. 11].
En la misma estela de singular belleza se encuentra el repertorio de
doce vistas que don Anselmo Coyne40 envía al palacio real, con preciosa
encuadernación de piel acorde a los gustos de la época. En 1881 tras haber presentado en la corte el trabajo referido, y un álbum fotográfico de
las puertas de la capilla del Pilar, fue honrado con el título de fotógrafo
de SS. MM.41 Sin embargo, en torno a esta serie de vistas del monasterio, con la inscripción Coyne, Sucesor de Júdez, Coso 33, el historiador
Hernández Latas tras una estudio detallado de las mismas ha comprobado
37
Hernández Latas, J. A., El gabinete de Mariano Júdez y Ortiz, 1856-1874: pionero de la fotografía en Zaragoza, (exposición julio y agosto de 2005, Palacio de la Aljafería, Capilla de San Martín),
Zaragoza, Cortes de Aragón, 2005, p. 31.
38
A.G.P., nº 10.148.352-nº 10.148.362.
39
Balaguer, V., El Monasterio de Piedra…, op. cit.
40
Anselmo M. Coyne fue el fundador de una ilustre saga de fotógrafos, asentado en la capital
aragonesa en la década de 1870 procedente de Navarra. Sus primeros años compartió estudio con
Mariano Júdez, a quien es posible que se debe la autoría de este reportaje, ya que en uno de los
positivos de este álbum, inventariado con el número 10.187.489 aparece desprendido del soporte y
en el mismo puede leerse: Judez Fotº. Zaragoza. En el resto de las fotografías del álbum, esta información del soporte aparece oculta bajo el positivo, sellado en seco por Coyne. Fotografo / Coso 33.
Zaragoza. En base a este dato la fecha de la toma de estas fotografías sería anterior a 1874 (fecha
de la muerte de Júdez).
41
A.G.P., AG, leg. 5.289.

Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 227-258. ISSN: 0213-1498

FOTOGRAFÍA Y MEMORIA DE ARAGÓN EN LA COLECCIÓN FOTOGRÁFICA DE PATRIMONIO...

247

Fig. 10. Vertiente noroeste de la Maladetta y lago de Gourgoutes, vista tomada desde el puerto de
la Glère. Archivo General de Palacio [AGP], nº 10.189.281.

Fig. 11. Monasterio de Piedra: Cascada iris. J. Laurent/Júdez, 1860-1863.
Archivo General de Palacio [AGP], nº 10.148.361.
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y publicado en un riguroso estudio que se trata de copias ampliadas por
Coyne a partir de los negativos de Júdez.42
En este repertorio principalmente centrado en las cascadas naturales
del paraje, se registra también la enhiesta Torre de entrada, uno de los
vestigios del castillo original que en el siglo XIII se transformó en convento, una vista general del antiguo edificio cisterciense y de las pioneras
instalaciones de la piscifactoría. De excepcional interés resulta el posado
en la Cascada Caprichosa de algunos miembros de la familia Muntadas,
entre los que el historiador Hernández Latas identificó a varios miembros
de la familia, concretamente a Jaime Muntadas Mariñosa, el caballero que
vista traje claro y posa tendido en el suelo, y a su padre Jaime Muntadas
Campeny, en el extremo derecho de la imagen.
En 1929 con motivo de la visita del Infante llega a palacio otro completo repertorio fotográfico del Monasterio de Piedra del fotógrafo de
Cádiz J. Naranjo.43
Otro importante centro de atención de la fotografía por su importancia histórico-artística fue el Monasterio cartujo de Aula Dei. En este caso
el corpus fotográfico fue realizado en la década de 1920 por el afamado
fotógrafo catalán afincado desde la década de 1880 en Zaragoza, Lucas
Escolá y Arimany, en posesión del honor de Fotógrafo de la Real Casa
desde 1884.44 El espléndido reportaje45 que recoge los exteriores e interiores de la Santa Casa del Silencio, llega a la corte por mediación de Don
Juan Crusells Ribe, vecino zaragozano que profesaba una gran veneración
a la cartuja, en nombre del Padre Prior, a quien define como un español
todo de una pieza, y con el objeto de que el rey se pueda hacer una idea
de la magnificencia de esta cartuja.46 Lucas Escolá registra con maestría
el emplazamiento del cenobio en medio de la campiña de Peñaflor, la
puerta de entrada con artísticos relieves y sus singulares espacios interiores
con magníficas bóvedas de crucería estrelladas decoradas con florones de
madera, propios de la arquitectura aragonesa de la época. La vista del
coro,47 nos permite ver algunas de las excepcionales pinturas con escenas
de la vida de la Virgen María que Francisco de Goya realizó para la decoración de sus muros, y por lo que se convirtió en centro de referencia
de una de sus mejores obras. De especial sugestión está imbuida la vista
Hernández Latas, J. A., El gabinete de Mariano Júdez y Ortiz,…, op. cit., pp. 36-36.
R.B., fot. 500: A su Alteza Real el Infante / D. Jaime de Borbon recuerdo de su visita al Monasterio
de Piedra 22 Abril 1929 J. Naranjo-Cádiz.
44
A.G.P., AG, leg. 5.291.
45
R.B., fot. 38.
46
A.G.P., RA13, Caja 15.296, Exp. 3: Correspondencia entre el Secretario de S.M. el Rey y Don
Juan Crusells Ribo (mayo-junio de 1929).
47
R.B., fot. 38, nº 10.163.125.
42
43
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de la espléndida biblioteca, al registrar la presencia silente de algunos
cartujos insertos en sus labores de estudio [fig. 12].
Del mismo autor también conservamos una serie de ocho fotografías
que registran el estado de las obras del edificio para Escuelas de Artes y
Oficios a fecha del 31 de diciembre de 1907.48 En la misma estela, aunque en este caso sin conocida autoría, mencionamos el reportaje de las
Escuelas Nacionales de Amposta, inauguradas en 1912, en el que a través
de una veintena de imágenes, presentadas en una suntuosa encuadernación guarnecida con chapas de bronce dorado, decoradas por el afamado
broncista catalán Alfredo Santamaría, se muestra el citado edificio, con
detalle de todas sus instalaciones. Este precioso álbum dedicado al rey
Alfonso XIII por el Alcalde de Amposta llegó a palacio con motivo de su
inauguración.49
Al fotógrafo Mora Insa, iniciado en el oficio fotográfico al amparo de
Ignacio Coyne, como ayudante de retocador, donde conoció los arcanos
de la toma y revelado fotográfico, debemos el mayor registro de los escenarios naturales y artísticos aragoneses. Su labor más importante fue el
encargo del Ministerio de Educación sobre el patrimonio arquitectónico
de Aragón que llegó a reunir en 5.600 placas de negativos. Una pequeña pero significativa muestra de este excepcional corpus se encuentra
recogida en un álbum fotográfico con el que el Alcalde de Zaragoza,
Enrique Armisén Berástegui, obsequió a los Reyes de España con motivo
de su visita al Pabellón Aragonés de la Exposición Ibero-americana para
su inauguración, el 28 de octubre de 1929.50
Se trata de un álbum exquisitamente encuadernado en piel granate,
y guarnecido con decoración metálica en cubierta de león coronado. Las
contracubiertas y la primera y última página son de tejido adamascado en
granate y dorado, y dan un carácter suntuario a la pieza, que presenta una
adecuada protección en un estuche de piel color marrón con el forro plastificado con motivos pequeños florales. En su interior se guardan medio
centenar de positivos fotográficos que contienen el registro más completo
que conservamos de imágenes de monumentos y pueblos emblemáticos
de la región aragonesa. Se recogen en estas vistas las principales obras
de arte, especialmente mudéjar, que atesoran los pueblos de esta región.
El archivo completo de sus negativos constituye un instrumento de vital

A.G.P., nº 10.168.564 a nº 10.168.571.
R.B., fot. 697.
A.G.P., álbum nº 10.164.291: En la portada se lee la siguiente leyenda: A S. M. El Rey/ Don
Alfonso XIII / Al dignarse V. M. inaugurar el Pabellón / Aragonés de la Exposición Ibero-/ Americana, el
Ayuntamiento de la Inmortal Zaragoza, se honra ofreciendo a su Augusto Soberano, este / recuerdo de la tierra
y de las Ciudades de Aragón. / El Alcalde de Zaragoza. / Enrique Armisén Berástegui / 28 de octubre 1929.
48
49
50
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importancia para los estudios sobre arte aragonés. Aunque la verdadera
admiración por esta obra se deriva del esfuerzo titánico de un hombre,
que habiendo sufrido la amputación de su pierna derecha cuando era
solo un niño de siete años, no temió en adentrarse por todos cada uno
de los caminos rurales de esta región con su bicicleta y el pesado material
fotográfico [fig. 13].
Temas militares
En la fuerte vinculación del Ejército con la Monarquía, está la razón
de los siguientes repertorios fotográficos, entre los que resulta de notable
interés la colección fotográfica que registra las grandes maniobras militares que tuvieron lugar en el mes de octubre de 1892 entre los días 20 y 25,
bajo la dirección del general Martínez Campos con los ejércitos combinados de Aragón y Cataluña. Se desarrollaron sobre el Ebro, Segre y Cinca,
las divisiones 4ª y 5ª de Cataluña y la 8ª de Aragón, con un total de 27
batallones, tres regimientos de caballería y tres de artillería de campaña.
La prensa de la época da información detallada de estos ejercicios, cuya
importancia quedó realzada con la presencia del Ministro de Guerra, el
general Azcárraga, y la concurrencia de agregados militares extranjeros. El
ministro con su presencia quiso seguir el ejemplo de Alemania, Francia,
Italia y Austria, países que daban mucha importancia a las maniobras militares otoñales que de algún modo coronaban los periodos de instrucción,
y eran considerados de vital importancia para la buena instrucción del
Ejército y su conveniente preparación para la guerra.51 Las imágenes dan
idea del esplendor y brillo con que se celebraron. Parte de las tiendas
de campaña procedían de la victoriosa campaña de Marruecos, otras más
recientes estaban dotadas de mayores comodidades.
Entre los repertorios fotográficos vinculados al ámbito militar reseñamos también por su interés el álbum que se regala al Rey, con motivo de
la conclusión de las obras y la inauguración del espléndido edificio que
albergaría la Capitanía General de Aragón.52 Hasta 1894 era Zaragoza la
única plaza de distrito militar en que la Capitanía General no tenía edifi-

51
El Heraldo de Madrid, (Madrid, 21-X-1892), p. 2; La Dinastía, (Barcelona, 22-X-1892), p. 2;
El Reservista, (Madrid, 22-X-1892), p. 3; Diario oficial de avisos de Madrid, (Madrid, 26-X-1892), p. 3.
52
R.B., fot. 660, bajo el título: Zaragoza. Comandancia de Ingenieros. Nuevo palacio para la Capitanía
General de Aragón. 1893.
El álbum se presenta en forma de carpeta con tres solapas, forrada en tafetán encerado color
rojo, con letras en dorado sobre la cubierta. Interior forrado con moaré de seda marfil encerado
y cierre de cintas. Contiene seis hojas de cartoncillo color marfil con textos impresos, donde van
pegados los positivos fotográficos (gelatinas).
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Fig. 12. Biblioteca del Monasterio de Aula-Dei. L. Escolá. Hacia 1929.
Archivo General de Palacio [AGP], nº 10.163.127.

Fig. 13. Zaragoza. Vista del río Ebro y de parte del conjunto del Pilar. Mora Insa, 1929.
Archivo General de Palacio [AGP], nº 10.164.242.
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cio propio. El proyecto fue realizado por el Comandante de la Dirección
General de Ingenieros Carlos Vila, con una fachada clásica ajustada en
todos los detalles a los preceptos arquitectónicos. Las siete fotografías que
integran el álbum fueron realizadas por el coronel Ingeniero Comandante
José Gómez y Pallate, a quien se debe también la cuidada edición que
se publicó en la misma fecha con la descripción detallada de la nueva
construcción.53 A través de ellas podemos hacer un recorrido por los
interiores del espléndido edificio, completada ya la decoración de sus
salones y espacios más representativos con obras que, como en el caso de
la estatua dedicada al General Palafox realizada por el escultor Dionisio
Lasuen, pudo ser admirada en la Exposición de Bellas Artes del mismo
año de 1893, así como algunos de los tapices realizados a pincel por Luis
Taberner, con temas genuinos de la más gloriosa historia aragonesa como
el que representa al rey Alfonso I el Batallador en las playas de Motril.54
Son varios los repertorios fotográficos alusivos a los ejercicios de
prácticas de las Compañías de Pontoneros. El Regimiento de Pontoneros
y Especialidades de Ingenieros es heredero de una gran tradición militar
dentro del Arma de Ingenieros, que data de principios del Siglo XIX y
de las Compañías de Pontoneros del Regimiento Real. Desde 1815 los
Pontoneros, siempre con la ilusión de servir a España, forjaron su carácter
de Unidad mediante el esfuerzo y preparación continua. La documentación gráfica de nuestros fondos documenta ampliamente esta vertiente
de la ingeniería militar, fuertemente vinculada a la ciudad de Zaragoza,
en varias excelentes series de vistas. Uno de ellos se presenta encuadernado y dedicado al rey por el propio Regimiento de Pontoneros.55 En él
encontramos sugestivas vistas, de entre las que destacamos la que registra
a soldados del Regimiento de Pontoneros pasando por un puente formado por barcas, en el río Ebro, frente a la Basílica del Pilar así como la
magnífica vista de paisanos cruzando por el puente [fig. 14].
Además de este repertorio conservamos dos series de vistas estereoscópicas que registran las maniobras llevadas a cabo por este regimiento
durante los años 1913 y 1914, obra de Constantino J. García, fotógrafo
de Zaragoza.56
Fue una vez finalizada la Guerra de África de 1860, y organizado
el 2º Regimiento de Ingenieros cuando las escuelas prácticas de ambos
53
Gómez y Pallete, J., El nuevo palacio de la Capitanía General de Aragón, Madrid, Imp. del
Memorial de Ingenieros del Ejército, 1894.
54
García Guatas, M. y Agudo Bueno, A., “Catálogo de obras artísticas del Palacio de la Antigua Capitanía General de Zaragoza”, Artigrama, 19, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza, 2004, pp. 473-501.
55
B.P., fot. 344.
56
A.G.P., Planero 9, Cajón 136, Exp. 1.
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regimientos volvieron a adquirir una mayor importancia, dedicándose los
Pontoneros a su peculiar instituto en Guadalajara, y en Aranjuez.57 La falta
de caudal del río Henares primero, y después del Tajo a su paso por el
Real Sitio, llevaron a este Regimiento a establecerse en Zaragoza en busca del caudaloso río Ebro, en cuanto se reunieron las cuatro Compañías
de Pontoneros. Fue concretamente en la segunda quincena del mes de
Mayo de 1876 cuando se verificó la traslación del batallón de Pontoneros,
desde Aranjuez a Zaragoza. Donde el ruinoso edificio de Santo Domingo,
el antiguo Cuartel de Convalecientes y el pintoresco Soto de Almozara se
ofrecían para alojamiento, parque y escuela práctica de puentes militares.
Los repertorios que conservamos de sus maniobras militares obedecen a las permanentes prácticas que desde los meses de mayo a octubre
realizaban en las aguas del Ebro, ya que durante las restantes épocas de
año, la escuela de nudos, nomenclatura y puentes en seco tenía lugar
dentro del patio grande del Cuartel. Las reiteradas imágenes dan fe de
la solemnidad y los provechosos frutos que alcanzaban los ejercicios y
simulacros de dicha Escuela Práctica de Ingeniería.
Concluimos este capítulo con la obligada mención a la importante
obra del fotógrafo José Demaría Vázquez, conocido como Campúa, uno de
los más fieles cronistas de la monarquía española. De su mano se conserva
en el AGP un importante fondo dividido en dos series, donde se plasma
la vida de la familia real española desde los años veinte hasta 1969.
El comienzo de la educación militar de don Juan Carlos, llevada a
cabo en primer lugar en la Academia General Militar de Zaragoza, le sirve
a José Demaría para cerrar la “Serie A” de su archivo fotográfico conservado en el AGP y comenzar la “Serie B”, centrada fundamentalmente en
la figura del joven Príncipe.
La cámara de Campúa recoge esta etapa de formación militar que
comienza con las imágenes de la Jura de Bandera de don Juan Carlos en
la Academia General Militar de Zaragoza con la XIV Promoción, el 15 de
Diciembre de 1955. Los actos, que fueron presididos por el Ministro del
Ejército, Agustín Muñoz Grandes, acompañado de autoridades militares,
civiles y religiosas, comenzaron con una misa de campaña, tras la cual
se tomó juramento a los caballeros cadetes con arreglo a la fórmula de
rigor, quienes seguidamente desfilaron, uno a uno, besando la bandera,
encabezados por el príncipe Juan Carlos. La enseña que se utilizó en la
emocionante ceremonia había sido bordada por la reina María Cristina,
bisabuela de don Juan Carlos. Desde los balcones y galerías reservados en

57
Se debió al distinguido oficial de Ingenieros D. Antonio Zarco del Valle, la inauguración de
los Ejercicios y simulacros de la Escuela Práctica de Ingeniería.
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Fig. 14. Soldados del Regimiento de Pontoneros pasando por un puente formado
por barcas, en el río Ebro, frente a la Basílica del Pilar, hacia 1900.
Archivo General de Palacio [AGP], nº 10.191.179.

Fig. 15. El Príncipe Juan Carlos y el resto de sus compañeros desfilan ante la tribuna
de autoridades, tras la Jura de Bandera de la XIV Promoción de la Academia General
Militar de Zaragoza. 15 dic. 1955, José Demaría Vázquez, “Campúa”.
Archivo General de Palacio [AGP], nº 10.229.485.
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Fig. 16. Moldeo y enlucido de la envolvente sobre el puente Sosa, 1905. Archivo General de
Palacio [AGP], nº 10.186.068.

el primer piso presenciaron los actos el hermano menor del príncipe, el
infante don Alfonso de Borbón; los infantes don José Eugenio y don Luis
Alfonso de Baviera y Borbón, la infanta doña Isabel de Borbón; los duques
de Alba, de la Torre y un largo número de miembros de la nobleza. Tras la
ceremonia, don Juan Carlos envió un telegrama al general Franco y otro,
muy emotivo, a su padre, el conde de Barcelona, que decía así: ante mi
bandera he prometido a España ser un perfecto soldado, y con emoción tremenda,
te juro que cumpliré lo dicho. Millones de abrazos. Juan Carlos.58 Las imágenes
de Campúa nos muestran los momentos más emotivos del acto, así como
la presencia de quienes fueron testigos del mismo [fig. 15].59

Diario ABC, (Madrid, 24-VII-1969), p. 21.
En torno a este archivo fotográfico próximamente publicará la Revista Reales Sitios el interesante estudio de Nieves Velasco Gozalo, responsable de su catalogación, bajo el título “El fondo
Campúa del Archivo General de Palacio”.
58
59
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Obras Públicas
Dentro del capítulo dedicado a las obras públicas, los diferentes repertorios constituyen documentos de inestimable interés para entender la
transformación del paisaje aragonés en el transcurso del tiempo, con la
construcción de importantes obras de ingeniería. Entre ellas las imágenes
de las obras del Canal de Aragón y Cataluña, tiene por su importancia
capital en la historia de la Ingeniería española del siglo XX, el corpus fotográfico más destacado. Integran este capítulo dos álbumes fotográficos60
y una colección de positivos sin encuadernar, presentados en soportes secundarios de calidad, caligrafiados en su reverso con la información gráfica
registrada en cada toma.61 Datan estas fotografías de los primeros años del
siglo XX y llegan a la corte con motivo de su inauguración. Fue en 1896
cuando el Estado inició la obra que culminó en 1910, con objeto de poner
en riego las tierras secas de La Litera y el Cinca. En su largo recorrido se
construyeron muros, acueductos, caños, alcantarillas, pontones, túneles,
acequias, saltos etc... constituyendo de todos ellos el sifón del río Sosa una
de las obras de hormigón armado más importantes del canal de Aragón y
Cataluña. Las imágenes que se conservan en el álbum fot. 124 constituyen
una excelente herramienta para el conocimiento técnico de los pormenores
de su construcción ya que permite ver como se gestó esta mítica obra, que
representó un verdadero progreso para la construcción, por el poderoso
auxilio prestado por el entonces nuevo material del hormigón armado, que
solventó los numerosos y difíciles problemas de ingeniería que planteaba
esta ingente obra. Su carácter pionero quedó atestiguado en los homenajes
que estos trabajos levantaron tanto en el extranjero como en nuestra propia
tierra.62 Las imágenes permiten la visión de los gigantescos tubos que también fueron record del mundo en su momento por su tamaño, longitud y
presión. Ingeniería y fotogenia se funden en las imágenes de esta pionera
obra, algunas enriquecidas con elemento pintoresco que proporcionan
las brigadas de obreros ejecutando las camas de hormigón, y las sucesivas
operaciones técnicas, como las que registran el moldeo y enlucido de la
envolvente sobre el puente Sosa y el transporte de los tubos [fig. 16].
En este contexto mencionamos también las interesantísimas imágenes
que se recogen el álbum de las obras del Túnel internacional de Somport,
obsequio de Gino Valatelli, el joven ingeniero italiano, en nombre de la
contrata Calderai y Bastianelli, encargada de la construcción de la Sección

60
61
62

R.B., fot. 124 y fot. 837.
A.G.P., nº 10.170.751 al nº 10.170.772.
Luiña, M., El sifón del Sosa y el sifón de Albelda en el Canal de Aragón y Cataluña, 1910.

Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 227-258. ISSN: 0213-1498

FOTOGRAFÍA Y MEMORIA DE ARAGÓN EN LA COLECCIÓN FOTOGRÁFICA DE PATRIMONIO...

257

Española del Túnel Internacional.63 Las obras de la estación internacional
de Canfranc tienen su origen en la voluntad de unir Francia y España atravesando los Pirineos por Somport. Para ello ambos países firmaron diversos
convenios, el primero en 1904, y protocolos posteriores que marcaron
las líneas de actuación, hasta que en 1915, se concluyeron las obras del
túnel ferroviario. No obstante, por motivo de la Gran Guerra, la Estación
Internacional no se inauguró hasta el año 1928. La razón principal de este
sugestivo repertorio la encontramos en la fiesta de fraternidad que tuvo
lugar en el mes de octubre de 1912, entre ingenieros, contratistas y obreros
que habían intervenido en la gigantesca obra del túnel con motivo de la
unión de las dos galerías. La prensa de la época describe los términos en
que se celebró esta fase memorable de la magna empresa: al quedar unidas
las galerías española y francesa, los obreros de ambas nacionalidades se abrazaron
poseídos de un gran entusiasmo. El momento resultó de una emocionante grandeza.
Se dieron frenéticos vivas a Francia, España e Italia, allí representada por la empresa
constructora de la galería española. El joven ingeniero director de las obras D. Gino
Valatelli veía en la exactitud matemática de la perforación, el triunfo de sus primeros pasos profesionales. Inquieto, nervioso, en cuanto se abrió el boquete definitivo
y alargó sus brazos al ingeniero francés, la emoción le impidió articular palabra.64
El álbum en cuestión presenta una suntuosa encuadernación en piel
guarnecida con bollones de metal plateado que custodian cerca de una
treintena de interesantes imágenes en torno al proceso de construcción
de dicho túnel. Se trata de un excelente ejemplo de fotografía documental y social, al registrar minuciosamente las condiciones y medios tanto
humanos como los tecnológicos empleados en esta ingente obra pública.
La última de las imágenes ilustra a la perfección el ambiente festivo de
esta celebración, al mostrar el gentío concentrado en la entrada al túnel,
que lucía engalanado con las banderas de España y Francia [figs. 17 y 18].
Directamente relacionado con él conservamos el álbum de las Obras
ejecutadas por la 6ª. División Hidrológica Forestal, 1ª. Sección del río Aragón.
El motivo de estas imágenes lo encontramos en la necesidad de defensa de la
Estación Internacional, consecuencia de las duras condiciones climatológicas
del invierno de 1915, uno de los más gélidos del primer tercio del siglo XX,
y a que las grandes nevadas obligaron a la 6ª División Hidrológico Forestal
a replantear todos los sistemas de contención de aludes y torrentes, una vez
demostrada la fragilidad de los proyectados hasta entonces.
Concluimos con este repertorio el relato y contextualización de las
series de pruebas gráficas fidedignas del pasado aragonés que se custodian

63
64

R.B., fot. 748.
Semanario El Pirineo Aragonés, (Jaca, 2-XI-1912).
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Fig. 17. Multitud concentrada en la entrada del túnel de Somport engalanado con banderas,
con motivo de la celebración de la unión de las galerías francesa y española, 1912.
Archivo General de Palacio [AGP], nº 10.231.832.

en el AGP y entre las que se encuentran interesantes muestras de la fotografía que por primera vez salen a
la luz. Entre ellas hemos mencionado tanto obras de fotógrafos reconocidos como de autores menores
e incluso anónimos, tratando de
dotarlas de su correcto significado,
para que la información gráfica
que contienen, trascienda y ayude a
completar la memoria histórica que
sobre ellas se dispone. Conscientes
de su enorme poder evocador y de
su testimonio como pruebas fidedignas del pasado, todo este material ya se encuentra catalogado y
digitalizado, con plena disposición
para todos aquellos investigadores
interesados en su estudio.

Fig. 18. Operarios trabajando en el interior del
túnel de Somport, entre 1904 y 1912. Archivo
General de Palacio [AGP], nº 10.23.1812.
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Resumen
La antigua «Fototeca» del Instituto de Historia del Arte «Diego Velázquez», hoy Archivo
Fotográfico del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, conserva entre sus fondos una
importante serie de fotografías que reproducen obras de arte existentes en el territorio aragonés,
así como otras muchas realizadas por artistas aragoneses y conservadas en distintos lugares.
Palabras clave
Aragón, fotografía, Archivo Fotográfico del CCHS, arte, arquitectura, escultura, pintura
y artes decorativas.
Abstract
The ancient Photographic Archive of the History of Art “Diego Velázquez”, nowadays
Photographic Archive of CCHS, keeps among its collections an important number of images
that reproduces works of art belonging to Aragón and many others which were done by artists
from Aragón and kept in different places.
Key words
Aragón, photography, Photographic Archive of CCHS, art, architecture, sculpture, painting, decorative arts.
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De la “Fototeca” del Instituto “Diego Velázquez”
del CSIC al Archivo Fotográfico del CCHS
El “Fichero de Arte Antiguo”, origen de lo que con posterioridad
sería conocido a lo largo de varias décadas como la “Fototeca” del “Diego
Velázquez”, tuvo su origen en un Decreto del Presidente del Gobierno
provisional de la República de 13 de julio de 1931: se encomienda a las
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Secciones de Arte y Arqueología del Centro de Estudios Históricos la formación del
Fichero de Arte Antiguo, que ha de comprender el inventario de las obras de arte
que existen en el territorio nacional, anteriores a 1850.1
Creado en 1940 el Instituto “Diego Velázquez” del CSIC, el “Fichero
de Arte Antiguo” pasó a depender del mismo, incorporándose con los
años, a los fondos iniciales, otras muchas fotografías procedentes de la
actividad de sus investigadores, tal como se recoge en las Memorias anuales.
Esta labor del Archivo Fotográfico fue continuada hasta el año 2007 por
los investigadores del Departamento de Historia del Arte del Centro de
Estudios Históricos —luego Instituto de Historia—, destacando la labor
realizada a lo largo de muchos años por las Dras. Margarita Estella Marcos
y Amelia López-Yarto Elizalde, que se sucedieron en la dirección, siendo
muy elevado el número de investigadores en Historia del Arte, españoles y
extranjeros, que a lo largo de los años llevaron a cabo sus investigaciones
con la utilización de estos fondos fotográficos.
A partir 2007, cuando fue creado el Centro de Ciencias Humanas
y Sociales (CCHS) del CSIC, los fondos del Archivo Fotográfico del
Departamento de Historia del Arte pasaron a integrarse dentro de las
colecciones que constituyen el Archivo del CCHS, incorporado a la
Biblioteca “Tomás Navarro Tomás”, trasladándose desde el antiguo edificio
del CSIC, de Duque de Medinaceli, hasta la nueva sede del CCHS, en la
calle de Albasanz, 26-28.2
Contenidos del Archivo Fotográfico
De origen diverso y fruto de distintas adquisiciones realizadas a lo largo de los años, además de numerosas donaciones, los fondos de Historia
del Arte que integran en la actualidad el Archivo Fotográfico del CCHS
son los siguientes: arquitectura (19.402 fotografías), escultura (21.143 fotografías), pintura (31.474 fotografías), artes decorativas (31.203) fotografías, sin clasificar (7.122 fotografías), formato grande (4.732 fotografías),
postales (1.657), otros temas: documentos, iconografía, retablos, vistas,
paisajes y dibujos (5.996 fotografías), Fondo Gómez-Moreno y Ricardo

Gaceta de Madrid, (Madrid, 14-VII-1931), pp. 382-383.
Sobre la historia y la colección del Archivo Fotográfico ver Hernández Núñez, J. C. y LópezYarto, A., “El Fichero de Arte Antiguo y la Fototeca del Departamento de Arte ‘Diego de Velázquez’
del Centro de Estudios Históricos (CSIC)”, PH: boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico,
VI, 22, Sevilla, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 1998, pp. 110-117; Ibáñez González,
R., López Monjón, J. P., Sánchez Luque, M. y Villalón Herrera, R., “El archivo fotográfico en
la Unidad de Tratamiento Archivístico y Documentación (UTAD) del Centro de Ciencias Humanas
y Sociales del CSIC. Servicios polivalentes, confluencia entre profesionales de archivo, biblioteca y
documentación”, Madrid, SEDIC, 2009, pp. 225-236.
1
2
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Orueta (32.583 fotografías), Legado Diego Angulo (27.829 fotografías),
Fondo Marco Dorta (622 fotografías), Fondo Lladó (5.884 fotografías),
Fondo Lampérez (3.000 fotografías), Archivo de Recuperación (46.543
fotografías), Fondo Exposiciones de Arte (3.259 fotografías) e Iconclass
(12.715 fotografías).
El archivo está formado por registros fotográficos de diversas procedencias y épocas y, aunque el proyecto arrancó en 1931, hay instantáneas
de años anteriores e incluso de finales del siglo XIX. Hay fotografías procedentes de estudios y fotógrafos profesionales como Laurent, Moreno,
Photo Club Burgos, Mora Insa, Lladó, Archivo Mas, Lacoste, Ruiz Vernacci,
Allinari, etc. Por otro lado, muchas fotografías fueron realizadas por los
propios investigadores como Gómez-Moreno, Orueta, Camps, Domínguez
Bordona, Angulo, Marco Dorta, Abbad Ríos y Arco Garay, etc.
Todo esto nos explica cómo el archivo se ha ido completando a lo
largo de los años con registros de muy diversas procedencias y un mismo propósito: la creación de un laboratorio donde se recogieran todas
las obras de arte español existentes tanto en el territorio nacional como
en el extranjero. El conjunto es una herramienta indispensable para el
trabajo de los investigadores de la Historia del Arte, sobre todo, aunque
también de otras disciplinas que pueden precisar de la fotografía como
base para su estudio.
Organización de los fondos y colecciones
La ordenación inicial de los fondos del Archivo Fotográfico —mantenida a lo largo de los años— se hacía constar en la Memoria del CSIC
de 1940-1941: iniciada la ordenación del archivo de fotografías durante el curso
último se ha terminado en el actual, se siguió un plan distinto al puramente
topográfico distribuyendo las fotografías en dos grandes grupos: A) Arte y B)
Arqueología. Las de Arte se subdividieron por artes, y dentro de ellas por períodos
y regiones. Las de Arqueología, menos numerosas, se ordenan en varios grandes
períodos. En 1951, con la creación del Instituto Rodrigo Caro del CSIC, la
disciplina de Arqueología se segregó del Instituto Diego Velázquez y, con
ella, sus fondos fotográficos.
Ordenadas por secciones temáticas, y dentro de éstas por artistas
(por orden alfabético), por estilos (por orden cronológico) y por lugares
(siguiéndose el orden alfabético), las fotografías estaban colocadas en
carpetas de cartón dentro de grandes cajones de armarios de madera que
se diseñaron para este fin pocos años después de la creación del “Fichero
de Arte Antiguo”. Con el paso del tiempo, y según iba creciendo la colección, fueron adquiridos ficheros metálicos para continuar su archivo.
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En el año 2007, coincidiendo con la mudanza del Instituto de
Historia al nuevo CCHS, y para mejorar sus condiciones de conservación, las colecciones fotográficas se colocaron en cajas de conservación
de cartón premier y se ubicaron en los compactos de los depósitos de la
Biblioteca “Tomás Navarro Tomás”. Las antiguas carpetas fueron sustituidas por otras de pH neutro, protegiéndose muchas fotografías para evitar
su deterioro con fundas de poliéster o polipropileno.
Las fotografías están, normalmente, montadas sobre un cartón.
Cuando éste no existe o está deteriorado, se ha sustituido por un soporte
de pH neutro para darles estabilidad. En la mayoría de los casos tienen
anotaciones manuscritas que identifican la obra de arte representada, en
el reverso o en el soporte secundario e incluso en la propia imagen. Son
frecuentes además los recortes o montajes para los estudios y pruebas de
imprenta de los investigadores.
Los procedimientos fotográficos más frecuentes son las copias a la
gelatina de revelado químico, pero también hay un importante número
de copias a la albúmina. A esto hay que sumar los negativos de gelatinobromuro sobre soporte vidrio y los negativos de nitrato de celulosa sobre
soporte plástico. En el Fondo Lampérez y en la colección de grandes formatos se han localizado otros procedimientos menos frecuentes pero de
gran valor como son los cianotipos y las copias al carbón. Se trata de una
colección de fotografías en su mayor parte monocromas, en la que hay
un porcentaje muy pequeño de copias en color y cuyo estado general de
conservación es bastante bueno, excepto casos puntuales bien localizados
y monitorizados para su seguimiento.
En cuanto a la descripción de la colección se cuenta con un inventario a nivel de unidad de instalación y en la actualidad se está procediendo
a la descripción de algunas secciones en el Catálogo de Archivos del CSIC.
Por el momento pueden consultarse 37.573 registros relacionados con el
Archivo Fotográfico. Además el catálogo incorpora una herramienta de
búsqueda que permite navegar a través del cuadro de clasificación del
Archivo del CCHS.3
Digitalización, conservación y difusión
Durante los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo
para la digitalización de los materiales que forman el archivo. Dado su
volumen resulta inabordable hacer una digitalización completa por lo que
se han establecido unas prioridades atendiendo a diversos factores para

3

http://biblioteca.cchs.csic.es/archivo_fondos_colecciones.php.
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identificar las secciones o fondos que conviene digitalizar. El que más ha
primado hasta el momento es el estado de conservación conjugado con
la originalidad, bien porque el objeto representado se haya perdido o
porque la fotografía sea un ejemplar único. Otro elemento fundamental
para planificar la digitalización es la morfología de los objetos fotográficos,
ya que el archivo cuenta con una gran cantidad de negativos en soportes
de vidrio y nitrato, materiales de gran fragilidad y que, además, no permiten una lectura directa del registro fotográfico. El tercer factor a tener
en cuenta es la demanda de los documentos. Si es alta, es conveniente
realizar una digitalización que evite el manejo de los originales y además
permita una mayor difusión. También puede vincularse a este factor las
digitalizaciones promovidas por los investigadores que pueden financiarse
gracias a Proyectos. Cuando se dan estas circunstancias podemos hablar
de una situación “ideal” ya que puede hacerse un tratamiento global del
fondo, tanto desde el punto de vista de la instalación y conservación de
los objetos, como de la descripción.
Por otro lado, no podemos olvidar que la digitalización de los fondos
es una respuesta a las necesidades de conservación y difusión pero que a su
vez tiene una serie de inconvenientes: obliga a disponer de un gran espacio donde almacenar los ficheros resultantes y a una continua conversión
de formatos antiguos por otros más modernos que los sustituyen. Hasta el
momento, los fondos y secciones digitalizados en el archivo son parte de
las secciones de arquitectura y pintura; el Fondo Gómez Moreno-Ricardo
Orueta;4 el Fondo Lladó5 y los formatos grandes de la colección general.6
Fondos aragoneses en el Archivo Fotográfico
Entre los diversos fondos y secciones que forman el Archivo Fotográfico
del CCHS puede encontrarse un nutrido número de fotografías referentes
al patrimonio artístico aragonés o de artistas aragoneses, destacando que
en las tres secciones más importantes del archivo, Arquitectura, Escultura
y Pintura, podemos encontrar más de 4.800 fotografías relacionadas con
Aragón: Arquitectura (2.103), Escultura (1.543), Pintura (1.162) y sección

http://biblioteca.cchs.csic.es/podcast/archivos1.php.
http://biblioteca.cchs.csic.es/archivos/fondo_llado/fondo_llado.php.
6
Sobre el proceso de digitalización ver López Monjón, J. P., Ibáñez, R., Arce, F. y Villalón,
R. M., “Digitalización de fondos fotográficos en soporte vidrio del Instituto de Historia (CSIC): Objetivos, proceso, resultados”, en Amador Carretero, P., Robledano Arillo, J. y Ruiz Franco, R. (eds.),
Quintas Jornadas Imagen, Cultura y Tecnología, Madrid, Editorial Archiviana y Universidad Carlos III,
Madrid, 2007, pp. 57-68.
4
5
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de Grandes Formatos (359).7 Algunas de estas fotografías pueden consultarse a través del catálogo de archivos del CSIC, desde donde puede
accederse a más de 2.000 registros sobre pintura y artistas aragoneses.
Por lo que se refiere a la cronología de las fotografías, la mayor parte
corresponden a la primera mitad del siglo XX, aunque hay algunas anteriores y otras posteriores. Respecto de sus autores, la mayor parte corresponden a los fotógrafos Mas, de Barcelona (copias antiguas y modernas)
—de distintas campañas fotográficas realizadas por Aragón en las tres
primeras décadas del siglo XX— y Juan Mora Insa, de Zaragoza. También
encontramos algunas fotografías de Moreno, Lacoste, Laurent y Hauser
y Menet, de Madrid y un nutrido grupo de fotografías de la Exposición
Internacional de Barcelona de 1929, de la muestra El Arte en España. En
los fondos Gómez Moreno-Ricardo Orueta y Lladó se encuentran otras
fotografías relacionadas con el patrimonio artístico aragonés. Junto a
estas fotografías mencionaremos otras, menos numerosas, firmadas por
“F. de las Heras, Jaca”; “Fotocine Olimpia Tramullas, Jaca”; “M. Luesma,
Huesca”; “Fotografía La Moderna. Coso Alto 11, Huesca”; “Rodolfo
Albasini, Huesca”; “Valero Fotografía Albarracín” y “Lopez Segura”, de
Madrid, además de numerosas tarjetas postales fotográficas.
Por último, en esta valoración general de los fondos aragoneses en
el Archivo Fotográfico del CCHS queremos destacar el mayor número de
fotografías correspondientes a las provincias de Huesca y de Zaragoza,
frente al mucho más escaso, y en algunos apartados insignificante, de la
provincia de Teruel. Esto queda justificado por la publicación, a cargo del
Instituto “Diego Velázquez” de los Catálogos Monumentales de estas provincias. El primero de ellos, de Huesca, a cargo de Ricardo del Arco y Garay,
en 1942, y el segundo, de Zaragoza, de Francisco Abbad Ríos, en 1957.
Muchas de las fotografías que ilustran los correspondientes volúmenes de
imágenes se conservan en el Archivo del CCHS, indicándose en varias de
ellas el tamaño de su reproducción o los montajes de las correspondientes páginas.8 En el caso de Teruel, se conserva en la Biblioteca “Tomás
Navarro Tomas” del CCHS, del CSIC, el original manuscrito del Catálogo
artístico-monumental de la provincia de Teruel, redactado por Juan Cabré y
Aguiló, entre 1909 y 1910, con todas sus fotografías.9

7
En esta cuantificación solamente se han tenido en cuenta las fotografías de lugares de Aragón,
pero no las de autores aragoneses, por lo que el número de fotografías crece considerablemente.
8
Sobre estos catálogos monumentales ver Rincón García, W., “Los Catálogos Monumentales
de Aragón. Tres provincias, tres realidades”, en AA. VV., El Catálogo Monumental de España. Investigaciones, restauración y difusión, Madrid, Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica, 2012, pp.
153-177.
9
Puede verse en: http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/index_interior_teruel.html.
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Arquitectura
Comenzamos el análisis de los fondos fotográficos aragoneses en el
Archivo Fotográfico del CCHS por la arquitectura que, al igual que las
otras artes, se encuentra ordenada siguiendo la consecución de los estilos
y, dentro de cada uno de ellos, por orden alfabético de provincias. Por
lo que corresponde a cada una de las provincias, aparecen en primer
lugar las fotografías de la capital, organizadas por arquitectura religiosa
y arquitectura civil y las del resto de las localidades por el mismo orden.
La arquitectura románica aragonesa está ampliamente representada.
Por lo que corresponde a Huesca capital, hay varias imágenes de algunos
edificios de este estilo, como el palacio real o los restos del palacio episcopal, además del santuario de Nuestra Señora de Salas y de San Pedro el
Viejo, algunas de ellas de notable antigüedad (caja 17, carpeta 51). Por lo
que corresponde a la provincia (cajas 18-21) cabe destacar varias fotografías de distintos edificios de Alquezar, Apiés, Ayerbe y Berbegal (carpeta
52). La ermita de Santiago en Ayerbe, está muy bien representada, tanto
de su exterior como del interior, con algunas fotografías realizadas con
motivo de la restauración del templo; de Ainsa, hay varias imágenes de
la parroquial y de la plaza mayor, además de alguna construcción civil
(carpeta 53). También debemos mencionar fotografías del monasterio
de Obarra; de la parroquial de Casbas y del monasterio situado en esta
localidad; varias de la ermita de Chalamera, algunas de ellas de autores
no identificados; de la iglesia de San Miguel de Foces, en Ibieca; de Santa
María de Iguacel, también de varios autores, algunas de ellas anteriores
a las primeras restauraciones del templo; de San Pedro de Lárrede; de
Nuestra Señora de los Dolores, en Monflorite, una interesante albúmina;
del monasterio-castillo de Montearagón y de Santa María de Monzón,
en ruinas (carpeta 54). De la catedral de Jaca se conservan numerosas
imágenes, tanto de su exterior como del interior (carpeta 55), así como
del castillo de Loarre, correspondientes a distintos momentos y aspectos
exteriores e interiores, destacando algunas de ellas en las que aparece el
retablo mayor en el ábside de la iglesia (carpeta 56). También hay que
destacar la nutrida representación fotográfica de la catedral de Roda de
Isábena, imágenes anteriores a la guerra civil (carpeta 57); del monasterio
de San Juan de la Peña, la mayor parte anteriores a las primeras restauraciones del conjunto conventual, y de San Pedro de Siresa (carpeta 58).
Para concluir con la provincia de Huesca mencionaremos imágenes de
Santa Cruz de la Serós y de San Caprasio (carpeta 59). También más de
medio centenar de fotografías de Sijena, entre las que debemos destacar
las realizadas por el fotógrafo “M. Luesma”, de Huesca, de notable interés
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por presentar las obras de restauración de los ábsides (carpeta 60) [fig.
1]. Igualmente del monasterio de Alaón (carpeta 61). Más escasas son las
fotografías correspondientes al románico de Zaragoza y provincia, destacando algunas de las iglesias de Ejea de los Caballeros y de Luna, Sos del
Rey Católico y Uncastillo (caja 35, carpeta 94), no estando representada
la arquitectura románica turolense.
La arquitectura mudéjar se encuentra magníficamente representada por varias decenas de fotografías correspondientes a diversas localidades y monumentos (cajas 41 y 42): Alagón, Anento, Aniñón, Ateca,
Belchite, Bubierca, Calatayud, Cervera de la Cañada, Daroca, Longares,
Mainar, Maluenda, Monterde, Morata de Jiloca, Paniza, Ricla, Romanos,
Sabiñán, Tarazona, Teruel, Tierga, Tobed, Torralba de Ribota, Torrijo de
la Cañada, Utebo, Villamayor, Villarroya de la Sierra y Zaragoza (torres
de San Miguel, de Santa María Magdalena, de San Gil y de San Pablo
y palacio de la Aljafería). Otras cajas contienen otras fotografías de los
restos del palacio de la Aljafería conservados en el Museo de Zaragoza
(caja 58, carpeta 50) y de algunos elementos mudéjares de Huesca y
provincia, como el púlpito de la sala de la limosna de la catedral oscense
y de distintas dependencias del monasterio de Sijena: sala prioral y sala
capitular. El mudéjar turolense está magníficamente representado por un
importante número de fotografías, destacando las torres de San Martín,
de El Salvador, de la catedral, de la Merced y de San Pedro. Hay que mencionar una serie de fotografías de un proyecto de restauración de la torre
de San Martín, firmado el 27 de julio de 1924 por el arquitecto Méndez
Querol, según parece identificarse en la firma (caja 64, carpeta 67). Por
último, algunas interesantes fotografías del muro mudéjar de La Seo de
Zaragoza, una de ellas de Ruiz Vernacci (caja 65, carpeta 69) [fig. 2].
La arquitectura cisterciense aragonesa, de la que se conservan en
la provincia de Zaragoza tres importante cenobios, Nuestra Señora de
Rueda, Nuestra Señora de Piedra y Nuestra Señora de Veruela, está también muy bien representada en los fondos fotográficos del archivo (caja
43, carpetas 1 y 2). De Rueda destacan varias fotografías fechadas en
septiembre de 1927 en las que se muestran distintas dependencias con
andamios y con un sello redondo al dorso, de caucho, con la indicación
de la autoría de Teodoro Ríos [fig. 3]. Una de las fotografías tiene la
firma de Miguel Sancho Izquierdo. Por lo que respecta a Piedra, hay un
bloque de casi dos decenas de fotografías, siendo mucho más numerosas
las del monasterio de Veruela.
La arquitectura gótica de Huesca y su provincia tiene también una
nutrida representación fotográfica (caja 82, carpeta 106 y caja 83, carpetas
107 y 108), con imágenes de la catedral de Huesca; de las iglesias de San
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Fig. 1. Exterior de la capilla del
panteón del monasterio de Sijena,
Archivo CCHS (CSIC).
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Fig. 2. Muro mudéjar de la catedral de El Salvador de
Zaragoza (fotografía Ruiz Vernacci), Archivo CCHS (CSIC).

Jorge y de San Miguel, además de
una interesante fotografía de la desaparecida iglesia de la Magdalena.
Entre estas imágenes destacaremos algunas realizadas por “La
Moderna”, fotógrafo de Huesca, de
mayor rareza. De la provincia oscense mencionaremos varias imágenes
de San Miguel de Foces —una de
ellas del fotógrafo Rodolfo Albasini,
de Huesca— y de otras localidades:
Ainsa, Alquezar, Barbastro, Bolea,
Casbas, Graus, Jaca —algunas con el
sello del fotógrafo “F. de las Heras,
Jaca”, autor también de algunas
instantáneas de la capilla de San
Victorián en el claustro San Juan de
la Peña—, destacando por último
un importante conjunto del monasterio de Sijena. Más reducida es la
representación de la arquitectura
gótica turolense, limitada a algunas
imágenes de la Lonja de Alcañiz, la
iglesia de Molinos y el castillo del
Valderrobres (caja 94, carpeta 135).

Fig. 3. Cabecera de la iglesia del monasterio
de Rueda en septiembre de 1927 (fotografía
Teodoro Ríos), Archivo CCHS (CSIC).
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Por lo que corresponde a la arquitectura gótica de Zaragoza y de
su provincia, hay que mencionar que, en algunas ocasiones, se incluyen
fotografías de edificios considerados mudéjares, que también aparecen
representados en las carpetas dedicadas a este estilo. De Zaragoza capital destacaremos imágenes de La Seo, de algunos restos góticos de la
Aljafería, de los interiores mudéjares de San Miguel y de San Pablo y de
las iglesias de San Carlos y de Santa Lucía, esta última desaparecida (caja
98, carpeta 145). De otras localidades mencionaremos varias fotografías
de la parroquial de Cariñena, de distintos edificios de Daroca, del castillo
de Mesones de Isuela, de Uncastillo y de Sos del Rey Católico (carpeta
146). También de Aniñón, Aranda de Moncayo, Caspe, Sádaba, Tarazona
y Uncastillo (caja 99, carpeta 147).
La arquitectura renacentista, de la que tan notable ejemplos fueron
levantados en las tierras aragonesas, está también representada en el
Archivo Fotográfico del CCHS. Destacamos en primer lugar la que corresponde a la provincia de Huesca, particularmente a la capital —destacando las de la catedral y las del ayuntamiento, una de ellas del interior
del patio firmada por “F. Oltra”— y a otras poblaciones: Alquezar, Ayerbe,
Benasque, Fonz, Graus, Jaca, Pertusa, Roda de Isábena y Sijena, por citar
solamente algunas (caja 113, carpetas 30 y 31). Más limitada es la representación de la arquitectura renacentista turolenses, limitada a algunas
imágenes del interior de la catedral de Teruel, de la fachada del Palacio
de la Comunidad y de la fachada de la iglesia parroquial de Cretas (Caja
125, carpeta 161). Por último nos ocuparemos de Zaragoza y de su provincia, con algunas fotografías del interior de La Seo y de distintos palacios
(Bobadilla o Pardo, Luna y Maestranza), además de imágenes de algunos
edificios religiosos de la provincia existentes en Alagón, Ambel, Aniñón,
Borja, Ejea de los Caballeros, Illueca, monasterio de Piedra (interesante
albúmina de mediados del siglo XIX), Pozuelo de Aragón, Tarazona y
Veruela (Caja 138, carpeta 91).
Otros escasos fondos fotográficos reproducen edificios aragoneses de
los siglos XVII y XVIII, destacando en la provincia de Huesca imágenes
de la Ciudadela de Jaca (algunas de ellas de “Fotocine Olimpia Tramullas,
Jaca”, con un sello de caucho del “Excmo. Ayuntamiento de Jaca”); de la
cartuja de Las Fuentes [fig. 4] y del monasterio nuevo de San Juan de la
Peña (caja 151, carpeta 26). También son escasas las de la provincia de
Teruel, limitándose a algunas fotografías del Acueducto de “Los Arcos”,
en Teruel, y de Albarracín y de Alcañiz (caja 169, carpeta 62). Mayor representación tiene la arquitectura barroca zaragozana (caja 173, carpetas
69 y 70 y caja 174, carpeta 71), destacando imágenes de diversos templos
zaragozanos (Nuestra Señora del Pilar; iglesia de las Fecetas; torre y
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capillas de La Seo; iglesias de San Felipe, San Gil, Santiago, San Pablo,
Nuestra Señora del Portillo y Santa Isabel o San Cayetano e iglesia, claustro
y escalera del seminario de San Carlos) y de otros edificios de la provincia, la mayor parte religiosos, destacando varias de Acered, Alagón, Brea
de Aragón, Calatayud, Calcena, Chodes, Daroca, épila, Gallur, Illueca,
Mallén, Remolinos, entre otros.
Por último debemos mencionar algunas fotografías de arquitectura
neoclásica, como las del desaparecido trascoro de la catedral de Huesca
(caja 176, carpeta 4), del Pilar de Zaragoza y de la iglesia de San Fernando
de Torrero (Caja 177, carpeta 9).
Escultura
La escultura aragonesa también está muy bien representada en el
Archivo Fotográfico del CCHS. Por lo que corresponde a la escultura
románica, debemos destacar en primer lugar la colección de imágenes
de capiteles románicos y de relieves de San Pedro el Viejo, de Huesca,
algunos de ellos en el Museo de Huesca, además de varios capiteles del
antiguo palacio real de Huesca (caja 16, carpeta 32). Por lo que respecta
a la provincia, destacaremos un importante número de fotografías de capiteles de la catedral de Jaca, tanto del exterior como del interior, además
de los timpanos de las dos portadas y de numerosos canecillos (caja 17,
carpetas 33 y 34 y caja 18, carpeta 35). De otras obras de Jaca destacamos una postal fotográfica, de “F. de Las Heras, fotografía, calle Mayor,
30, Jaca”, con la firma de Camón [Aznar] y un texto que identificaba la
imagen, un capitel románico de la pila de la iglesia de Santo Domingo.
También fotografías, de notable interés, del sepulcro de la reina Doña
Sancha en el convento de las Benedictinas (caja 18, carpeta 35). De otros
ejemplos de la escultura románica en la provincia de Huesca encontramos
también un buen número de imágenes, destacando las que reproducen
tanto capiteles románicos de distintas portadas y claustros, como las que
plasman imágenes devocionales, particularmente marianas, conservadas
en aquellos momentos en iglesias de distintas localidades y hoy, en gran
parte, en paradero desconocido o conservadas en museos (cajas 18 y 19,
carpetas 36-39). Interesante es el conjunto de fotografías de la iglesia de
Santiago, en Agüero; de Alquézar; de capiteles del castillo de Loarre; de algunos restos románicos de la iglesia de Santo Domingo de Monzón y de la
excatedral de Roda de Isábena, particularmente de capiteles —algunas fotografías llevan al dorso un sello de caucho indicando su partencia: “Arxiu
d’Arquelogia Catalana”— y del sepulcro de San Ramón. Mencionaremos
también una serie de fotografías de los capiteles románicos de San Juan
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de la Peña, algunas de autor desconocido. Igualmente otras de capiteles
románicos de Santa Cruz de la Serós y del sepulcro de la ermita de San
Salvador, en Selgua. Por lo que respecta a las mencionadas imágenes
devocionales, citaremos, entre otras, las de Casbas, Benabarre, Barbastro,
Fraga. Por último, destacaremos una curiosa fotografía de la iglesia de
Anzano, en el municipio de Esquedas, en la que se muestra el tímpano
de la portada, en la actualidad en el Museo Marés, en Barcelona [fig. 5].
La escultura gótica oscense (caja 59, carpeta 45 y caja 60, carpeta 46)
está representada por una serie de fotografías que reproducen un importante grupo de imágenes devocionales de distintas localidades, aunque
también debemos mencionar algunos relieves y tímpanos, como el de la
puerta principal de la catedral de Huesca. Destacamos entre las primeras
las vírgenes de Salas y de Huerta, del santuario de Salas, en Huesca, interesantes fotografías de “La Moderna”, de Huesca, reproducidas también
en tres fotografías de Ricardo del Arco, además de algunas imágenes del
monasterio de Sijena. Mucho más escasas son las fotografías de la escultura
gótica turolense, tan sólo siete piezas de sepulcros de Alcañiz y Cantavieja
(caja 84, carpeta 99).
La escultura gótica de Zaragoza está mejor representada en la
colección del CSIC, destacando en primer lugar una serie de fondos
clasificados por orden alfabético de localidades, con reproducciones de
distintas obras, entre ellas, los sepulcros góticos de Santa María de Caspe,
varias imágenes devocionales en diversas localizaciones y distintas obras
de Tarazona y del monasterio de Veruela (caja 94, carpetas 121, 122 y
124). De Zaragoza capital debemos destacar una importante colección
del retablo mayor de La Seo y del sepulcro de don Lope Fernández de
Luna, en el mismo templo, además de otras escasas muestras en otros
templos zaragozanos y en colecciones particulares (caja 95, carpetas
123 y 125).
Por lo que respecta a la escultura renacentista señalar la existencia
de un nutrido conjunto de imágenes que reproducen las obras llevadas
a cabo por el escultor valenciano Damián Forment en tierras aragonesas
(caja 113, carpeta 32 y caja 114, carpetas 34-37), destacando los retablos
mayores del templo de Nuestra Señora del Pilar; de la catedral de Huesca
(caja 114, carpetas 35-37); de la catedral de Barbastro (solamente la
parte inferior) y de la iglesia de San Pablo de Zaragoza; además de los
restos conservados en la iglesia de la Magdalena, de Zaragoza y del Santo
Entierro del monasterio de Sijena. También es muy nutrida la colección
de fotografías de obras del escultor Gabriel Yolí, particularmente representado por sus más importantes producciones, como el retablo mayor
de la catedral de Teruel con fotografías de varios autores, entre ellas
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Fig. 4. Interior de la iglesia de la cartuja de
Las Fuentes, Archivo CCHS (CSIC).
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Fig. 5. Portada de la iglesia de Anzano, en
Esquedas, Archivo CCHS (CSIC).

de “Lopez Segura” (caja 118, carpeta 42). Igualmente mencionaremos
otras obras de este autor, o a él tradicionalmente atribuidas, como el
retablo mayor de la parroquial de Almudévar, o distintos retablos en la
catedral de Jaca, además del retablo mayor de San Vicente en Roda de
Isábena (caja 119, carpeta 44). De otras obras destacamos una colección
de fotografías del retablo de San Pedro, en la catedral de Albarracín,
del fotógrafo Valero, de Albarracín (caja 119, carpeta 43); obras en la
catedral de Huesca y en el monasterio de Sijena (caja 135, carpeta 110)
y otras piezas conservadas en distintas poblaciones de la provincia de
Huesca (caja 153, carpeta 111) y en Teruel, particularmente el retablo
de la iglesia parroquial de San Martín del Río (caja 163, carpeta 134).
Por lo que hace referencia a Zaragoza y provincia, además de las obras
ya mencionadas, destacaremos algunas obras —retablos, esculturas y
relieves— localizadas en la capital aragonesa, de escaso interés (caja
166, carpeta 141) y otras de Tarazona, particularmente de la catedral
y del friso del ayuntamiento. También de otras localidades por orden
alfabético (caja 167, carpetas 142-144).
Por último, y por lo que se refiere a la escultura barroca mencionar su escasa representación, limitándose a algunos retablos de distintas
iglesias de Zaragoza y provincia (caja 205, carpeta 220 y caja 206, carpeta
225), además de distintas obras en la clasificación alfabética de autores.
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Pintura
La pintura aragonesa y de artistas aragoneses está muy bien representada en los fondos del Archivo Fotográfico del CCHS. Por lo que respecta
a la pintura románica, destacaremos un importante bloque de imágenes
correspondientes a la provincia de Huesca, destacando las pinturas murales de San Miguel de Barluenga (entre ellas una de Ricardo del Arco),
de Roda de Isábena y de Arbaniés, además de la fotografía de un frontal
de San Martín de la Val de Onsera (caja 12, carpeta 31). Mayor interés
tiene el conjunto de fotografías de las pinturas murales del monasterio
de Sijena, particularmente las de la sala capitular, de las que se conservan
una importante colección, con imágenes de Gudiol, de Mora, de Luesma,
del “Arxiu D’Arqueologia Catalana” y de otros autores que desconocemos,
y de las entonces “recientemente descubiertas” en el muro del ábside
tras el retablo del altar mayor de la iglesia, de los mismos autores (caja
12, carpeta 32 y caja 13, carpetas 33 y 34). De la provincia de Zaragoza
solamente podemos mencionar algunas fotografías, de las que destacamos
las correspondientes a las pinturas conservadas en el interior de la iglesia
de San Juan, en Uncastillo (Caja 18, carpeta 48).
La pintura mural francogótica de la provincia oscense se halla representada por imágenes de distintas obras como las de San Miguel de
Foces, en Ibieca, fotografías de Rodolfo Albasini, de Huesca, además de
otros autores, y de Pompién, en el municipio de Lascasas (caja 222, carpeta 33). Por lo que hace referencia a Teruel, mencionar solamente las
pinturas murales del castillo de Alcañiz (caja 24, carpeta 57) y, respecto a
la provincia de Zaragoza, destacar las fotografías de las pinturas murales
de la ermita de la Virgen de Cabañas, en La Almunia de Doña Godina
y de las iglesias de Cervera de la Cañada, San Miguel de Daroca y San
Esteban de Sos, estas últimas de S. Requejo Larraz, publicadas por Abbad
Ríos en 197110 (caja 24, carpeta 58).
Las pinturas del artesonado mudéjar de la catedral de Teruel están
magníficamente representadas en los fondos fotográficos del CSIC, con
una nutrida colección de imágenes captadas en su mayor parte por Mas,
en 1932, aunque hay algunas más recientes (caja 28, carpetas 63 y 64 y
caja 29, carpeta 65).
La pintura gótica sobre tabla, tanto pinturas exentas, como retablos,
tiene también una magnífica representación en el Archivo Fotográfico
del CCHS y —al igual que corresponde a los periodos renacentista y ba-

10
Abbad Ríos, F., “Las pinturas de la iglesia de San Esteban de Sos”, Archivo Español de Arte,
44, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1971, pp. 17-48.

Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 259-276. ISSN: 0213-1498

FONDOS ARAGONESES EN LA FOTOTECA DEL CSIC

273

rroco— la encontramos por una parte, ordenada topográficamente, por
provincias y por localidades y, por otra, por autores. En el primero de los
casos y respecto de la provincia de Huesca, mencionar las imágenes de una
serie de retablos en el Museo de Huesca además de una fotografía de M.
Supervia, de una tabla del Ecce Homo, propiedad del Obispo de Huesca y
depositada en la catedral [fig. 6]. También otras fotografías de obras en
Alquézar, Banastas, Castejón de Monegros —del destruido retablo de San
Sebastián y San Fabián, en la ermita del antiguo castillo— [fig. 7], Puebla
de Castro, Pompenillo, Radiquero y otras localidades (caja 97, carpetas
179 y 180). De la provincia de Teruel mencionar fotografías de obras
conservadas en el palacio episcopal y en la catedral de Teruel, además
de algunos retablos en Mosqueruela, Ródenas y Rubielos de Mora (caja
106, carpeta 197).
Mucho mejor representada está la pintura gótica sobre tabla de la
provincia de Zaragoza, comenzando por el retablo de Santa Quiteria de la
iglesia de San Miguel de los Navarros y las tablas de la iglesia conventual de
Santa Catalina, además de otras obras conservadas en el Museo de Zaragoza
y, en aquellos momentos, en distintas colecciones privadas zaragozanas
como las de García Julián y de Román Vicente (caja 108, carpeta 204).
Alfabéticamente, por localidades, están ordenadas otras obras conservadas
en Alagón, Anento, Borja, Bulbuente, Cervera de la Cañada, Daroca, Gotor,
Luna, Maluenda, Paniza, Tarazona, Tauste, Uncastillo y en Veruela, en este
caso las pinturas murales de la torre (caja 108, carpetas 205 y 206).
Por lo que corresponde a las fotografías de obras de pintores góticos, éstas se encuentran ordenadas siguiendo el orden alfabético de sus
nombres, destacando entre los artistas aragoneses o vinculados a Aragón a
Martín Bernat (caja 36), Tomás Giner (caja 58), Maestro de Lanaja (caja
65), Domingo Ram (caja 74), los hermanos Serra (cajas 82-84) o Miguel
Ximénez (caja 90), por citar solamente a algunos.
La pintura renacentista oscense está representada por una importante serie de fotografías de las pinturas del llamado Maestro de Sijena,
procedentes del retablo mayor del templo, y localizadas en el Museo de
Huesca y en el de Lérida, además de otras pinturas, con la misma atribución, en aquel momento conservadas en Sijena y en la iglesia de Albelda
(caja 147, carpeta 285). También otras imágenes de distintas obras ubicadas en Alquézar, Binefar, Sallent de Gállego, Casbas, Lascasas, Tamarite,
Tardienta, Roda de Isábena, etc, muchas de ellas en la actualidad desubicadas (caja 188, carpeta 388). De Teruel destacar un amplio reportaje
fotográfico del retablo de San Jorge, en la parroquial de San Miguel, en
la capital, y de otras pinturas en Ródenas, Torrelacárcel y Albarracín (caja
200, carpeta 426).
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Fig. 6. Ecce Homo, propiedad del Obispo
de Huesca, depositado en la catedral oscense
(fotografía M. Supervía),
Archivo CCHS (CSIC).

Fig. 7. Retablo de San Sebastián y San Fabián,
en la iglesia del castillo de Castejón de Monegros,
destruido, Archivo CCHS (CSIC).

La pintura renacentista zaragozana está también muy bien representada, destacando en primer lugar las imágenes que corresponden a
obras conservadas en la capital como distintas pinturas en la catedral
de El Salvador; el retablo de San Pedro y San Pablo de la parroquial de
San Pablo y distintos retablos y pinturas del Museo de Zaragoza y en colecciones particulares como las de Román Vicente, condes de Sobradiel,
Mariano de Pano, Montserrat y Mariano de Ena (caja 203, carpetas 436
y 437). Por lo que corresponde a la provincia mencionar distintas imágenes de pinturas localizadas en templos de Alagón, Ambel, Arándiga,
Borja, Balconchán, Bureta, Bulbuente, Calcena, Calatayud, Campillo
de Aragón, Daroca, Escatrón, Gotor, Ibdes, Langa del Castillo, Luna,
Mallén, Monasterio de Piedra, Monreal de Ariza, Monterde, Las Pedrosas,
Paracuellos de Jiloca, Pozuelo de Aragón, Retascón, Romanos, Tarazona,
Trasobares y Uncastillo (caja 204, carpetas 438 y 439 y caja 205, carpetas
440 y 441).
Por lo que corresponde a la ordenación alfabética de autores de la
pintura renacentista (cajas 111 a 151) destacaremos distintas colecciones
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Fig. 8. La fabricación de pólvora en la Sierra de Tardienta, por Francisco de Goya,
Archivo CCHS (CSIC).

de fotografías de obras de algunos de los más destacados artífices como
Pedro de Aponte (caja 113), Jerónimo Cossida (caja 128) o Rolam de
Mois (caja 149).
Mucho más escasas son las reproducciones fotográficas de la pintura
aragonesa del siglo XVII, destacando en la clasificación topográfica algunas imágenes de pinturas conservadas en distintos templos zaragozanos,
como La Seo, San Pablo, San Felipe, Santa María Magdalena, Escolapios,
San Carlos, San Miguel, monasterio del Santo Sepulcro y el Hospital de
Nuestra Señora de Gracia, además de otras en aquellos momentos en
distintas colecciones particulares, como las de Rafael Gascó y del Tejo,
Mariano de Ena, marqués de Montemuzo y Román Vicente (caja 286,
carpetas 634 y 635). También otras pinturas ubicadas en localidades de
la provincia: Alagón, Abanto, Brea de Aragón, Bureta, Cetina, Calatayud,
Épila, Daroca, Ibdes, Maleján, Mesones de Isuela, Munébrega, Tarazona y
Uncastillo (caja 286, carpeta 636). De los fondos de fotografías de pintura
española del siglo XVII ordenados alfabéticamente destacaremos las obras
de Jusepe Martínez (caja 226, carpeta 485).
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También es escasa la representación de la pintura aragonesa del siglo
XVIII por localidades, limitándose a algunas fotografías de obras de La Seo
de Zaragoza y otras de Borja y Maleján (caja 332, carpeta 769). Sin embargo, debemos destacar importantes bloques de obras de pintores aragoneses
entre las fotografías ordenadas alfabéticamente, y debemos destacar entre
ellos, por su importancia, los correspondientes a Francisco Bayeu (cajas 290292) y, sobre todo, a Francisco de Goya (cajas 300-316), con más de 1.300
imágenes ordenadas por temas religiosos, cartones para tapices, alegorías
y brujerías, mitologías, guerra de la Independencia, bandidos, escenas de
costumbres, pinturas negras, majas, retratos reales, retratos femeninos,
retratos masculinos, retratos de niños, autorretratos, grabados y dibujos.
También debemos mencionar casi tres centenares de fotografías de este
mismo autor dentro de la serie de Formatos Grandes [fig. 8].
Por último, y por lo que corresponde a la pintura, mencionar distintas
colecciones de fotografías de algunos pintores aragoneses del siglo XIX
conservadas dentro de las cajas con la ordenación alfabética de artistas
(cajas 336 a 357), como Bernardino Montañés (caja 353, carpeta 807),
Francisco Pradilla y Joaquín Pallarés (caja 354, carpeta 808), por citar
solamente algunos. Lo mismo se puede indicar para la pintura del siglo
XX, escasamente representada (cajas 365-370).
Dibujos, grabados y litografías
Una serie de cajas conservan fotografías de dibujos, grabados y litografías de distintos autores españoles, ordenadas del siglo XVI al siglo XX,
en todos los casos, por orden cronológico. Las fotografías de los dibujos
se encuentran en las cajas 374 y 375, mientras que las de los grabados y
las de las litografías están en las cajas 376 y 377.
Artes decorativas
En el Archivo Fotográfico del CCHS se encuentran también un
importante número de imágenes que reproducen una serie de obras de
arte aragonesas, o conservadas en Aragón, correspondientes a las llamadas
“Artes decorativas”. Están ordenadas en 246 cajas, por orden cronológico
y dentro de éste, por orden topográfico, de acuerdo a este esquema general: orfebrería, azabaches, bronces, marfiles, rejería, cerámica y porcelana,
esmaltes, piedras duras, vidrieras, vidrios, bordados, abanicos, cuero, encuadernaciones, tapices, tejidos, armas, heráldica, madera (artesonados,
muebles, etc), medallas, monedas, sellos y miniaturas.
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Aragón en el Fondo Fotográfico Universidad de Navarra
Asunción Domeño Martínez de Morentin*
Resumen
El Fondo Fotográfico reúne en sus colecciones de fotografía española un repertorio de
obras de temática aragonesa, algunas de ellas realizadas por fotógrafos de la tierra, otras por
foráneos e incluso extranjeros que se desplazaron hasta allí por diferentes motivos: para cumplir
un encargo recibido, para ampliar su repertorio comercial de imágenes, para perpetuar una
tradición que se va a perder, o para documentar una realidad o un acontecimiento de especial
relevancia. Las 210 obras fotográficas hacen un recorrido por la historia de siglo y medio y
nos ofrecen la lectura que proponen relevantes figuras de la cámara como José Ortiz Echagüe,
J. Laurent, Charles Clifford, Agustí Centelles o Mariano Júdez.
Palabras clave
Fotografía, Aragón, Fondo Fotográfico, José Ortiz Echagüe, tradición, Agustí Centelles,
Guerra Civil, conservación del patrimonio fotográfico.
Abstract
The photographic fund brings in his collections of Spanish photography a repertoire of
works of Aragonese theme, some of them carried out by native photographers, others by outsiders
and even foreigners who moved there for different reasons: to meet a received custom, to expand
its commercial repertoire of images, to perpetuate a tradition that is going to lose, or to document
a reality or an event of special significance. 210 photographic works made a journey through the
history of the century and a half and we offer reading proposed relevant figures of the camera
as José Ortiz Echagüe, J. Laurent, Charles Clifford, Agustí Centelles or Mariano Júdez.
Key words
Photography, Aragon, Fondo Fotográfico, José Ortiz Echagüe, tradition, Agustín Centelles,
Civil War, photographic heritage preservation.

*

*

*

*

*

Introducción
El Fondo Fotográfico Universidad de Navarra reúne una escogida y variada colección de obras fundamentalmente fotográficas que, a día de hoy,
supera las 10.000 copias positivas y los 120.000 negativos, cuyo origen se
sitúa en el Legado que donó el insigne fotógrafo José Ortiz Echagüe antes

* Fondo fotográfico Universidad de Navarra. Dirección de correo electrónico: adomeno@
unav.es.
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de su fallecimiento en 1980 y que fue trasladado a la sede de la Universidad
justo un año después, en 1981.
Se trata de un centro de perfil museístico, creado en el seno de la
Fundación Universitaria de Navarra, cuya misión combina fines propios de
las instituciones museísticas como puede ser la conservación de los fondos
y colecciones fotográficas —aplicando criterios y normas de orden científico— o su comunicación y difusión a través de exposiciones, publicaciones,
dominios web, etc., con otros objetivos de rango académico, propios de la
institución universitaria que lo acoge y lo sustenta, tales como la docencia y
la investigación del fenómeno fotográfico entendidas en su doble vertiente, histórica y patrimonial, cuyo desarrollo fue encomendado a fines de la
década de 1990 al Departamento de Historia del Arte.1
Desde aquél primer Legado, que configuró el origen y puesta en
marcha del centro, el Fondo Fotográfico ha ido creciendo con la incorporación de otros repertorios y conjuntos de obras que responden a una
política de colección concreta: fotografía de tema español, realizada por
autores nacionales o extranjeros, que completasen la secuencia de los
grupos temáticos definidos por José Ortiz Echagüe desde el nacimiento
del medio fotográfico hasta los tiempos actuales. Haciendo una breve
referencia de los mismos, podemos establecer los siguientes conjuntos
patrimoniales:
— Legado de José Ortiz Echagüe. Constituye un acervo de enorme
interés, integrado por contenidos muy diversos ya que lo componen, además de 1.487 copias positivas sobre papel, cerca de 28.500 negativos en
distintos soportes, más de 1.000 interpositivos y contratipos —empleados
como pasos intermedios en el proceso de positivado—, su biblioteca especializada, su archivo documental, y el equipamiento técnico con el que
obtuvo y trabajó las fotografías, desde cámaras hasta su laboratorio que, en
su conjunto, permiten obtener un conocimiento extenso y aquilatado de
su producción.
Desde el punto de vista temático, la obra José Ortiz Echagüe se organiza en seis bloques que, en parte, se corresponden con las ediciones de
su proyecto editorial dedicado a España: tipos y trajes, pueblos y paisajes,
devociones religiosas y castillos y alcázares, a los que hay que sumar los
grupos del Norte de África y el de las fotografías familiares que, en sí, tiene
una entidad mucho menor. Todas estas series fueron abordadas progresivamente a lo largo de 75 años de trayectoria como fotógrafo aficionado,

1
Para más información sobre estos aspectos, Domeño Martínez de Morentin, A., “El Fondo
Fotográfico Universidad de Navarra. Un Museo dedicado a la conservación e investigación del patrimonio fotográfico en España”, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, 6, 2011, pp. 93-122.
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en los que recorrió repetidamente la Península Ibérica para ofrecer, desde
una vertiente artística, una mirada de la tradición española.
— Legado de Juan Dolcet. Fotógrafo profesional, trabajó a partir de
los años 50 para distintas galerías de arte, lo que le permitió tener un conocimiento muy directo de la vanguardia artística y de sus creadores a los
que tuvo ocasión de retratar. Miembro de la Real Sociedad Fotográfica de
Madrid, fue miembro fundador de “La Palangana” y formo parte de la llamada “Escuela de Madrid”. Su fotografía abarca desde el documentalismo
social al retrato utilizando con su cámara un lenguaje directo caracterizado
por la definición de la imagen y la ausencia de retórica.
El Fondo Fotográfico custodia 774 copias positivas realizadas por el
proceso de la gelatina de revelado químico, cerca de 90.000 negativos, su
biblioteca personal en la que se encuentran revistas de fotografía, libros,
catálogos que recogen fotografías que el autor realizó para las galerías de
arte, además de un pequeño archivo con documentación.
— Legado del Conde de la Ventosa. A diferencia de los legados anteriores, éste se compone fundamentalmente de cerca de un millar de negativos, y sólo siete fotografías positivas. Añade también una edición de la
publicación que editó el propio conde, “Por España. Impresiones gráficas”,
de la que se hicieron muy pocos ejemplares.
José María Álvarez de Toledo, Conde de la Ventosa, fue fundador de
la Sociedad Fotográfica de Madrid y un aficionado a la fotografía en su vertiente artística que practicó hasta el estallido de la Guerra Civil.
— Colección siglo XIX. Constituye, junto con el Legado de José Ortiz
Echagüe una de las fortalezas del Fondo Fotográfico. Se trata de una colección de cerca de 2.300 obras fotográficas con un importante carácter
heterogéneo, por cuanto la integran una gran cantidad de autores nacionales y extranjeros de la talla de Charles Clifford, Gaston Braun, Henry
Fox Talbot, Joseph Vigier o Jean Laurent; de procedimientos técnicos tales
como el daguerrotipo, el calotipo y papel a la sal, papel a la albúmina, colodión húmedo, gelatina de revelado químico, carbón transportado etc.;
y de tipologías: carte de visite, carte de cabinet, boudoir, promenade, victoire,
fotografías estereoscópicas, álbumes, etc.
De todo este repertorio destaca por su relevancia, valor histórico, calidad y rareza el conjunto de calotipos, de papeles a la sal y de obras producidas a partir de negativos calotípicos, cuyo número supera los 200 ejemplares, entre los que se encuentran 28 negativos en papel emparejados con sus
correspondientes copias positivas y obras tan relevantes como la edición de
William Stirling titulada Annals of the Artits of Spain, que ilustra su cuarto
tomo con papeles a la sal procesados por Henry Fox Talbot, de la cual se
llevó a cabo una reducidísima tirada.
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— Colección siglo XX. La integra una extensa lista de nombres, la mayor parte de autores españoles como Agustí Centelles, Pere Casas Abarca,
Pere Catalá Pic, Francisco Gómez o Josep Masana pero en la que también
tienen cabida algunos fotógrafos foráneos como Henry Cartier-Bresson,
Robert Capa o Eugène Smith. En este periodo están representadas las tres
tendencias estéticas más significativas: la de la fotografía artística, en la que
el fotógrafo busca reivindicar el carácter creativo de sus obras, poniendo su
acento en el aspecto formal de las mismas e incorporando códigos que ya
estuvieran reconocidos como artísticos; la de la fotografía como documento, alentada por la aparición de cámaras de pequeño formato, que pone
en valor recursos como la instantaneidad, la inmediatez o la mirada directa
hacia lo fotografiado, donde se incluyen tendencias como el reportaje de
guerra; y, por último, la de la fotografía como campo de experimentación
del lenguaje, tendencia vinculada a las corrientes más vanguardistas, como
el Cubismo o el Constructivismo, que tuvo un amplio campo de actuación
en el terreno publicitario.
— Colección siglo XXI. Para atender la parte más reciente de la producción fotográfica, es decir, la correspondiente a autores contemporáneos, se ha definido un proyecto denominado “Tender Puentes”, a partir
del cual se propone a fotógrafos escogidos, que acrediten una dilatada trayectoria, establecer un diálogo entre su creación contemporánea y la fotografía del XIX que se custodia en Fondo Fotográfico. Uno de los objetivos
es conseguir formar una colección actual que tenga una relación y una
coherencia con las colecciones ya existentes y que esté en permanente diálogo con ellas. Algunos de los autores que han colaborado en este proyecto
son: Joan Fontcuberta, Roland Fischer, Bleda y Rosa, Lynne Cohen, Ángel
Fuentes, Valentín Vallhonrat o Gabriele Basilico.
Como consideración final a esta introducción, señalar que en el Fondo
Fotográfico entendemos la fotografía en su concepto de bien patrimonial,
poniendo en valor aquellos aspectos que configuran su naturaleza como
la morfología física, el procedimiento técnico con el que ha sido realizada
cada obra, la autoría, el estado de conservación, los parámetros de estabilidad físico-química, el contenido icónico o el contexto histórico-artístico,
entre otros. La complejidad que reviste la morfología física de las obras fotográficas, además de su química, determinan las actuaciones de custodia
en clave de conservación preventiva y de difusión controlada por medio de
protocolos para el préstamo de obras.
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Aragón en las colecciones del Fondo Fotográfico
Aragón se halla representado en las colecciones del Fondo Fotográfico
a través de 210 obras fotográficas que, bien a través de los motivos que presentan o de los fotógrafos que las llevaron a cabo, tienen una vinculación
más o menos directa con el Viejo Reino. Y si desde antiguo la ciudad de
Zaragoza se erigió en un referente obligado para muchos fotógrafos, sin
embargo, en esta ocasión, no va a constituir el tema más recurrente, aunque sí van a estar ampliamente representadas las tres provincias aragonesas, Huesca, Zaragoza y Teruel.
Legado de José Ortiz Echagüe
El autor que reúne un mayor número de fotografías, con diferencia,
es José Ortiz Echagüe, del que conservamos setenta y dos copias positivas realizadas en las diferentes visitas que realizó por tierras aragonesas
desde fines de los años 20 hasta entrada la década de 1950, y en las que
encontramos referentes de cada uno de los grupos temáticos que dedicó
a las tradiciones españolas, todas ellas procesadas por el procedimiento
del carbón directo sobre papel Fresson. A éstas habría que sumar también
aquellas imágenes que, pese a no haber sido trasladadas a un soporte físico
fotográfico, fueron, sin embargo, tenidas en cuenta para su publicación en
cualquiera de las 30 ediciones de los cuatro libros diferentes2 que el autor
publicó a lo largo de su dilatada trayectoria. No en vano, el autor mantuvo
una continuada relación en el tiempo con Aragón puesto que era asiduo
a los Salones Internacionales de Fotografía que se celebraban anualmente
en la ciudad de Zaragoza desde los años 20, concurriendo por primera vez
a la Segunda convocatoria de este certamen que tuvo lugar en 1927.3
Precisamente en ese Salón presentó a concurso ocho fotografías obtenidas en el pintoresco enclave de Ansó, el primer lugar documentado que
visita el fotógrafo en tierras aragonesas, hecho que tiene lugar en torno
Los cuatro libros editados por José Ortiz Echagüe fueron:
— España, tipos y trajes, con un total de doce ediciones desde 1933 a 1971.
— España, pueblos y paisajes, del que se llevaron a cabo nueve ediciones desde 1939 a 1966.
— España mística, que contó con cuatro ediciones entre 1943 y 1964.
— España, castillos y alcázares, del que se realizaron 5 ediciones entre 1956 y 1971.
A ellos hay que sumar también los dos primeros libros que le publicaron los editores Ersnt
Wasmuth en Berlín (1929) y Espasa-Calpe en España (1930).
3
Domeño Martínez de Morentin, A., La fotografía de José Ortiz-Echagüe: técnica, estética y temática,
Pamplona, Gobierno de Navarra, 2000, pp. 65-77. Se presentó, al menos, a siete convocatorias del
citado Salón, que en 1957 le concedió a Ortiz Echagüe el “Premio de Honor Nacional de Fotografía”
al conjunto de su obra. Asimismo, el fotógrafo fue distinguido en 1928 con el título de Miembro de
Honor de la Sociedad Fotográfica de Zaragoza.
2
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a 1925-1927. En esa época, se encuentra trabajando en la primera de sus
series temáticas, la de tipos y trajes, y por ese motivo, lo que le interesó al
fotógrafo principalmente fueron los retratos de personajes del lugar ataviados con su indumentaria popular que aborda procurando una variedad de
soluciones compositivas, escenográficas y de encuadres, todas ellas orientadas en una misma dirección: la del rescate de una tradición amenazada
por el avance implacable de la modernidad. Los anónimos lugareños, en
plena sintonía con el concepto de “intrahistoria” que definió el escritor
noventayochista Miguel de Unamuno,4 aparecen fotografiados en el entorno al que pertenecen, posando en solitario o en grupos, componiendo
escenas de acento costumbrista para las que define unas cuidadas y mesuradas escenografías, poniendo así unas veces el acento en el tipo físico y
en la intensidad del carácter de los retratados —Ansotano (1927) [fig. 1],
Tipo ansotano (ca. 1927), Mozo ansotano (ca. 1927), Traje de novia de Ansó (ca.
1927)— y, otras, en la geometría del paño y en la plasmación de las costumbres, como ocurre en El agua y el pan de Ansó (ca. 1927) [fig. 2] donde
un grupo de arquitectónicas figuras desfilan portando herradas y grandes
hogazas de pan, en el Portal de Ansó (ca. 1927) [fig. 3], donde una composición rigurosamente simétrica subraya el diálogo entre el paño y la piedra, o
también En el atrio de Ansó (ca. 1927) en la que el fotógrafo nos ofrece una
galería de retratos de mujeres enfundadas en sus rígidos trajes, cubiertas
sus cabezas y sus rostros por unos blancos mantos.
El pintoresquismo del enclave ansotano le lleva igualmente a fotografiar algunas de sus casas y de sus calles más evocadoras —Ansó. Huesca 2 (ca.
1927), Ansó. Huesca 3 (ca. 1927)— realizando una apuesta por la riqueza visual que le aportan las texturas de los distintos materiales que las pueblan,
pero también a internarse dentro de las viviendas para conseguir algunas
de las tomas más intimistas de su producción —Ansotana (ca. 1927) [fig.
4], Ansotanas (ca. 1927), Cocina en Ansó (ca. 1927)—, en las que introduce
un tema añadido, el del bodegón, perfectamente integrado con las figuras
femeninas que protagonizan estas tomas.
La serie de “Tipos y trajes” aporta veintitrés imágenes de temática aragonesa, el doble de las obras que integran el grupo de “Pueblos y paisajes”,
que constituyen tan sólo doce. Además de las fotografías ya referidas de las
calles de Ansó, el fotógrafo se detiene en las plazas de Alquézar. Huesca (ca.
1940) o de Cantavieja. Teruel (a. 1942), se detiene en las inmediaciones de
Maluenda. Aragón (ca. 1940), o de Albarracín (s/f) para realizar una vista
del conjunto del caserío con los perfiles de sus construcciones recortados
sobre el entorno natural. No obstante, la acentuada geometría del caserío
4

Laín Entralgo, P., La generación del noventa y ocho, Madrid, Espasa-Calpe, 1959, pp. 186-191.
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Fig. 1. José Ortiz Echagüe. Ansotano (1927).
Carbón directo sobre Papel Fresson.
37 x 27,5 cm.

Fig. 2. José Ortiz Echagüe. El agua y el pan,
Ansó (ca. 1927). Carbón directo sobre Papel
Fresson. 35,9 x 25,2 cm.

Fig. 3. José Ortiz Echagüe. Portal de Ansó
(ca. 1927). Carbón directo sobre Papel Fresson.
39,4 x 28,9 cm.

Fig. 4. José Ortiz Echagüe. Ansotana
(ca. 1927). Carbón directo sobre Papel Fresson.
39,6 x 29,6 cm.
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albarracinense, su disposición escalonada y el aire de vetustez que desprendían los desportillados edificios, le sugirieron la toma de Casas de Albarracín
(a. 1935) [Fig. 5] desde un enclave interior del entramado urbano.
Avanzando en el tiempo, el grupo temático menos representado es
el de “España mística” con tan sólo cinco fotografías de menor interés estético, tres referidas a los Cartujos de Aula Dei (1942) y dos al cortejo de
niñas de Primera Comunión que atraviesan el claustro en la Comunidad
de Alquézar (s/f), donde hace uso del la angulación enfatizada, esto es, del
picado y del contrapicado, respectivamente. Está documentada una visita
que Ortiz Echagüe realizó a Jaca el sábado 24 de junio de 1967 con motivo de la celebración de la romería a la ermita de Santa Orosia, así como
la realización de fotografías cuyas tomas resultaron satisfactorias, aunque
desconocemos si el fotógrafo decidió positivar alguna de ellas.5
Finalmente, la última de las series que aborda el fotógrafo, la de
“Castillos y alcázares” es, sin embargo, la más extensa en número de obras
dedicadas a comunidad aragonesa. Son un total de treinta y dos fotografías, bien es cierto que son varias las copias positivas que parten del mismo
negativo, con lo que el número de imágenes cuyo contenido icónico sea
diferenciado, es sensiblemente inferior. La abundancia de obras en este
grupo temático se debe, sin duda, a que el Viejo Reino de Aragón fue prolífico en fortalezas levantadas a lo largo de los tiempos de la Reconquista.
Los castillos medievales que todavía se mantienen en pie le ayudan a Ortiz
Echagüe a configurar una de sus series con mayor carga romántica y evocadora. Con ese objetivo, el fotógrafo suele realizar las tomas desde un
emplazamiento bajo para conseguir un efecto de contrapicado que monumentaliza las viejas fortalezas en ruinas y las recorta sobre plásticos cielos
de nubes. Así nos muestra los castillos y torres y Erla (a. 1935), Monreal de
Ariza (s/f), Sábada (s/f), Montearagón (a. 1935) o Loarre (ca. 1940) que, en
una de sus cuatro versiones, compone una panorámica de efecto absolutamente escenográfico en las que los cirros, los estratos y los cúmulos del
cielo se despliegan generando líneas de fuerza en expansión [fig. 6]. Otras
veces, busca, como en el caso de Huesa del Común (ca. 1956), la integración
entre fortaleza y paisaje, entre la construcción llevada a cabo por la mano
del hombre y las formas caprichosas que propone la naturaleza.
Pero sin lugar a dudas, el paraje que le mereció una mayor atención
fue el de los Cerros de Calatayud, a donde acudió al menos en dos ocasiones, en la década de los 30 y a mediados de los años 50, para realizar todo
un repertorio de tomas en las que conjuga también arquitectura y naturaleza. Se aprecia una sensible diferencia entre las fotografías obtenidas
5

Carta de José Ortiz Echagüe a Joaquín Gil Marraco. Madrid, 19 de octubre de 1967.
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antes de 1935, en las que destaca la presencia del castillo con sus torreones
bañados por una cálida luz de atardecer ocupando el tercio inferior de
la composición mientras deja un gran lienzo de la superficie para el cielo
y los desarrollos de nubes [fig. 7], y aquellas instantáneas realizadas dos
décadas después. En éstas últimas, es la tierra áspera y descarnada con sus
volúmenes fuertemente modelados por los rayos de sol de poniente, la que
adquiere el mayor protagonismo, ocupando la fortaleza un discreto lugar
en el paisaje [fig. 8]. Precisamente, una de las versiones de los cerros bilbilitanos se convirtió en la obra escogida para formar parte de una exposición colectiva que promovió la Smithsonian Institution de Washington y en
la que participaron 128 destacados fotógrafos entre los que se encontraban
primeras figuras de agencias internacionales de prensa. La exposición titulada Photography in the Fine Arts, recorrió cuarenta y tres museos de Estados
Unidos.6
No podemos dejar de mencionar tampoco la presencia de cuatro fotografías de temática aragonesa realizadas por otros autores que forman parte de la colección personal que reunió José Ortiz Echagüe, fruto de regalos
e intercambios, principalmente. Dos de ellas, Ansotana (s/f) y Pinares de
Fonfría (s/f) se deben al fotógrafo Ángel Castellanos, una tercera, Sin título
(s/f) —que representa la torre de la Iglesia de San Pablo de Zaragoza— a
Antonio Grasa, amigo personal de José Ortiz Echagüe, y la última, una
Mantilla Ansotana (s/f) se encuentra firmada por Joaquín de Sabriel.
Colecciones del siglo XIX
Mayor variedad y heterogeneidad de autores y tipologías presentan las
treinta y tres fotografías que forman parte de las colecciones del siglo XIX,
todas ellas realizadas en papel a la albúmina que, en la mayor parte de los
casos, parten de negativos en colodión húmedo. Además de fotografías en
formatos normalizados, el corpus de obras dedicadas a temática aragonesa
cuenta con fotografías estereoscópicas, cartes de visite, cartes de cabinet, así
como obras que forman parte integrada de álbumes temáticos.
Precisamente, las fotografías más antiguas en el tiempo corresponden
a tres álbumes, dos de ellos formando parte de un proyecto que le fue encargado a J. Laurent por el ingeniero Lucio del Valle, encargado entonces
de la dirección de los proyectos de Obras Públicas que se estaban realizando en España. En 1865 el Gobierno español recibe de su homólogo francés
6
José Ortiz Echagüe, Boletín Informativo de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid, abril-mayo
de 1976. Algunos de los fotógrafos que concurrieron a esa exposición fueron Robert Capa o Henri
Cartier-Bresson.
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Fig. 5. José Ortiz Echagüe. Casas de Albarracín (ca. 1935).
Carbón directo sobre Papel Fresson. 343,3 x 56,4 cm.

Fig. 6. José Ortiz Echagüe. Loarre, Huesca (ca. 1940).
Carbón directo sobre Papel Fresson. 15,5 x 35,5 cm.
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Calatayud (ca. 1935). Carbón directo sobre
Papel Fresson. 36 x 34,5 cm.
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Fig. 8. José Ortiz Echagüe. Cerros de
Calatayud (1954). Carbón directo sobre Papel
Fresson. 49,7 x 40,3 cm.

una invitación para participar en la Exposición Universal de París que se
estaba preparando para 1867. Del Valle, gran aficionado a la fotografía,
determina presentar allí unos álbumes temáticos en los que se recogiera
un amplio reportaje gráfico de los trabajos de construcción de puentes,
carreteras, caminos de hierro, faros, puertos, etc. que se habían construido
o estaban en proceso de ejecución con objeto de ofrecer una imagen de
España de avance y progreso.7 Laurent requirió la colaboración del fotógrafo José Martínez Sánchez y ambos se repartieron el espacio geográfico,
quedando Laurent encargado de fotografiar las obras de la mitad oeste y
Martínez Sánchez las de la mitad este. Para esa Exposición Universal se
elaboraron cinco álbumes, y a partir de ahí y hasta 1878, por distintas motivaciones, se llevaron a cabo nuevas ediciones de los álbumes con las fotografías agrupadas en un número variable de tomos, entre tres y cuatro.8
Las cuatro obras fotográficas que se incluyen en los álbumes del
Fondo Fotográfico realizadas en tierras aragonesas, fueron tomadas por
José Martínez Sánchez. La primera presenta un construcción antigua, con7
Díaz-Aguado, C., “La fotografía de obras públicas, carreteras, puentes, faros y caminos de
hierro (1851-1878)”, en De París a Cádiz. Calotipia y colodión, Barcelona, Museo Nacional de Arte de
Cataluña, p. 146. Para conocer un repertorio amplio de estas imágenes: Obras Públicas de España. Fotografías de J. Laurent, 1858-1870, Ciudad Real, Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2003.
8
Díaz-Aguado, C., “La fotografía de obras públicas…”, op. cit., pp. 147-149; Díaz-Aguado, C.,
“La fotografía de Obras Públicas en el periodo isabelino”, Revista de Obras públicas, octubre 2001, p. 57.
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cretamente el Acueducto de Teruel, y es la única fotografía que figura en el álbum titulado Obras Públicas de España. Obras antiguas, faros y vistas varias. Las
otras tres comparten edición en el álbum Obras Públicas de España. Puentes
de fábrica y puentes de hierro, y muestran el Puente de las Cellas [fig. 9] y dos
tomas del Puente de El Grado [fig. 10], ambos en la provincia de Huesca,
magníficos ejemplos de la construcción con hierro, para los que el fotógrafo ha escogido un plano general que abarque la totalidad de fábrica y
su entorno más inmediato. Martínez Sánchez presenta un rasgo distintivo
en sus trabajos como es incluir en sus tomas algún personaje posando con
el fin de dar proporción a los motivos que fotografía. Estas fotografías en
las que se ofrecían obras de ingeniería avanzada, signo de la modernidad
de los tiempos, integradas en un entorno natural, contribuyeron en buena
medida a la modernización del concepto paisaje.
El siguiente álbum, el tercero de los que contienen fotografías realizadas en Aragón, presenta un perfil muy diferente. Realizado por el fotógrafo zaragozano Mariano Júdez, está dedicado por entero a las Vistas del
Monasterio de Piedra. El álbum reúne un total de 20 fotografías de pequeño
formato realizadas en papel a la albúmina, que el autor tomó previsiblemente en 1866, fecha de su primera visita al exclaustrado Monasterio propiedad en aquel entonces del empresario catalán Pablo Muntadas Campeny.9
Su hijo Federico, se afanó en el empeño de dar a conocer la belleza de
aquel paraje y, con ese fin, invitó a destacadas personalidades de la cultura, como escritores, pintores o fotógrafos a visitar el Monasterio. Mariano
Júdez acudió en dos ocasiones, una en la fecha ya señalada de 1866 y, la
segunda, cinco años más tarde, en 1871.10 El fotógrafo realizó una amplia
serie de fotografías que después comercializaría en su establecimiento en
tres formatos diferentes: grande, mediano/pequeño y estereoscópico.11
El álbum establece todo recorrido por los rincones y espacios naturales más singulares, interesándose especialmente por los saltos y las corrientes de agua [fig. 11] y sólo dos fotografías, concretamente las que abren y
cierran la serie están dedicadas a la fábrica arquitectónica del Monasterio,
mostrando la Torre de entrada y una de las galerías de la Hospedería [fig. 12].
De Mariano Júdez también conservamos tres cartes de visite y una cabinet con vistas tomadas desde distintos enclaves de la ciudad de Zaragoza,
que reproducen una Vista de la Basílica del Pilar y del puente de piedra (1869),
la Puerta del Carmen (1864-1868), El Paseo de la Independencia (1864-1868) y
9
Hernández Latas, J. A., “El gabinete de Mariano Júdez y Ortiz, 1856-1874, pionero de la
fotografía en Zaragoza”, en El gabinete de Mariano Júdez y Ortiz, 1856-1874, pionero de la fotografía en
Zaragoza, Zaragoza, Cortes de Aragón, 2005, p. 29.
10
Ibidem, pp. 29-31.
11
Ibidem, p. 32.
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Fig. 9. José Martínez Sánchez. Puente de las Cellas. (1865-1867).
Papel a la albúmina a partir de negativo de colodión húmedo. 41,4 x 50,6 cm.

Fig. 10. José Martínez Sánchez. Puente de El Grado. (1865-1867).
Papel a la albúmina a partir de negativo de colodión húmedo. 41,4 x 50,6 cm.
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Fig. 11. Mariano Júdez y Ortiz. Cascada
Yris. (1866). Papel a la albúmina a partir de
negativo de colodión húmedo. 15,1 x 23,3 cm.
Albúm Vistas del Monasterio de Piedra

Fig. 12. Mariano Júdez y Ortiz. Hospedería.
(1866). Papel a la albúmina a partir de
negativo de colodión húmedo. 15,1 x 23,3 cm.
Albúm Vistas del Monasterio de Piedra

la Torre Nueva de Zaragoza (1868-1874)12 y que el autor ofrecía a la venta en
su establecimiento de la Calle del Coso.
Otras vistas de la ciudad de Zaragoza obtenidas con una finalidad
puramente comercial, pero esta vez en formato estereoscópico, son las
realizadas por el fotógrafo de origen francés J. Laurent, sobre la Calle del
Mercado (1877), el Palacio de la Audiencia y el Coso (1877) y la Puerta de
Nuestra Señora del Carmen (1877). Laurent llegó a tierras aragonesas en
1862 con el encargo de fotografiar la construcción del último tramo de la
vía ferroviaria Madrid-Zaragoza-Alicante13 y aprovechó esa ocasión para visitar y fotografiar con una cámara estereoscópica el Monasterio de Piedra,
fotografías que contribuirán a convertir el enclave en uno de los más renombrados destinos turísticos de Europa.14 Sin embargo, las fotografías de la
ciudad de Zaragoza anteriormente referidas no fueron obtenidas en este
primer viaje, sino quince años más tarde, cuando de nuevo el fotógrafo
regresa para cubrir un encargo de la Comisión de Monumentos de realiIbidem, pp. 98-105.
Romero Santamaría, A., “La fotografía en Aragón en la época de J. Laurent”, en J. Laurent
y Cía en Aragón. Fotografías 1851-1877, Zaragoza, Diputación Provincial, 1977, p. 31.
14
Centellas, R., “De fotógrafo de galería a expedicionario. J. Laurent en Aragón”, ibidem, p. 66.
12
13
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Fig. 13. Juan Laurent. Alhama, Aragón, Los baños viejos y de San Roque. (1877).
Papel a la albúmina a partir de negativo de colodión húmedo. 9,4 x 13,4 cm.

zación de un álbum sobre el Museo de la ciudad con vistas a la Exposición
Universal de París de 1878.15 Así lo corrobora la firma que aparece impresa en las copias positivas, J. Laurent y Cia, una sociedad que se había
constituido en 1873, de modo que, estas fotografías deben haberse hecho
con posterioridad a esa fecha.
A ese mismo momento corresponden otras dos fotografías del mismo autor, tomadas en Alhama de Aragón, localidad en la que el francés
disponía de un depositario, Pedro Carrère, para la comercialización de su
producción.16 Una de ellas ofrece una vista general del lugar y la segunda
se centra en los Baños viejos y de San Roque [fig. 13]. Una inscripción practicada en el negativo de ésta última, custodiado en el Archivo Ruiz Vernacci,
indica que la toma fue realizada el 25 de junio de 1877.17

Romero Santamaría, A., “La fotografía en Aragón…”, op. cit., p. 31.
Ibidem, p. 32.
17
Agradezco a Maite Díaz Francés, que se encuentra realizando su tesis doctoral bajo el título
“Juan Laurent, fotógrafo y empresario (1816-1886)”, el haberme facilitado la referencia del negativo,
así como la confirmación de las fechas de ejecución de las fotografías de J. Laurent.
15
16
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Por último, del otro gran fotógrafo del XIX en España, Charles
Clifford, la colección del Fondo Fotográfico dispone de una obra de la
Torre Nueva de Zaragoza, que pudo ser llevada a cabo con motivo de un viaje oficial de la Reina Isabel II, entre el 7 y el 13 de octubre de 1860, en el
que en inglés participó en calidad de reportero gráfico para documentar
los lugares que iban a ser visitados [fig. 14]. Con las fotografías obtenidas,
Clifford confeccionó un álbum que tituló Recuerdos fotográficos del viaje de
SS. MM. y AA. a las Islas Baleares, Cataluña y Aragón.18 Sin embargo, la revista
La Lumière, informa de un viaje anterior a Aragón que habría realizado el
fotógrafo inglés en 1856,19 por lo que no hay que descastar la posibilidad
de que la fotografía fuera realizada en esta última fecha.
Colecciones del siglo XX
La siguiente centuria depara treinta y nueve fotografías focalizadas
en dos momentos concretos: la primera década de siglo a la que corresponden un conjunto de fotografías estereoscópicas de distintos autores,
entre ellos del afamado editor Underwood & Underwood, con variadas
vistas de la ciudad de Zaragoza realizadas por el procedimiento de la albúmina, del colodión o gelatina de ennegrecimiento directo y de la gelatina
de revelado químico. De todas ellas, cabe destacar una de autor desconocido que capturó instantáneamente el Paso de S. M. El rey por la calle del
Coso (1903).
A este grupo se puede vincular una fotografía más que, sin ser estereoscópica, también constituye una vista, en este caso de un rincón más
pintoresco en una calleja del pueblo de Albarracín. Su autor, el fotógrafo alemán Kurt Hielscher que llegó a España en 1913 con su cámara en
mano, en busca de una “España icógnita”. Sorprendido por la Primera
Guerra Mundial, prolongó su estancia en nuestro país hasta 1918 y aprovechó su estancia forzosa para recorrer la Península y ampliar su corpus
de imágenes que le servirán, una vez regresado a su país, para publicar un
libro en 1922, que llevará ese mismo título20. La fotografía de Albarracín
nos muestra una calle de viejos edificios desportillados frente a la que posan dos lugareños, una madre y un hijo, con sus tradicionales atuendos.
Hielscher se convirtió en un referente para el fotógrafo José Ortiz Echagüe
—especialmente desde que cayó en sus manos una edición de la “España

18
19
20

Romero Santamaría, A., “La fotografía en Aragón…”, op. cit., pp. 24-25.
La Lumière. Revue de la Photographie, 2 de agosto de 1856.
“Prólogo” en La España inédita en fotografías, Madrid, Aqualarga, 2000, pp. 5 y 6.
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incógnita”—, quien vuelve a ciertos lugares visitados por el alemán, donde
fotografía temas similares.21
El segundo bloque de fotografías constituye el conjunto más amplio y,
a la par, interesante de la obra perteneciente al siglo XX. Se trata de fotografías realizadas en el periodo y contexto de la Guerra Civil Española, por
fotógrafos, unas veces identificados y otras desconocidos, que estuvieron
en el frente de batalla, recogiendo con su cámara imágenes del desarrollo
de la contienda bélica con una inmediatez total.
Uno de esos fotógrafos es Agustí Centelles, formado como reportero
gráfico de prensa en el Diario El Día Gráfico, fue el primer periodista en
Barcelona que compró una cámara Leica y trabajó con el formato de 35 mm y
el único fotógrafo de prensa que documentó los sucesos del alzamiento el 19
de julio de 1936.22 Durante los días que permaneció en Barcelona fotografío
los enfrentamientos en sus calles, las barricadas y, posteriormente la marcha
de las filas obreras hacia el frente de Aragón, a dónde él mismo se desplazó
también.23 Fue fotógrafo del Comisariado de Guerra en la facción republicana, cuya sede estaba en Lérida, y por ello recorrió todo el frente de batalla tomando instantáneas en la línea de fuego, desde Huesca hasta Teruel,24
regresando cada semana a Barcelona, para revelar y publicar sus fotografías en la prensa local y extranjera.25
Las fotografías del frente de Aragón revelan por un lado, un manejo
rápido e instantáneo del objetivo de la cámara, propio del reportero de
guerra, tal y como podemos apreciar en obras como Frente de Huesca, avanzadilla; Frente de Aragón: sector Huesca, soldados del Ejército Popular desalojando
al enemigo de un pueblo; Frente de Aragón. Llegada de refuerzos a Angues. Por
otro, la búsqueda de puntos de vista y encuadres más elaborados a través de
los cuales busca ofrecer unas imágenes más sugerentes, con un componente más estético, y ejemplo de ello son: Frente de Aragón o Huesca. La caballería
hace una descubierta al atardecer.
También se ocupó de cubrir gráficamente el desarrollo de la Guerra
Civil en el bando republicano el Comisariado de Propaganda, un organismo creado en seno de la Generalitat de Cataluña cuya misión era la de di-

21
Domeño Martínez de Morentin, A., “José Ortiz Echagüe, producción gráfica y fotográfica
en el contexto de la España del siglo XX. Su relación con la obra editorial de Kurt Hielscher”, Conferencia inédita pronunciada en el Instituto Cervantes de Berlín en junio de 2008.
22
Green, J., “Agustí Centelles: la forja de un periodista gráfico”, en Agustí Centelles (1909-1988).
Fotoperiodista, Barcelona, Fundación Caixa Catalunya, 1991, p. 174.
23
Ferré, T., “Apuntes para una biografía”, en Centelles. Las vidas de un fotógrafo (1909-1988),
Barcelona, Lunwerg, 2006, pp. 10-11.
24
Balcells, A., “Agustí Centelles y su tiempo. Los orígenes de un reportero gráfico”, en Agustí
Centelles…, op. cit., p. 174.
25
Green, J., “Agustí Centelles…”, op. cit., p. 174.
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fundir la realidad cultural a través de medios escritos, gráficos, artísticos…
Con el estallido de la contienda bélica, el Comisariado continuó su función
propagandística, y los fotógrafos a ella vinculados hicieron amplios reportajes de distintas vertientes de la Guerra.
El Fondo Fotográfico también custodia dos retratos hechos por el fotógrafo afincado en la ciudad de Zaragoza, Jalón Ángel, uno oficial del
General Mola, que realizaría entre 1936 y 1937 y un segundo, de la actriz
Celia Gámez llevado a cabo con anterioridad, en 1934.
Colecciones del siglo XXI
Dentro del proyecto “Tender Puentes”, se planteó una colaboración
a Ángel Fuentes de Cía, conservador y restaurador de fotografía afincado
en la ciudad de Zaragoza, por su amplio conocimiento de los procesos antiguos, especialmente de la primera técnica fotográfica en darse a conocer.
Su trabajo, denominado Homenaje a Daguerre, fue realizar diez daguerrotipos en formato de placa entera, siguiendo estrictamente el procedimiento
que publicó su creador en 1839,26 prescindiendo, por tanto, de cualquier
avance o mejora que se hubiera ido incorporando con posterioridad a esa
fecha.
Como motivos, eligió unas perspectivas de tejados de plazas y calles
de la ciudad de Zaragoza, tomadas a vista de pájaro desde un balcón de un
piso elevado, para evocar la misma iconografía que presentaron aquellas
primeras fotografías de la historia, y una selección de distintos edificios del
recinto de la Exposición Universal celebrada en la ciudad en 2008, que
toma a pie llano. El proceso de la toma se ha llevado a cabo de forma experimental variando las condiciones de la toma con el fin de conseguir el
efecto más ajustado y el resultado final, como ocurría en los daguerrotipos
de 1839 acusa un fuerte efecto de espejeo.
Aragón se encuentra dignamente representado en las colecciones del
Fondo Fotográfico Universidad de Navarra, a través de 210 fotografías cuyo
ámbito cronológico abarca desde mediados del siglo XIX hasta la época
presente, y el geográfico las tres provincias que integran el Viejo Reino. Un
recorrido por esas fotografías puede ilustrar sobre el devenir de una tierra,
de sus gentes y sus enclaves. A pesar de que en el siglo XIX los fotógrafos, sobre todo extranjeros, estaban más interesados por el exotismo de las tierras
andaluzas, la progresiva apertura de establecimientos fotográficos, la rea26
Daguerre, L.-J.-M., Historique et description des procédés du Daguerréotype et du Diorama, París,
Alphonse Giroux et Cie Editeurs, 1839.
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lización de encargos o el interés
por la promoción de personas o
lugares, propiciaron una producción fotográfica de enorme interés
para conocer la realidad del 1900.
Los fenómenos con que se inaugura el siglo XX, el regionalismo y
regeneracionismo, propiciarán la
búsqueda de un sello de identidad
en la cultura y las tradiciones diferenciadoras a cuya búsqueda sale
también la fotografía. Y no hay
que olvidar que Aragón fue frente decisivo de batalla en la Guerra
Civil durante largos meses y que
hasta allí se acercaron los reporteros gráficos más audaces para capturar con sus cámaras fragmentos
de esa desgarrada realidad. De la
Guerra Civil damos un salto hasta
el tiempo presente, que sin embargo, nos conduce de nuevo a los
orígenes del medio fotográfico, a
través de la daguerrotipia.
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Fig. 14. Charles Clifford. Torre Nueva de
Zaragoza. (ca. 1860). Papel a la albúmina a
partir de negativo de colodión húmedo.
43 x 29,4 cm.
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La fotografía, arte y documento. Los fondos de la
Fototeca-Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla
Luis Méndez Rodríguez*
Resumen
Este trabajo reflexiona sobre los fondos fotográficos conservados en la Fototeca-Laboratorio
de Arte de la Universidad de Sevilla. La creación de esta Fototeca responde a la labor pionera
de Francisco Murillo Herrera, creando una institución pionera en la universidad española.
Su labor de documentación y de investigación fue decisiva para la realización de numerosas
publicaciones de los profesores del Laboratorio de Arte. A lo largo de las décadas sus fondos se
han ido enriqueciendo hasta superar las más de cien mil imágenes entre positivos y negativos,
atesorando una de las colecciones universitarias más importantes.
Palabras clave
Fototeca-Laboratorio de Arte, Universidad de Sevilla, patrimonio fotográfico, Francisco
Murillo Herrera, Zaragoza.
Abstract
This article analyzes the photographic funds preserved in the Phototeak-Laboratory of Art of
the University of Seville. The origin of this Phototeak was Francisco Murillo Herrera’s pioneering
work, creating an original institution in the Spanish university. His work of documentation and
of investigation was decisive for the accomplishment of numerous publications of the professors of
the Laboratory of Art. Throughout the decades its funds have been prospering up to overcoming
more than hundred thousand images between positives and negatives, hoarding one of the most
important university collections.
Keywords
Phototeak-Laboratory of Art, University of Seville, photographic heritage, Francisco Murillo
Herrera, Saragossa.
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Las fotografías conservadas en los archivos fotográficos se están convirtiendo en los últimos años en objeto de la atención científica y son motivo de debate en celebraciones y congresos de especialistas en este campo.
Justo cuando la imagen fotográfica ha alcanzado niveles de cotidianidad
impensables hace años a través de muchos y variados dispositivos, incorporados a todo tipo de instrumentos electrónicos, en móviles, tabletas y
pantallas de ordenador, los antiguos originales fotográficos forman parte
*
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de una materia fascinante, artística y documental, que merecen ser preservados. Atrapados en vidrio, papel o celuloide, los archivos fotográficos
atesoran en muchas ocasiones claves imprescindibles para comprender
la evolución y la transformación de nuestro patrimonio cultural. Gracias
a las imágenes conservadas, podemos obtener importantes datos para la
investigación de la ciudad, de sus inmuebles y obras de arte, así como
documentos necesarios para emprender pertinaces campañas de intervención, protección y restauración en bienes culturales.
La humanidad en su obsesión por coleccionar el mundo en todas sus
variantes en forma de imagen, para conservar sus recuerdos, la morfología
del mundo y la memoria de las personas, ha atrapado en imágenes lo que
le rodeaba. En los últimos ciento cincuenta años se ha pasado de imágenes detenidas en sales de plata a través de los diferentes procedimientos
que se han sucedido desde el invento de esa escritura de luz como la
denominó Niépce, hasta los formatos digitales que componen el mundo
contemporáneo. Todo ello es la fotografía.
Estas imágenes más allá de lo que representan y de su valor icónico
son objeto de estudio en cuanto un patrimonio que es necesario preservar y salvaguardar. De este modo, existe una mayor conciencia de la
necesidad de identificar, proteger, conservar y poner en valor cada uno
de los soportes y procedimientos fotográficos que componen un valioso y
extenso patrimonio en nuestro país. Sin embargo, queda mucho por hacer
por cuanto las fotografías, convertidas en un objeto cotidiano que atrapa
cotidianamente nuestras vidas como fragmentos congelados de recuerdos
vividos y de impresiones recibidas, en ocasiones no han recibido la misma
atención para su conservación y puesta al día como otros bienes. Pese a
todo, en las últimas décadas, se ha asistido a la inauguración de centros
dedicados a la conservación, tratamiento y difusión de la fotografía, algunos de titularidad pública y otros desde la iniciativa privada. También las
instituciones culturales públicas han ido recuperando fondos históricos
de relevantes autores y colecciones temáticas.1 Por otra parte, también
ha sido objeto de debate la gestión del patrimonio fotográfico y de sus
especiales problemáticas surgidas en el intento de conciliar y armonizar la
obligación derivada de la conservación de dicho material con los intereses
de los autores, los usuarios y las instituciones.2 Muchos de estos archivos
cuentan con repositorios virtuales que permiten crear tanto herramientas de gestión eficaces como de divulgación de los fondos, destinados a
1
Sánchez Vigil, J. M., “Fuentes para el estudio de la documentación fotográfica”, Mus-A, 9,
febrero 2008, pp. 24-27.
2
Boadas, J., “Patrimonio fotográfico, Estrategias de gestión y conservación”, Mus-A, 9, febrero
2008, pp. 28-31.
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facilitar la investigación en distintas áreas del conocimiento científico,
permitiendo llegar a un público más heterogéneo.
El realismo en la representación es la que permitió que la fotografía
se vinculase a la historia del arte como disciplina científica. Las fotografías de Talbot de pinturas españolas coleccionadas por William Stirling
Maxwell para la edición de sus Anales de artistas españoles3 o, más tarde, las
imágenes de Laurent del Museo del Prado permitirán conocer y difundir las obras de arte, siendo un elemento fundamental para su estudio.
Durante décadas, la Historia del Arte se escribió a partir de estas fotografías que acercaban la obra artística al estudiante y eran objeto de un
análisis minucioso del investigador. A medida que la primitiva industria de
edición fotográfica sobre procedimientos de obtención de copias mediante revelado, fue sustituida por la reproducción por medios mecánicos, la
imagen comenzó a introducirse en los libros españoles entre 1880 y 1897.
Así, se difundieron colecciones de láminas fotográficas impresas, merced a
la invención y difusión de la fototipia, que permitía la producción masiva
de copias por impresión mecánica y con una calidad similar a las positivadas
sobre papel fotográfico. Los nuevos procedimientos de impresión abrieron
un amplio campo de trabajo, en revistas, libros de viajes, ediciones de arte,
láminas, tarjetas postales, modificando simultáneamente la propia función
que la imagen cumplía en cuanto elemento informativo.
El cambio de siglo vio consolidarse en Europa las primeras colecciones fotográficas dedicadas al estudio de la Historia del Arte, siendo la
base de nuevas metodologías y planteamientos novedosos, caso del Atlas
Mnemosyne de Aby Warburg. Un centro de investigación y enseñanza
debía contar con un banco de imágenes y un gabinete fotográfico que
pudiese documentar las obras de arte que se estaban descubriendo y clasificando.4 Ésa fue la idea que trajo de Europa Francisco Murillo Herrera,5
quien había viajado por Alemania, Francia e Italia y era consciente de la
necesidad de tener un fondo de imágenes que avalasen la investigación y la
enseñanza. Éste será el germen del Laboratorio de Arte vinculado con su
asignatura de Teoría de la Literatura y de las Artes. En torno a ésta diseñó un
gabinete fotográfico capaz de producir un laboratorio de imágenes, que se
fue enriqueciendo con donaciones y adquisiciones, necesarias no sólo para
la enseñanza de la Historia del Arte, sino también para la investigación,
la protección y la difusión del patrimonio [fig. 1]. Era un campo nuevo,
3
Macartney, H., “Innovation and Tradition in the Reproduction of Spanish Art: Stirling,
Utterson, and an Album in the British Museum”, Hispanic Research Journal, 11, 2010, 5, pp. 451-477.
4
Warburg, A., Atlas Mnemosyne. Edición de Martin Warnke, Madrid, 2010.
5
Palomero Páramo, J., “Prólogo de la obra de Fernando Quiles García, Noticias de Pintura
1700-1720 ”, en Fuentes para la Historia del Arte Andaluz, vol. I, Sevilla, 1990.
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Fig. 1. Francisco Murillo Herrera. Grupo de excursionistas. Tumba de Servilia.
Necrópolis de Carmona. 21/12/1915. Vidrio. 18x24.

Fig. 2. Manuel González Santos. Facultad de Filosofía y Letras.
Homenaje a Diego Angulo por su nombramiento como conservador
del Museo del Prado. 8/7/1922. Vidrio. 18x24.
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donde había que fotografiar los más bellos testimonios del arte en Sevilla
y su provincia, muchos de ellos completamente desconocidos [fig. 2].6
Murillo Herrera tomó posesión de su cátedra en 1907, solicitando
a la Junta de Facultad los medios necesarios para poder dar el carácter
práctico a la asignatura. En una intervención recogida en el acta de diez
de diciembre de 1907 señala que la belleza de las Artes plásticas sólo
puede apreciarse con la contemplación de las mismas y si esto puede
alcanzarse con las que hay en esta ciudad es imposible realizarlo al explicar en cátedra los grados, si quiera no sea más que los principales, de la
evolución artística porque ni aquí con lo monumental que es esta ciudad
ni en parte alguna existen ejemplares de todas ellas [fig. 3].
Al abrigo de su asignatura fueron tomando entidad los estudios
artísticos y aquello que nació de un modo circunstancial, tomó entidad,
creciendo y organizándose con sus pupilos y seguidores hasta reunir un
conjunto de colecciones fotográficas de gran importancia. Con el paso
del tiempo, fue convirtiéndose en uno de los fondos universitarios más
destacados no sólo en su número, sino también en la calidad que atesoran
en cuanto a los repertorios iconográficos y a las técnicas que incluyen.
En lo que respecta a los fondos fotográficos que se han custodiado en
la Fototeca-Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, hemos de
precisar que el conjunto de imágenes posee un gran valor, tanto por su
unidad como por su creación pionera en el seno de los estudios universitarios en España. Este archivo histórico contiene documentos de gran
consideración e importancia, por cuanto poseen el valor de testimonios
fidedignos para el estudio de la obra de arte en general, siendo fundamentales para la reflexión y análisis desde el punto de vista patrimonial
en particular. La mayoría de las imágenes de este fondo se crearon con la
intención de estudiar y difundir las obras de arte de un entorno próximo,
pero también sirvió como referente documental en caso de desaparición
del bien, tomando entonces un carácter eminentemente didáctico. Las
colecciones están integradas por más de ciento cincuenta mil fotografías
en diferentes formatos y procedimientos que desde principios del siglo XX
constituyen un conjunto único para la docencia y la investigación artística
universitaria. Este reconocimiento de la obra en el tiempo a través del
registro fotográfico es lo que lo delimita como documento, al margen de
otros valores plásticos y expresivos que también son de sumo interés en el
material custodiado. En conjunto atesora una gran variedad de soportes y
de procedimientos fotográficos, que lo hacen enormemente rico y hetero-

6
Súarez Garmendia, J. M., “La Fototeca del Laboratorio de Arte”, Laboratorio de Arte, 8, 1995,
pp. 321-340.

Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 297-312. ISSN: 0213-1498

302

Fig. 3. José María González Nandín y Paúl.
Universidad de Sevilla. 10/7/1926.
Vidrio. 13x18.
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Fig. 4. José María González-Nandín y Paúl.
Murallas: Arco de la Rosa (Marchena-Sevilla).
02/12/1951. Vidrio. 13x18.

géneo, a lo que habría que sumar una colección de cámaras fotográficas
y de aparatos ópticos, material fotográfico comercial, así como un amplio
número de copias vinculadas a procesos mecanizados tipográficos.
Para organizar este Laboratorio se adquirieron equipos de fotografía
alemanes, que todavía se conservan en la Fototeca, junto a una selección
de instrumental del laboratorio y libros. Gracias a ellos, se pudo documentar en las décadas siguientes el patrimonio artístico de Sevilla y sus
municipios que comenzaban por entonces a perderse, debido a su olvido,
a su venta o a las malas condiciones de conservación. Por lo tanto, se inició
una labor pionera que se basó en la catalogación de las obras de arte con
la finalidad de su estudio y también de su difusión para la protección.
De esta época, también conservamos imágenes de los viajes de estudio de
Murillo Herrera con sus alumnos por distintos pueblos de la provincia
y de la geografía española. De estas jornadas queda el testimonio de las
emociones de los excursionistas atrapados por la cámara, posando frente
a algún monumento como en la necrópolis de Carmona o en el teatro romano de Mérida. Asimismo, los fotógrafos aprovechaban estos viajes para
tomar un buen número de fotografías con cámaras pesadas de madera, así
como unas fotografías en soporte de vidrio que transportaban en sus chasis
Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 297-312. ISSN: 0213-1498

LA FOTOGRAFÍA, ARTE Y DOCUMENTO. LOS FONDOS DE LA FOTOTECA-LABORATORIO...

303

y portaplacas. Con todo este equipaje cargado en alguno de los coches
de la época se lanzaron a fotografiar el patrimonio, y en alguna imagen
se fotografiaron haciendo un alto en el camino. Estos viajes permitieron
acrecentar los fondos de la institución con sorpresas tan notables como
el descubrimiento de las obras de Pedro de Millán en El Garrobo7. Este
será el germen de un proyecto que abarcará varias décadas, uniendo a
investigadores y fotógrafos en la formación y redacción de un Catálogo
Monumental y Artístico de Sevilla y su provincia. Miguel Bago Quintanilla, Luis
Jiménez-Plácer Ciáurriz, Enrique Respeto Martín, José María González
Nandín, Antonio González Nandín, Diego Angulo, Alberto Palau, Marco
D’Orta, Hernández Díaz, Collantes de Terán, Sancho Corbacho… son
algunos de los nombres a los que se debe la continuidad de un legado.
Muchas de las imágenes de Sevilla y de sus pueblos que se custodian
en la Fototeca captan la representación verídica del monumento y de
la obra de arte en espacios muy seleccionados, capaces de identificar el
edificio, la pintura, la escultura, la platería… en todo su esplendor [fig.
4]. También estos fotógrafos documentaron aquellos inmuebles donde el
deterioro, el abandono y la ruina, apenas permitía una casi construcción
imaginaria. Los fotógrafos buscaron en ocasiones introducir ambientes
humanos, para insertar un elemento de escala en muchas vistas monumentales, dejando un testimonio documental excepcional de la vida de
aquellos años. También nos sorprende en la actualidad la búsqueda de
la sensación tridimensional, característica de la fotografía estereoscópica,
en calles que se alejan en el horizonte o en vistas a ojo de pájaro desde
el campanario de una iglesia. Estas tomas fotográficas realizadas por los
hermanos González Nandín constituyen la base documental de la investigación artística que culminará con la publicación de una catalogación
exhaustiva. Por otro lado, cada imagen quedaba registrada con una ficha técnica que permitía identificarla de manera novedosa tanto por el
formato como por el objeto que representaba o el municipio donde se
encontraba. Este sistema fue completamente eficaz y trazó el cuaderno
de bitácora que permitió atesorar y anclar los detalles de cada imagen
en la memoria de la Fototeca, introduciendo orden en las cada vez más
numerosas fotografías, utilizadas tanto para la investigación como para
la enseñanza universitaria.
Los fotógrafos también confeccionaron un conjunto de álbumes
encuadernados con fotografías y datos documentales, que constituían un
primer catálogo manuscrito e ilustrado con el que trabajar, después de
fotografiar el material in situ en las parroquias, los conventos, los palacios,
7

Ibidem.
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los corrales de vecinos o las calles de cada lugar. Ojear sus páginas nos
sumerge en un trabajo bien hecho, en el amor y el pundonor de aquellos
que un día transportaban todo su material fotográfico con unas cámaras
de gran formato, placas de vidrio emulsionadas, portaplacas y un trípode,
necesario para tomar el conjunto de imágenes necesario de cada pueblo
sevillano. En este sentido, las excelentes fotografías de los hermanos
Nandín destilan el gusto por el viaje y por la visión de lo desconocido,
pues en la planificación de sus expediciones fotográficas estuvieron siempre alerta a las novedades y hallazgos que se fuesen produciendo [fig. 5].
Este material serviría para la elaboración del Catálogo Arqueológico
y Artístico de la Provincia de Sevilla. La publicación de los dos primeros
tomos, entre 1939 y 1943, dio a conocer un nutrido grupo de obras de
arte, muchas de ellas reproducidas por primera vez, que los historiadores
se encargaban de atribuir, documentar y catalogar, siendo ésta la primera
medida de protección de este rico acervo patrimonial. El tercer volumen
se publicaría en 1951, dedicándose a Murillo Herrera que había fallecido
ese año. El último y definitivo tomo vio la luz en 1955, quedando la obra
incompleta, pues quedó interrumpida en la localidad de Huévar. No
obstante, se ha conservado documentación gráfica de otros municipios,
ya que el trabajo de los fotógrafos había avanzado más que el de los
historiadores [figs. 6 y 7]. A partir de los setenta, la actividad fotográfica
fue reduciéndose y cada vez habrá menos encargos. La incorporación de
nuevos fotógrafos como Alberto Palau y Manuel Moreno a la Fototeca
permitirá documentar los paisajes urbanos de Sevilla [fig. 8], que se han
visto con el paso de estas décadas hasta la actualidad, profundamente
alterados y transformados.8
Este conjunto de fotografías reflejan además los cambios producidos
en Sevilla y su provincia por el paso del tiempo. Son reflejo de pérdidas
irreparables del patrimonio que sólo pueden ser documentadas mediante
las fotografías de la Fototeca. Muchas imágenes son un testimonio único
para la investigación, como ocurre con templos como la capilla de san
José, san Julián, Omnium Sanctorum, san Gil, san Marcos, san Sebastián
en Alcalá de Guadaira, san Pablo en Aznalcázar; así como los derribos de
la Aduana [fig. 9], la desaparición de corrales de vecinos, el derribo de
mercados y los ensanches que eliminaron casas y calles, entre otros [fig.
10]. De algunas obras artísticas nos quedan las mutilaciones, de otras tan
sólo el recuerdo de unas imágenes recogidas por el camino. Cabría preguntarse qué puede subsistir de un pasado antiguo, cuando han muerto
los seres y se han derrumbado las cosas, más frágiles, más vivas, más inma8

El tiempo en la mirada, (Catálogo de la exposición), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2012.
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Fig. 5. José María González-Nandín y Paúl. Murallas de Marchena (Sevilla).

Fig. 6. José María González-Nandín y
Paúl Parroquia de la Encarnación (torre y
portada) (Constantina-Sevilla).

Fig. 7. José María González-Nandín y Paúl.
Parroquia de la Encarnación: vista hacia el altar
mayor (Casariche-Sevilla).
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Fig. 8. José María GonzálezNandín y Paúl. Romería
de la Virgen de Valme
(Dos Hermanas-Sevilla).
23/10/1950.

Fig. 9. Antonio Palau. Derribo. Calle Almirante Valdés nº5.
Sevilla. 5/6/1960. Celuloide. 13x18.

Fig. 10. Derribo del mercado de la Encarnación. Sevilla.
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Fig. 11. Francisco Murillo Herrera. Seminario (detalle). Teruel. 11/6/1933. Celuloide. 9x12.

Fig. 12. Vista de Teruel. Ha. 1960-64.
Diapositiva 4,5x6.

Fig. 13. Vista de Albarracín. Ha. 1960-64.
Diapositiva 4,5x6.
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teriales y más fieles que nunca atrapadas en un conjunto de imágenes, de
fotografías atesoradas con esmero, una colección de instantes que esperan
sobre las ruinas de todo, y soportan sin doblegarse el edificio enorme del
recuerdo. Fotografías de rostros, personas, paisajes y monumentos que
inspiran la nostalgia de imposibles viajes por los dominios del tiempo.
Otras imágenes son producto de donaciones, incluyendo las contribuciones de Diego Angulo, de Alejandro Guichot, de De las Barras de
Aragón, de Antonio Sancho Corbacho, del canónigo Sebastián Bandarán y
especialmente los cientos de imágenes donados por don Carlos de Borbón
y doña María Luisa de Orleáns, muchas de las cuales pertenecieron a los
Duques de Montpensier. En todas ellas podemos encontrar una amplia
variedad de fotógrafos para comprender la evolución de esta disciplina,
tanto desde el punto de vista de los autores más destacados como de
los diferentes procedimientos fotográficos que se fueron sucediendo a
lo largo del tiempo. En este sentido, también hemos de destacar por su
importancia la gran variedad de archivos y fotógrafos españoles de firmas
destacadas así como otros de relevancia local entre los que podemos citar
a J. Laurent, a Charles Clifford, a L. Levy, los archivos italianos de Fratello
Allinari, de George Braum o los más próximos como los Beauchy y los
Almela, Linares y Garzón, entre otros autores.
Los fondos de la Fototeca permiten el estudio no solo de las obras
de arte españolas, sino también constituyen una referencia para estudios artísticos y patrimoniales sobre Sevilla y su provincia. La variedad
de procedimientos fotográficos y de soportes hace a su vez preciso el
desarrollo de actuaciones de protección de estos conjuntos para su correcta conservación de los negativos sobre vidrio, nitratos y acetatos. El
material fotográfico es muy delicado, debido no sólo a factores externos
como pueden ser los agentes atmosféricos, la polución, los cambios de
humedad y temperatura, el polvo, las limpiezas exhaustivas, la propia
exhibición así como la manipulación y otros agentes agresivos. A éstos
habría que añadir la problemática endógena producto de la calidad del
material, de su revelado o de los propios procesos químicos que suceden
en su composición que pueden llevar al debilitamiento de la imagen o,
incluso, a su desaparición.
El patrimonio fotográfico sobre Aragón
Aunque la mayor parte de los fondos conservados en la Fototeca
tienen una especial vinculación con Andalucía, hay un material poco
numeroso que tiene como temática Aragón. Estas imágenes proceden
fundamentalmente de adquisiciones, destacando un conjunto de tarjeArtigrama, núm. 27, 2012, pp. 297-312. ISSN: 0213-1498
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tas postales, que desde principios del siglo se hicieron de determinadas
ciudades aragonesas, así como otro grupo de fotografías procedentes
de distintas instituciones. Junto a estos, hemos de destacar las imágenes
procedentes de los viajes que algunos de los profesores y fotógrafos vinculados con el Laboratorio de Arte hicieron entre 1933 y 1964. En este
sentido, se han conservado tres imágenes de Francisco Murillo Herrera,
documentando el exterior e interior del antiguo seminario de Teruel, que
se pueden fechar en 1933 [fig. 11].
Por otra parte, el fotógrafo Antonio Palau tomó numerosas imágenes
de Teruel y Zaragoza en los veranos de 1964 y 1965. Se trata de un material en formato universal, en 35 mm., de los que se conservan además
los positivos de aquellas imágenes. Por último, se conservan además de la
década de los sesenta varias cajas de diapositivas de la marca Protex, en
un formato de 4,5 x 6 cm que documentan un viaje de principios de 1960
a la provincia de Teruel [fig. 12]. Se trata de cuarenta y seis imágenes en
color de Albarracín [fig. 13] (16 imágenes) y de Teruel (30 imágenes).
En conjunto, todas estas fotografías ascienden a más de ochocientas cincuenta imágenes y se centran fundamentalmente en Zaragoza y
Teruel. No obstante, también se incluyen imágenes de otras localidades,
pero en menor número, estando representadas Albarracín, Albalate del
Arzobispo, Calatayud, Borja, Ateca, Maluenda, Luna, Daroca, Tarazona,
Caspe, Villagrasa o Veruela. La mayoría de estas imágenes son positivos,
en diferentes soportes y técnicas, fundamentalmente gelatinobromuros.
A éstas le siguen celuloides en 35 mm y tarjetas postales. Muchas de estas fotografías son anónimas, aunque un grupo importante son obra de
fotógrafos como Murillo Herrera, R. de Salas, Mora, M. Ramos y Cobos,
Manuel Moreno o Antonio Palau.
Las fotografías correspondientes a Zaragoza son las más numerosas y
documentan vistas urbanas, como puede ser el caso de fotografías de las
murallas, de la Puerta del Carmen, así como del exterior de El Pilar, la
Seo, la Cartuja de Aula Dei, el Palacio Arzobispal, la Colegiata de santa
María, san Gil, san Miguel, san Antonio, santa Engracia, santa Isabel, el
Museo Provincial, la Audiencia, el Ayuntamiento, la Aljafería, palacios y
algunas casas privadas [figs. 14 y 15]. Por otra parte, se han conservado
fotografías que ilustran el interior de las capillas de los principales templos, haciendo hincapié en los retablos, las esculturas, las pinturas y las
piezas de arte suntuario [fig. 16]. Hemos de mencionar también que
existe un repertorio interesante de fotografías del Monasterio de Piedra
vinculado con el fotógrafo Antonio Palau, así como algunas postales sobre
este monumento [figs. 17 y 18].
A las imágenes de Zaragoza les siguen en número las vinculadas con
Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 297-312. ISSN: 0213-1498
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Fig. 14. Puerta del Carmen. Zaragoza. Tarjeta postal.

Fig. 15. Antonio Palau. Puerta del Carmen. Zaragoza. 5/8/1964. Celuloide 9x12.
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Fig. 16. Antonio Palau. Cartuja de Aula Dei
de Zaragoza. 10/8/1964. Celuloide 9x12.
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Fig. 17. Antonio Palau. Monasterio de Piedra.
19/8/1964. Celuloide 9x12.

Teruel con un registro de más de doscientas imágenes. Destacan las vistas
urbanas, como aquellas que ilustran los lienzos de murallas, algunas torres
conservadas, caso de la de Ambeles
y Lombardera, así como su puente.
En cuanto a la arquitectura destacan el grupo de fotografías sobre
su Catedral, incluyendo imágenes
del interior y de algunas capillas,
caso de la de los Desamparados.
También se documentan la iglesia
de san Pedro, san Martín, santa
María, el Salvador, san Francisco,
santa Teresa, el Carmen, la Merced,
el asilo de san Nicolás de Bari, la
capilla de santo Domingo, así como
la denominada Casa del Deán y
el Palacio Episcopal. También se
registran un gran conjunto de imágenes del interior de estos templos, acentuando las que fotografían los retablos, las esculturas y
el arte suntuario de estas iglesias.
Otras imágenes corresponden con
el urbanismo con calles, las plazas
Mayor, del Mercado y del Torico, el
Fig. 18. Monasterio de Piedra. Tarjeta postal.
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Ayuntamiento o fachadas de distintas casas, algunas anexas a la muralla
de la ciudad.
De la década de 1960 se han conservado 30 diapositivas a color de
Teruel, de formato medio, que tienen una gran calidad y destacan por
ser vistas de la ciudad y de sus principales monumentos, documentando
también aspectos cotidianos de la ciudad a comienzos de aquella década.
De esta provincia hemos de mencionar también las imágenes de
Albarracín, que incluyen vistas de la ciudad, de su caserío y monumentos.
Destacan principalmente la catedral, tanto de su exterior como de sus
principales capillas. Entre julio y agosto de 1965 se conservan imágenes
tomadas por el fotógrafo sevillano Antonio Palau. A éstas se suman las 16
imágenes en color de Albarracín, fechadas en los años sesenta, cerrando
el conjunto de imágenes que la Fototeca-Laboratorio de Arte posee del
rico patrimonio aragonés.
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Cuando Archer M. Huntington
fundó la Hispanic Society en 1904
quiso que fuera una biblioteca pública, museo e institución docente gratuitos que impulsara el conocimiento de la cultura española1 [fig.
1]. Huntington, hijo único de un
magnate de los ferrocarriles, había
disfrutado de todos los privilegios
posibles en aquella época: las mejores escuelas, preceptores privados y viajes por Europa. Estando en
Liverpool, la compra del libro de
George Borrow The Zincali despertó en él una curiosidad por España
que no tardó en ser interés apasionado por todos los aspectos de su
cultura. Sus diarios y cartas revelan
cómo su entusiasmo precoz por los
museos y por España determinó
Fig. 1. Archer Milton Huntington.
la decisión de crear un “museo
español”.2 Después de convencer a su padre sobre el proyecto, reunió
una impresionante colección de libros raros y obras de arte que sería el
núcleo de la Hispanic Society. Y, además, desarrolló una importante labor
de mecenazgo, que instituciones y particulares buscaban en el potentado
para poder desarrollar programas que muchas veces no encontraban financiación en la España de la Restauración. Ya se sabe que, por ejemplo,
tuvieron su apoyo los pintores Sorolla, Zuloaga, Anglada-Camarasa y otros
artistas. Asimismo instituciones como el Centro de Estudios Históricos,
la Junta de Ampliación de Estudios o las iniciativas del marqués de Vega
Inclán en la Casa de Cervantes en Valladolid y la Casa de El Greco en
Toledo.
1
Hispanic Society of America [HSA], Escritura de la Fundación, 1904. Para Huntington y
la historia inicial de la Hispanic Society consultar Codding, M., “El alma de España en un museo:
Archer Milton Huntington y su visión de The Hispanic Society of America”, en Lenaghan, P. (coord.),
The Hispanic Society of America: Tesoros, New York, The Hispanic Society of America, 2000, pp. 15-37;
Codding, M., “Archer Milton Huntington: Champion of Spain in the United States”, en Kagan, R.,
Spain in America: The Origins of Hispanism in the United States, Urbana y Chicago, University of Illinois
Press, 2002, pp. 142-170; Codding, M., “A Legacy of Spanish Art for America: Archer M. Huntington
and the Hispanic Society of America”, en Tinterow, G. y Lacambre, G. (coords.), Manet/Velázquez: The
taste for Spanish Painting, New Haven y London, The Metropolitan Museum of Art, New York, Yale
University Press, 2003, pp. 307-324.
2
Diario de Huntington, HSA Biblioteca.
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Fig. 2. Archer Milton Huntington viajando por España en 1892.

Es en las zonas apartadas donde se puede conocer a España...3
Desde 1892 viajó con frecuencia a España, recorrió el país y conoció a la flor y nata de sus círculos académicos e intelectuales. Visitó las
ciudades principales de su tiempo y pasó largas temporadas en Madrid
y Sevilla. Con todo, creyó que la “España verdadera” existía fuera de los
centros urbanos. De hecho, desarrolló una admiración profunda por las
zonas rurales que visitó [fig. 2]. En su opinión mostraban una imagen real
que se diferenciaba bastante de la formada por la mayoría de los turistas,
que solo veían una versión sentimental o estereotipada. Escribiendo en
su diario, relató sus experiencias:
Es en las zonas apartadas donde se puede conocer a España, en las tierras peladas
que antaño estuvieron cubiertas por grandes bosques y ahora están habitadas por una
población dispersa y cargada de tradiciones, donde se ha conservado el tipo auténtico
mejor que en otros lugares.

3

Diario de Huntington, 1898, HSA Biblioteca.
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Esos campesinos asombrosos, cuya lucha por la existencia es verdaderamente
dura, son hombres y mujeres de otra edad, pero hombres y mujeres excelentes, bien
plantados, que conservan una independencia y un fondo de autenticidad y honradez que te llena el alma de una impresión de frescura e integridad, si tú también te
acercas con integridad.
Yo hablo con todos... En esas conversaciones aprendo mucho más de lo que me
pueden enseñar muchos amigos más instruidos. Ahí están las fuentes de los valores
nacionales. La sangre que corre por esas venas es la sangre nacional, no diluida por
contactos recientes con el mundo exterior.4

En su libro A Notebook of Northern Spain5 ofrece una interpretación
más amplia y sutil del tema. Publicado en 1898, describe el viaje que
hizo en 1892 sobre todo por Galicia, Aragón y los Pirineos. En general
se dedicaba a visitar los monumentos medievales pero se interesó con
entusiasmo por todos los aspectos del país y de su historia. En su deseo
de ver sitios importantes, no vaciló en recorrer zonas remotas. Una notable determinación por conocer la España incógnita guío su itinerario.
Reconoce el interés romántico que le despierta conocer el sur, pero advierte
que el norte (y las diferentes partes de España) tienen su propia riqueza de
tradición y de interés local sin igual, incluso no superada por el sur. De hecho,
cada región presenta su carácter nacional y diferente. La tradición, las costumbres, los deportes, los trajes, tienen toda su expresión peculiar y diferencia local.
Por tanto, sus temas van más allá de las iglesias o de las ruinas y escribe
sobre las diferentes y curiosas costumbres, particularmente si evocan el
pasado de la nación.
El interés de Huntington por la vida y la cultura españolas creció gradualmente en los años posteriores. El tiempo que pasó en Sevilla en 1898
fue crucial para sus planes de creación de la Hispanic Society. Durante
esos meses no sólo excavó la ciudad romana de Itálica sino que también
persiguió otros afanes, tales como la búsqueda de libros raros, la historia medieval y el arte. Sus diarios muestran entusiasmo: habitualmente
supervisaría la excavación durante el día y luego por la tarde se reuniría
con estudiosos y coleccionistas de libros. Estos intereses enciclopédicos
conformaron su empeño por crear la Hispanic Society como lugar para
estudiar la cultura española en todas sus facetas. Cuando describió el
proyecto en sus diarios de ese año dijo: un museo que ha de abarcar las artes,
incluyendo las artes decorativas, y las letras, ha de condensar el alma de España
en contenidos, a través de obras de la mano y del espíritu. No ha de ser un montón
de objetos acumulados al buen tuntún hasta que todo ello parezca una asamblea

4
5

1898.

Diario de Huntington, 1898, HSA Biblioteca.
Huntington, A. M., A Note-Book in Northern Spain, London y New York, G.P. Puttman’s Sons,
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artística, los vestigios medio muertos de naciones entregadas a una orgía. Lo que
quiero es ofrecer el compendio de una raza.6
Conforme a su visión que la Hispanic Society fuera la más completa
posible, Huntington determinó que incluiría un archivo fotográfico de
costumbres españolas, así como de arte. Él sabía desde muy joven lo útil
que estas imágenes podrían ser para el investigador, al reunir una colección impresionante para sus estudios de la pintura española. Antes de
1887, cuando el medio seguía siendo relativamente nuevo, tenía ya cuatro
baúles de fotografías: las fotografías forman una especie de diario y tengo un
cuaderno de notas sobre ellas. Llega uno a darse cuenta de lo mucho que se puede
aprender de ellas, y conservan los detalles que nuestra memoria no es capaz de
guardar. Algo que siendo tan asequible almacena un contenido tan vasto libera
la memoria para otras cosas.7
Once años más tarde, dio a la fotografía un papel más relevante
cuando llevó una cámara a la excavación de Itálica. Aunque destruyó
generalmente la mayoría de sus documentos personales, guardó estas
imágenes y las notas que las explicaban. Realizó innumerables tomas para
documentar dónde se descubrieron los variados hallazgos y otras de los
objetos mismos. Desafortunadamente, en muchos casos no se pueden
relacionar exactamente sus imágenes de Itálica con el yacimiento a que corresponden, debido a la naturaleza desorganizada de sus notas y al hecho
de que tuvo que abandonar el proyecto precipitadamente por la guerra
hispanoamericana. No obstante, sus esfuerzos reflejan un conocimiento
de la importancia del nuevo medio. Otras fotografías de Huntington
realizadas a partir de este año revelan el impresionante alcance de sus
intereses. Más allá de los detalles de la excavación en Itálica, fotografiaba
a los trabajadores, a sus familias, a los edificios próximos e incluso a los
niños [fig. 3]. En Sevilla fotografió carros, mercados y las celebraciones
de Semana Santa, capturó escenas similares cuando viajó por Cádiz,
Gibraltar y Marruecos. Hay que advertir que muchas de las tomas están
mal enfocadas y las composiciones son raras. No obstante, su predilección
por los mercados, las ferias y los comercios locales fue decisiva para la
colección de la Hispanic Society, de modo que estos temas reaparecerían
con frecuencia en las fotografías que la plantilla realizó o compró.
Cuando creyó que la colección estaba preparada, Huntington comenzó a trabajar en el edificio que pronto fue terminado [fig. 4] y en 1909
se celebró con gran éxito una notable exposición de cuadros de Joaquín
Sorolla. No obstante, traducir su visión en una realidad práctica en esos

6
7

Diario de Huntington, 1898, HSA Biblioteca.
Diario de Huntington, 1898, HSA Biblioteca.
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Fig. 3. Archer Milton Huntington. Los trabajadores en
la excavación de Itálica comiendo a medio día con sus
familias. 1898.

Fig. 4. Acto de inauguración de The
Hispanic Society of America.1908.

años resultó ser un desafío, especialmente con respecto al personal y a las
tareas administrativas. Consciente de la importancia de lo que había aprendido sobre el terreno, quiso que sus conservadores adquirieran una pericia
comparable, así que los envió a viajar por España. Aún más impresionante
fue su insistencia en que lograran poner un interés esmerado en su lengua
y cultura para que fueran la base de su conocimiento especializado:
Conocerán obras y refranes y tendrán experiencia de la fauna local que vive al
lado de los hombres, desde la mula hasta la chinche. Seguirán la pista de una palabra
y sus escurridizos significados como sigue un inglés el rastro de un zorro, bloqueando
las madrigueras de huida hasta alzarse con el trofeo. Entonces podrán escribir sobre
su España.8

Huntington nunca perdió de vista el valor de estas imágenes particulares y del medio en general. En 1913 y otra vez en 1920 reconoció la
necesidad de crear un archivo fotográfico extenso. Para entonces, había
establecido ya las bases para las colecciones de la biblioteca y del museo
a su gusto y estaba libre para concentrarse en esa tarea. Curiosamente,
entendía las fotografías y las estampas como objetos comparables y los
agrupó en la misma sección. En busca de la solución ideal para conservarlas y utilizarlas, fue trasladando la colección de un departamento del
8

Diario de Huntington, 1898, HSA Biblioteca.
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museo a otro hasta crear en 1928 un departamento autónomo, llamado
de “iconografía”, para atender a esos fondos.9
Bajo la supervisión de Huntington, el proceso de adquisición para la
nueva sección se aceleró notablemente en los años veinte y treinta. Las
fotografías se adquirieron mediante diversos procedimientos. Primero,
hay algunas que él mismo había comprado y entregado más adelante a la
Institución. Lo más destacable fue el conjunto de fotografías de Laurent,
que probablemente había comprado directamente en la tienda del fotógrafo en Madrid o París. Por otra parte, se puede hacer un seguimiento
de las fotografías que recibió como obsequio, que a su vez entregó a la
Hispanic, como las de Arnold Genthe o las recibidas de su buen amigo
el marqués de Vega Inclán.
La amistad entre el Archer Huntington y el marqués de la Vega Inclán
dio lugar a un valiosísimo regalo. Huntington había proporcionado una
ayuda crucial para los numerosos proyectos que el Marqués había emprendido en España y en 1933 le devolvió el favor. Su donación de más
de 16.000 fotografías, verdaderamente excepcionales, contiene obra de
fotógrafos célebres del siglo XIX, como Garzón y Laurent, y otras quizás
menos conocidas, por ejemplo de Linares o Moreno. Además, incluyó
305 negativos inéditos la mayor parte del famoso fotógrafo toledano Alguacil,
monumentos, paisajes, murallas, imágenes, etc. de las provincias de Guadalajara,
Burgos, Salamanca, Ávila, Zamora, Córdoba, Vizcaya y León.10 Que estos números también abarcan una sección importante de pinturas y esculturas atestiguan un aspecto del trabajo de Alguacil que pasa a menudo inadvertido.
Métodos menos espectaculares en la adquisición también produjeron
resultados significativos. Huntington y la Hispanic Society consiguieron
recursos considerables trabajando con las agencias y los numerosos distribuidores de fotografía. Entre éstos estaba un alemán que vivió en Nueva
York, Berthold Hemme. De 1919 a 1924 vendió a Huntington varias
colecciones importantes de fotografías de las fuentes alemanas que no
se habrían adquirido de otra manera fácilmente. Lo más destacable es
que le proporcionó 1.600 fotografías que Kurt Hielscher había realizado

9
La decisión de Huntington había sido muy meditada, pero ponerla en práctica acarreó una
serie de experimentos. Originalmente la Hispanic Society se dividía en biblioteca y museo, junto a
otros departamentos de carácter administrativo. En un principio (1919-1921) la sección de grabados y
fotografías se encuadró en el departamento de publicaciones, encargado de preparar las publicaciones
de la Sociedad. Seguidamente (1922-1924) pasó a formar parte del museo, antes de ser transferida
al departamento de documentación (1924-1928) como colección de consulta abierta al público. El
departamento de documentación supervisaba la actividad fotográfica y suministraba imágenes al
personal de la institución y al público.
10
Contrariamente al testimonio de Vega Inclán, no podemos encontrar ninguna fotografía de
las provincias vascas en el archivo.
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desde 1914 hasta 1919, mientras quedó retenido en España durante la
Primera Guerra Mundial.
También patrocinó expediciones fotográficas. Inicialmente, se dedicó
a los investigadores independientes, pero más adelante subvencionó casi
exclusivamente las de la plantilla de la Hispanic Society. En 1915, 1917 y
1918 financió los viajes de Arthur Byne, miembro correspondiente y más
tarde conservador de la Hispanic Society; éste consiguió más de 3.000
fotografías de toda España.
En 1921, Byne terminó su relación con la Hispanic Society para
proseguir una carrera como investigador y marchante independiente
y Huntington, que nunca aprobó la adquisición del arte de España, se
alegró de esta separación de Byne.11 Incluso le devolvió los negativos,
aunque guardó dos colecciones de positivos para el museo. A principios
del 1923 emprendió, con todo, un proyecto más ambicioso cuando envió
a conservadores y fotógrafos de la Hispanic a viajar por España y América
Latina [fig. 5]. De hecho, una componente de la plantilla, Ruth Matilda
Anderson,12 realizó más de 14.000 fotografías en España desde 1923 a
1930.13 Las campañas de Anderson y otras similares tenían una ventaja
añadida ya que la Institución consiguió no sólo una colección de imágenes
impresionante sino que también logró los negativos que le acompañaban.
Debido a que estas fotografías cumplían las pautas exactas que había
establecido Huntington para la colección y que las posibles lagunas se
llenaron, adquieren especial importancia. No sorprende que la mayor
parte de estas expediciones se centren en las regiones rurales y costumbres locales. Por otra parte, durante estos viajes, las conservadoras de la
Hispanic compraron directamente trabajos de fotógrafos locales. Al hacer
11
Lenaghan, P., “La visión de Archer M. Huntington y las fotografías de Castilla-La Mancha
en The Hispanic Society”, en Almarcha Núñez-Herrador, E., Lenaghan, P. y Sánchez Sánchez, I., Viaje
de ida y vuelta: Fotografías de Castilla-La Mancha en The Hispanic Society of America, Toledo, Empresa
pública Don Quijote de La Mancha, 2007, p. 63.
12
Espinosa Fernández, N., La Fotografía en los fondos de la Hispanic Society of America: Ruth
Matilda Anderson. Tesis inédita defendida en la Universidad de Castilla-La Mancha, 2011.
13
Para ejemplos de su trabajo en España ver Cabo, J. L. y Sider, S., Ruth Matilda Anderson:
Fotografías de Galicia 1924-1926, La Coruña, The Hispanic Society of America, Xunta de Galicia y
Centro Galego de Artes da Imaxe, 1998; Lenaghan, P., Images in Procession: Testimonies to Spanish Faith,
New York, American Bible Society y The Hispanic Society of America, 2000; Lenaghan, P. y Mata
Pérez, L. M., Salamanca en los fondos fotográficos de The Society of America, Salamanca, Junta de Castilla
y León, 2003; Lenaghan, P., En tierras de Extremadura: las fotos de Ruth Matilda Anderson para The
Society, New York, Badajoz, The Hispanic Society of America, Museo Extremeño e Iberoamericano de
Arte Contemporáneo, 2004; Almarcha Núñez-herrador, E., Lenaghan, P. y Sánchez Sánchez, I.,
Viaje de ida y vuelta…, op. cit.; Lenaghan, P. y García de Cortázar, F., Álbum de Andalucía y Murcia:
viaje de S.M. la reina Isabel II de Borbón y la Familia real en 1862, Sevilla, Fundación José Manuel Lara,
2007; Una mirada de antaño. Fotografías de Ruth Matilda Anderson en Galicia, Santiago de Compostela,
Fundación Caixa Galicia, The Hispanic Society of America, 2009; Bérchez, J. y Lenaghan, P., Atesorar
España: fondos fotográficos de la Hispanic Society of America, Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes del
Ayuntamiento de Sevilla, 2012.
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Fig. 5. Alice D. Atkinson. Indios preparando arreglos florales para venderlos. México, 1925.

esto, podrían trabajar más eficientemente ahora que estaban libres para
concentrarse en las imágenes que no podrían encontrar de otra manera.
La institución logró recopilar una colección enorme de fotografías que
en los últimos años se han ido mostrando de la mano de diferentes exposiciones y libros [figs. 6-11]. Dentro de estas, prevalecen las imágenes de los
monumentos de la vieja España y las que documentan la vida rural y las
costumbres etnográficas, a la vez que faltan las de la vida urbana y moderna.
La organización refleja esta visión. Están clasificadas geográficamente por
regiones, (…) cada sección empieza con categorías amplias de características que
se consideran típicas de la región como trajes y costumbres locales. A menudo incluye
temas como <social scenes> (literalmente escenas sociales), <modes of transportation>
(manera de transporte, como en burro o carro), <trajes>, <bodas>, <procesiones> y
<ritos>. Luego vienen las secciones de las vistas de ciudades y pueblos de cada región
que documentan los monumentos y la arquitectura de estos.14

14
Lenaghan, P., “La formación de una colección fotográfica de Castilla-La Mancha: monumentos, tipos y trajes”, en Crespo Jiménez, L. y Villena Espinosa, R., Fotografía y Patrimonio. II Encuentro
en Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, ANABAD Castilla-La
Mancha, 2007, p. 69.
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Viaje de ida y vuelta
La exposición Viaje de ida y vuelta se enmarca en una línea de trabajo
del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)15 dedicada a la
historia de la fotografía. Además de la búsqueda y conservación de documentos fotográficos, se publica la colección Almud Fotografía, se realizan
exposiciones fotográficas diversas y se celebran Encuentros bianuales con
la fotografía como protagonista.16
La exposición fue posible gracias a la colaboración entre el Centro de
Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM), The Hispanic Society of America
y la Empresa Pública Don Quijote de La Mancha S. A. El proyecto se inició
en College Station (EE.UU), cuando miembros de las dos primeras instituciones participamos como ponentes en el Congreso internacional sobre
iconografía del Quijote, celebrado en marzo de 2005 en la Texas A&M
University. La idea era sencilla: desarrollar una investigación para dar a
conocer los fondos fotográficos referidos a Castilla-La Mancha conservados en The Hispanic. Se plasmó dos años después tras un intenso proceso
de estudio en una exposición itinerante,17 un catálogo18 y una web.19
El trabajo de equipo20 de las dos instituciones posibilitó que este viaje
de ida y vuelta de las fotografías de Castilla-La Mancha, no solo es físico —de
Nueva York a España—, ni solo es temporal —del pasado al presente—, es ante
todo un cruce complejo de miradas que ahora por unos momentos se encuentran.
Las de los fotógrafos, que construyeron y documentaron una visión de nuestro país;
la propia mirada de la colección, que configuró un discurso propio sobre esa visión
con un enorme respeto y aprecio por la diversidad española; y la de cada uno de
nosotros, que las contemplamos.21
La colección de la Hispanic fue un proyecto enciclopédico para
“catalogar” visualmente España en su arquitectura, paisajes, modos de
vida y costumbres, todas las imágenes que fueran capaces de mostrar
su singularidad en un momento en el que ésta se iba desvaneciendo.
www.uclm.es/ceclm y www.flickr.com/photos/ceclm/, (fecha de consulta: 7-IV-2013).
El primero en Ciudad Real (2004), segundo en Toledo (2006), tercero en Cuenca (2008),
cuarto en Guadalajara (2010) y el último de los realizados en Albacete (2012). Para el 2014 se proyecta
en Toledo el VI Encuentro de fotografía que será conmemorativo del Centenario de Casiano Alguacil.
17
En la actualidad prosigue su itinerancia bien en su configuración completa formada por
208 fotografías o reducida a 70.
18
Almarcha Núñez-herrador, E., Lenaghan, P. y Sánchez Sánchez, I., Viaje de ida y vuelta…, op. cit.
19
http://www.uclm.es/ceclm/fotografia_hispanic/, (fecha de consulta: 7-IV-2013).
20
Patrick Lenaghan y Noemí Espinosa Fernández (The Hispanic Society of America) y Esther
Almarcha Núñez-Herrador, Isidro Sánchez Sánchez, Rafael Villena Espinosa y Óscar Fernández Olalde
(Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, UCLM).
21
Riego Amézaga, B., “Miradas encontradas procedentes de una colección”, en Almarcha
Núñez-Herrador, E., Lenaghan, P. y Sánchez Sánchez, I., Viaje de ida y vuelta…, op. cit., p. 23.
15
16
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Huntington en su afán de conocimiento de España siguió certeramente
las recomendaciones de George Fancis, quien en una conferencia pronunciada en 1888 invitaba a coleccionar sistemáticamente fotografías
por considerarlas la mejor representación gráfica posible de nuestras tierras, de
nuestros edificios y de nuestros modos de vida.22 Los fotógrafos que recorrieron
España “escribieron con luz” un documento más para la historia,23 único
vestigio de muchas cosas que en la realidad de esas décadas no se valoraban. En el preámbulo al decreto de creación de la Comisaría regia de
Turismo y Cultura Artística, firmado por José Canalejas, se indicaba: por
estímulo ajeno, nacido de la admiración que el extranjero siente hacia la España
artística, y por decoro nacional, se impone la necesidad de que nuestra Patria preste
la debida atención á los tesoros de arte que heredó de la antigüedad, dándoles el
adecuado marco dentro de las exigencias de la vida moderna.24 Como se puede
observar, no se dudaba en reconocer el influjo “ajeno” en la aprobación
de la nueva legislación, igual que no había sonrojo al afirmar que los
tesoros artísticos estuvieron hasta ese momento “un poco desamparados”.
Si el legislador reconocía el abandono del patrimonio artístico se puede
imaginar la realidad, igual que, como ocurre en España prácticamente
hasta el día de hoy, la creación era sólo un pequeño paso en el papel
pues conocido es el divorcio entre legalidad y realidad.25
La investigación consistió en la recopilación de todas las imágenes
relacionadas con Castilla-La Mancha para así conocer de cada una de
ellas y sus relaciones en el “discurso interno”. Discurso que se mantuvo
también en el proyecto expositivo con un único condicionante y este
fue que aparecieran representadas todas las poblaciones26 y fotógrafos27
vinculados con la región.
Recogido en Burke, P., Visto y no visto, Madrid, Crítica, 2001, p. 25.
Almarcha Núñez-Herrador, E., “Castilla-La Mancha y la mirada del otro. Literatura de
viajes y Fotografía”, en Almarcha Núñez-Herrador, E., Lenaghan, P. y Sánchez Sánchez, I., Viaje de
ida y vuelta…, op. cit., pp. 23-35.
24
Gaceta de Madrid, (Madrid, 20-VI-1911), p. 805.
25
Sánchez Sánchez, I., “Contra el ‘Paradigma Prescott’”, en Almarcha Núñez-Herrador, E.,
Lenaghan, P. y Sánchez Sánchez, I., Viaje de ida y vuelta…, op. cit., p. 44.
26
La provincia de Albacete tiene escasa presencia, por eso sólo figura una vista realmente singular y elementos de carácter etnográfico junto a Alcaraz. La provincia de Ciudad Real está representada
por, Almagro, Ciudad Real, Granátula de Calatrava, Manzanares, Moral de Calatrava y Valenzuela de
Calatrava. La de Cuenca por Alarcón, Cuenca, Huete y Villalba de la Sierra. La de Guadalajara por
Cogolludo, Guadalajara, Lupiana y Sigüenza. La provincia de Toledo, Alcabón, Alcubillete, Almorox,
Cobisa, Escalona, Esquivias, Guadamur, Illesacas, Lagartera, Maqueda, Mora de Toledo, Oropesa,
Puebla de Montalbán, Quero, Talavera de la Reina, El Toboso y Toledo.
27
Los fotógrafos que realizaron fotos de Castilla-La Mancha existentes en la colección de la
Hispanic Society son: Charles Clifford; Jean Laurent y Minier; Casiano Alguacil; Manuel Compañy;
R. Max Junghändel; Rafael Garzón Rodriguez; Mariano Moreno; Arnold Genthe; Edward Manuel
Newman; Abelardo Linares; Georgiana Goddard King; Anna Christian; Kurt Hielscher; Kurt Schindler;
Arthur Byne; Ruth Matilda Anderson; Francisco Andrada Escribano; Joaquín Arnau Ytarte; Alice D.
Atkinson; Margaret E. Jackson; Edith H. Lowber.
22
23
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Fig. 6. Portada del catálogo de la exposición
Ruth Matilda Anderson: Fotografías de
Galicia 1924-1926, La Coruña, The Hispanic
Society of America, Xunta de Galicia y Centro
Galego de Artes da Imaxe, 1998.

Fig. 7. Portada del catálogo de la exposición
Images in Procession: Testimonies to Spanish
Faith, New York, American Bible Society y The
Hispanic Society of America, 2000.

Fig. 8. Portada del catálogo de la exposición
En tierras de Extremadura: las fotos de Ruth
Matilda Anderson para The Society, New York,
Badajoz, The Hispanic Society of America,
Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte
Contemporáneo, 2004.

Fig. 9. Portada del catálogo de la exposición,
Salamanca en los fondos fotográficos de The
Society of America, Salamanca, Junta de
Castilla y León, 2003.
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Fig. 10. Portada del catálogo de la exposición Una mirada de antaño.
Fotografías de Ruth Matilda Anderson en Galicia, Santiago de Compostela,
Fundación Caixa Galicia, The Hispanic Society of America, 2009.

Fig. 11. Portada del catálogo de la exposición Atesorar España:
fondos fotográficos de la Hispanic Society of America, Sevilla,
Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla, 2012.
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Las fotografías van desde mediados del XIX a mediados del XX, aunque la mayoría proceden de principios del siglo XX. En las primeras se
presentan algunos de los ejemplos más raros y más significativos, incluyendo trabajos excepcionales de Charles Clifford y de Jean Laurent. Clifford
realizó tomas de una calidad impresionante de Toledo y de Guadalajara;
en el palacio del Infantado (Guadalajara), agregó figuras contemporáneas: hombres llevando levitas y chisteras y mujeres con mantillas o velos
[fig. 12]. Su sola presencia hace que la imagen destaque entre los trabajos
de Clifford puesto que casi nunca fotografió a personas. Muy probablemente, sus exposiciones eran tan largas que él prefirió no incluirlas puesto
que no podían estar paradas durante el tiempo requerido. Los logros de
Clifford llegaron a ser aún más impresionantes si se tienen en cuenta las
condiciones difíciles bajo las cuales trabajó: el equipo y los materiales
eran costosos y voluminosos, los negativos de cristal eran frágiles y los
procesos químicos le hicieron viajar con un cuarto oscuro desmontable.
La otra figura principal de este período, Jean Laurent, también dejó
una visión exhaustiva de la región. Registró sistemáticamente las vestimentas y los monumentos; el amplísimo repertorio de trajes populares
que se catalogan muestran de manera especial la variedad de los atuendos
de hombres y mujeres diferenciados por localidades.
A principios del siglo XX apareció un nuevo estilo en fotografía, el
pictorialismo,28 que intentó establecer la fotografía como forma de arte
y abogó por imágenes bellamente compuestas con un enfoque suave.
Estas escenas “preciosistas” no cumplían siempre con los criterios de
Huntington que buscaba documentos visuales nítidos.29 Sin embargo,
él y los conservadores seleccionaron entre ellas las más contundentes.
Perteneciente a esta estética, las más representativas son las fotografías
de Arnold Genthe de Toledo. Sin ser pictoralista al uso, el alemán Kurt
Hielscher creó también imágenes que por sus calidades formales y los
motivos se acerca a la estética. Consideraba que España es un gran museo
de arte abierto, que encierra la riqueza cultural de las épocas y los pueblos más
diversos y no recorrí España a instancias de nadie, sino de mí mismo en busca
de lo bello. No me guiaba ningún principio profesional restrictivo. Mi cámara iba
recogiendo bellos tesoros artísticos, peculiaridades geográficas, paisajes encantadores, costumbres interesantes que llamaban mi atención. Con la misma actitud

28
King, S. C., The photographic impressionists of Spain: a history of the aesthetics and technique of
pictorial photography, Lewiston, New York, E. Mellen Press, 1989; La fotografía pictorialista en España:
1900-1936, Barcelona, Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions, 1998.
29
Lenaghan, P., “La visión de Archer M. Huntington y las fotografías de Castilla-La Mancha
en The Hispanic Society”, en Almarcha Núñez-Herrador, E., Lenaghan, P. y Sánchez Sánchez, I.,
Viaje de ida y vuelta…, op. cit., p. 66.
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seleccioné las imágenes para la publicación.30 La fotógrafa americana Anna
Christian también tuvo el deseo de encontrar un equilibrio entre el ánimo de documentar los edificios y crear efectos pictorialistas a través de
enfoques suaves. Después de estudiar arquitectura en Columbia, recorrió
España en 1915 siguiendo las indicaciones de Sorolla. Su obra impresionó
tanto a Huntington que organizó una exposición en la Hispanic Society
al año siguiente. Cuando ella donó las piezas al museo, intuyó que estas
ofrecerían un registro permanente de mi trabajo en España, imágenes de los
hogares rurales y de la vida íntima en la España de los españoles, mientras que
las casitas, alquerías y detalles... tendrían interés para los arquitectos.31 Realizó
imágenes con un importante juego de volúmenes y luces que logran recoger perfectamente la atmósfera del lugar, como se puede apreciar en
el reportaje que realizó del palacio toledano de Buenavista.
Finalmente, las imágenes que la Hispanic Society encargó a sus
fotógrafos muestran claramente los objetivos y estilo preferidos por la
Institución. Se intentaba catalogar todo aquello que por uno u otro
motivo era singular y debía ser conservado para su posterior estudio y
consulta. Son imágenes muy funcionales, que hoy, con el paso del tiempo y las transformaciones que se han producido en todos los órdenes,
cobran mucho más valor de aproximación documental que cuando se
hicieron. Se trataba de mostrar una visión fidedigna.
A pesar de estos requisitos, muchos encontraron su propia expresividad mientras que equilibraban los intereses documentales y estéticos.
Por ejemplo, Byne realizó sus fotografías como registros de detalles arquitectónicos o artísticos [fig. 13]. La labor de encaje fue el motivo de
una expedición en 1930 de la Hispanic Society, realizaron el viaje una
conservadora, Florence Lewis, y una fotógrafa, Alice D. Atkinson. En su
recorrido por España se detuvieron en Castilla-La Mancha. De las más
de 1.800 tomas que sacaron, 205 proceden de la región, sobre todo de
la provincia de Ciudad Real. Son imágenes que recogen a la perfección
los modelos y la técnica a la vez que se aprovechó para realizar una magnífica galería de retratos de niños y mujeres en el trabajo.
Junto a los fotógrafos extranjeros la colección atesora un impresionante número de imágenes de fotógrafos nacionales, algunos de ellos
de gran prestigio como Linares, Moreno, Garzón o el toledano Alguacil,
pero también permite hacer una nueva Historia de la fotografía española,
como apunta el historiador Bernardo Riego, pues en los recorridos de
Hielscher, K., La España incógnita, Barcelona, E. Canosa, 1922, p. VII.
Las cartas escritas a Huntington el 6 de noviembre de 1922 y el 15 de febrero de 1923 cuando
ella terminó las gestiones con Huntington referente a su colección. HSA Archives, Iconography
Department, Christian Files.
30
31
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Fig. 12. Portada del catálogo de la exposición
Viaje de ida y vuelta: Fotografías de Castilla-La
Mancha en The Hispanic Society of America,
Toledo, Empresa pública Don Quijote de La
Mancha, 2007.

Fig. 13. Arthur Byne. Detalle de la reja de
la catedral de Toledo. 1915.

Fig. 14. Página web de la exposición Viaje de ida y vuelta:
Fotografías de Castilla-La Mancha en The Hispanic Society of America.
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Fig. 15. Gabinete del coleccionista y panel sección Monumentos. Exposición Viaje
de ida y vuelta: Fotografías de Castilla-La Mancha en The Hispanic Society of America.

Fig. 16. Visores estereoscópicos. Exposición Viaje de ida y vuelta: Fotografías
de Castilla-La Mancha en The Hispanic Society of America.
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las conservadoras por España establecían contacto con fotógrafos locales
a los que compraban sus trabajos o realizaban encargos. La correspondencia oficial verifica de vez en cuando los curiosos detalles que revelan
las dificultades con las que se encontraban. En 1931, los conservadores
escribieron a Joaquín Arnau,32 que trabajaba en Quintanar de la Orden,
y solicitaron las fotografías de los edificios y las vistas de El Toboso asociadas a Don Quijote. Él estuvo de acuerdo en participar en el proyecto
y cuando finalmente envió la primera remesa incluyó una larga carta en
la que, además de pedir el pago, explicaba por qué había tardado tanto.
Además de los gastos de materiales y transporte, añadía: no las he mandado
antes, por no haberlas hecho, y no las hice antes por las dificultades siguientes:
lo primero que tuve que hacer fue emplear unos días buscando documentos en la
Biblioteca de Cervantes, leyendo parte del Quijote, en la búsqueda de escenas que
me ilustrasen; busqué las casas y calles famosas de los familiares de Dulcinea,
Cervantes, etc. etc. con el fin de que mis fotos fueran lo más interesantes y ajustadas a la realidad posibles y autenticidad.
Finalmente tras la investigación vino la realización de la parte de
difusión del proyecto. La web [fig. 14] se concibió como el reflejo de
la exposición y catálogo. Todo se articuló en seis apartados: Paisajes y
vistas,33 Monumentos,34 Casas y palacios,35 Tipos y poses,36 Vida cotidiana37
y Estereoscópicas.38 La virtud de este esquema es que, ateniéndose a los
distintos contenidos de las secciones, se mezclan tanto fotografías del siglo
XIX como del siglo XX combinando registros de fotógrafos altamente
reconocidos y valorados con un conjunto de nuevos nombres estadounidenses comisionados por la institución y que intentaron llevar a cabo la
labor de documentar escrupulosamente todos los aspectos de la España
de la época. Otro de los elementos especialmente significativos es que la
mayoría de estos fotógrafos estadounidenses son mujeres que trabajaron
para la Hispanic muchas de ellas muy buenas fotógrafas cuyas obras figuran
sin desdoro con las de los mejores profesionales del momento39 y que lograron
aunar los planteamientos de la institución de documentar España con las
corrientes fotográficas del momento. Como señala Marie Loup Sougez

32
Jiménez Jiménez, J., Una visión de La Mancha. Antonio y Joaquín Arnau, Toledo, Diputación
de Toledo, 2009.
33
34 fotografías.
34
37 fotografías.
35
37 fotografías.
36
27 fotografías.
37
47 fotografías.
38
26 fotografías.
39
Sougez, M. L., “Ida y vuelta de un Tesoro fotográfico”, en Almarcha Núñez-Herrador, E.,
Lenaghan, P. y Sánchez Sánchez, I., Viaje de ida y vuelta…, op. cit., p. 16.
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sobre Ruth Matilda Anderson entre sus fotografías hay una, fechada en 1930,
de una sencilla cesta de esparto que, en su desnudez conmovedora, recuerda imágenes de la Nueva Objetividad, corriente destacada de la fotografía de la época.40
El 8 de octubre del 2007 la exposición comenzó su itinerancia con
208 fotografías, paneles de presentación de las secciones, espacios para
presentar la imagen del gabinete del coleccionista [fig. 15], visores de
estereoscopias para que el público visitante pueda apreciar el valor de
las imágenes estereoscópicas [fig. 16], entre otros objetos. Este formato
es el que se ha llevado por las cinco capitales provinciales y principales
poblaciones de la región en espacios tan emblemáticos y reflejados en las
fotografías expuestas como el Museo de Santa Cruz de Toledo o el Palacio
del Infantado de Guadalajara. Para las poblaciones con instalaciones más
reducidas se ha realizado una versión formada por 70 fotografías con lo
cual la podemos hacer llegar a un mayor número de gente como ha ocurrido en poblaciones más pequeñas: Herencia, Bolaños de Calatrava, etc.
Se decidió asimismo la necesidad de realizar un catálogo en el que
además de aparecer todas las fotos de la exposición se introdujeran un
centenar más de ellas acompañando los textos de estudio.41 Fueron encargados a algunos de los investigadores del proyecto así como a dos de los
más importantes especialistas en historia de la fotografía del momento,
Marie-Loup Sougez y Bernardo Riego. Pero el catálogo no podíamos considerarlo finalizado sin hacer el esfuerzo de acercarnos al perfil biográfico
de los fotógrafos, los grandes protagonistas de la colección, trabajo arduo
y complejo que fue realizado en el ámbito de la Hispanic Society por
Noemí Espinosa y Patrick Lenaghan.
Queda al espectador y al investigador discernir hasta donde llegan
las fotografías en su valor documental o el estereotipo, podemos darnos
cuenta de las convenciones individuales o colectivas, por las que se presenta una cultura ajena, o incluso propia, pero eso no impide que todos
ellas reflejen muchos detalles, que nos informen de las actitudes mentales,
los valores y los prejuicios. Aun así el testimonio acerca del pasado que
ofrecen las imágenes es realmente valioso, muestran aspectos a los que
otro tipo de fuente no llega. Su testimonio resulta especialmente provechoso cuando los textos son escasos o frágiles.
Sougez, M. L., “Ida y vuelta…, op. cit., p. 17.
Los capítulos son: Sougez, M. L., “Ida y vuelta de un Tesoro fotográfico”; Riego Amézaga,
B., “Miradas encontradas procedentes de una colección”; Almarcha Núñez-Herrador, E., “CastillaLa Mancha y la mirada del otro. Literatura de viajes y Fotografía”; Sánchez Sánchez, I., “Contra
el ‘Paradigma Prescott’”; Lenaghan, P., “La visión de Archer M. Huntington y las fotografías de
Castilla-La Mancha en The Hispanic Society”; “Catálogo”; Espinosa Fernández, N. y Lenaghan,
P., “Biografías”, en Almarcha Núñez-Herrador, E., Lenaghan, P. y Sánchez Sánchez, I., Viaje de ida y
vuelta…, op. cit.
40
41
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Directorio electrónico de instituciones
con fondos fotográficos digitalizados
Francisco Javier Lázaro*
Resumen
El texto que a continuación presentamos consiste en una recopilación de direcciones web
pertenecientes a distintas entidades y organismos, tanto nacionales como internacionales, generalmente de carácter expositivo, los cuales poseen en el conjunto de sus fondos significativas
colecciones fotográficas.
Es un hecho indudable que, en la actualidad, buena parte de estas instituciones han
optado por digitalizar sus fondos de imágenes y permitir su acceso a través de Internet. Gracias a esta labor, se facilita el trabajo al investigador, que ahora ya no tiene necesariamente
que desplazarse para realizar su consulta. Es intención de este artículo, asimismo, contribuir
al conocimiento de algunas de estas fototecas o archivos de imágenes a toda aquella persona
interesada en diferentes aspectos, ya sean históricos o de gestión, relacionados con el medio
fotográfico.
Palabras clave
Fototeca, archivo fotográfico, imagen digital, directorio, internet.
Abstract
The text that later we sense beforehand consists of a summary of web directions belonging
to different entities and organisms, both national and international, generally of explanatory
character, which possess in the set of his funds significant photographic collections.
An undoubted fact that, at present, good part of these institutions his funds of images
have chosen to digitize and to allow his access across Internet. Thanks to this labor, the work is
facilitated to the investigator, who now already does not have necessarily that to move to realize
his consultation. It is an intention of this article, likewise, to contribute to the knowledge of
some of these phototeaks or files of images all that person been interested in different aspects,
already be historical or of management, related to the photographic way.
Key Words
Phototeak, photographic file, digital image, directory, Internet.
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Introducción
Con el desarrollo de este trabajo, pretendemos presentar al lector una
serie de direcciones web útiles para todo lo relacionado con la investigación en materia fotográfica, sobre todo, en lo que concierne a su faceta
puramente histórica, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Desde hace ya casi veinte años, es evidente que el afianzamiento
de la “red de redes”, como canal de difusión de información y conocimiento, junto con los cada vez más habituales procesos de digitalización,
ya sea de textos documentales como gráficos, ha posibilitado la propia
conservación material de estos soportes así como la expansión de dicho
conocimiento a la comunidad científica y al público en general, permitiéndose así el acceso a buena cantidad de estos materiales que antes de
la aplicación de esta tecnología quedaban restringidos a oscuros almacenes y fototecas, y obligaban al investigador a desplazarse físicamente
a los lugares que los custodiaban. Se genera así, de manera asociada,
un interesante debate conceptual sobre la entidad y condiciones de la
imagen producida por medios digitales (tanto con voluntad creativa
como de archivo), configurándose así una de las ramificaciones del
constructo cultural postmoderno en torno a las denominadas manifestaciones audiovisuales, integrado este debate, a su vez, en las sempiternas discusiones sobre la presencia de la tecnología en las disciplinas de
fundamento y orientación eminentemente humanísticos. No obstante,
como afirma el fotógrafo y teórico Joan Fontcuberta: la fotografía digital
ha asumido las antiguas aplicaciones de la fotografía tradicional (…). Los
valores de registro, de verdad, de memoria, de archivo, de identidad, etc., que
habían apuntalado ideológicamente la fotografía en el siglo XIX son transferidos
a la fotografía digital.1
Gracias precisamente a esta asunción, actualmente, los principales archivos, museos, centros de investigación y fototecas del mundo han habilitado, en mayor o menor medida, tal conjunción de medios (digitalización
de documentos e imágenes más Internet2) que ponen a disposición del
investigador sus fondos, de tal manera que, a golpe de click de su ratón,
puede conocerlos cómoda, rápida y económicamente sin desplazarse,
según los casos, miles de kilómetros.

1
Fontcuberta, J., La cámara de Pandora. La fotografía después de la fotografía, Barcelona, Gustavo
Gili, 2010, p. 12.
2
Véanse al respecto Hernández Pérez, A., “La fotografía digital”, en Del Valle Gastaminza, F.
(coord.), Manual de documentación fotográfica, Madrid, Síntesis, 1998, pp. 205-227; Salvador Benítez, A.
y Ruíz Rodríguez, A. A., Archivos fotográficos. Pautas para su integración en el entorno digital, Granada,
Universidad de Granada, 2006.
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En este sentido, movidos por una finalidad exclusivamente instrumental, hemos querido plantear una herramienta al servicio de toda
aquella persona interesada en hallar información sobre algunas de las
principales colecciones fotográficas existentes en el mundo referidas a las
más diversas materias: patrimonio material, arte y arquitectura, o inmaterial, costumbres y tradiciones, perteneciente este último al campo de la
etnología/antropología, dentro de un apartado en que, precisamente, la
intención de configurar sendos archivos —a la que antes aludíamos— se
encuentra en la base de las iniciativas de los nombres propios que se incluyen en los bancos de imágenes que citaremos. En otro orden de cosas,
referiremos algunas colecciones vinculadas con determinados fotógrafos
que se sitúan en la contemporaneidad y que desarrollan intereses ligados
a la denominada fotografía de creación, como es el caso de Richard Avedon
o Robert Mapplethorpe.
Por otra parte, nos ocuparemos, en su mayoría, de instituciones de
carácter público, como museos o entidades oficiales de función administrativa. Para los primeros, se observará, cómo encontramos centros específicos, monográficos, dedicados a la custodia, conservación y promoción
de la fotografía a través de sus colecciones permanentes, pero también por
medio de la organización en sus instalaciones de exposiciones temporales
que buscan dar a conocer nuevos talentos creativos en la manifestación
que nos ocupa. Del mismo modo, se incluyen las menciones a otros museos de carácter generalista, que, con el tiempo, han ido incorporando
la fotografía a sus fondos, demostrando así el progresivo interés que ha
ido surgiendo entre historiadores, críticos y conservadores.
Se trata, en efecto, de un gran número de organismos, según los
casos, de muy diferente naturaleza, y que presentan, especialmente en lo
que concierne a nuestro país, la característica común de la dispersión;
circunstancia que ha hecho que algunos especialistas hayan abogado por
la creación de un centro de documentación fotográfica a nivel nacional
en el que se incluya toda documentación de este tipo.3
Hacemos una primera incursión en los fondos españoles, algunos
de los cuales se tratan de manera específica en este número de la revista
Artigrama (Biblioteca Nacional, Archivo Histórico Nacional, Universidad
de Navarra, etc.), y dentro de ellos, por supuesto, una consideración a
los riquísimos e importantísimos fondos aragoneses conservados, por
ejemplo, en la Diputación Provincial de Huesca o el Archivo Histórico

3
Véase al respecto Sánchez Vigil, J. M., Fernández Fuentes, B. y Marcos Recio, J. C.,
“Necesidad del Centro de Documentación Fotográfica Nacional de España”, Scire. Representación y
organización del conocimiento, 11, 1, 2005, pp. 159-176.
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Provincial de Zaragoza, de los que dará buena cuenta en su texto Juan
José Generelo.
Por tanto, la información que aquí se ofrece se limita a ser una relación de algunas instituciones4 que, en los últimos tiempos, han digitalizado
sus fondos fotográficos. Podrá aducirse, con razón, que es incompleta
y parcial, pero tan sólo hemos intentado hacer una aproximación a un
campo tan vasto como desconocido —el de las colecciones fotográficas
digitalizadas— que plantea numerosos y sugestivos retos tanto a nivel
metodológico como conceptual. Algunos autores ya se han ocupado de
ello como sucede con Juan Miguel Sánchez Vigil,5 que también interviene en esta parte monográfica con el artículo “La fotografía: patrimonio
e investigación”.
Así, junto a la denominación del centro en cuestión asignamos una
dirección web que, a su vez, nos remite al fondo fotográfico. Dicha dirección trata de ser la que más directamente nos aproxime a la consulta
on-line de las imágenes. Por otra parte, hemos hecho uso de dos iconos
para señalar determinadas condiciones para el visionado: cuando aparezca
un “ojo” ( ), queremos consignar que el fondo puede verse a través de
la pantalla del ordenador, pero sin posibilidad de acceder a las imágenes
a través de un buscador, recurso que, por otra parte, cada vez está más
generalizado pero que todavía no contemplan todas las páginas; por el
contrario, cuando sí lo incorporen, insertaremos una “lupa” ( ).
En cuanto al procedimiento en la obtención de la información que
ahora exponemos, hemos partido de algunas páginas de instituciones que
son todo un referente en nuestro país, como el Instituto del Patrimonio
Cultural Español, donde podemos encontrar diversos “enlaces de interés”
que, a su vez, generan más referencias a archivos fotográficos y fototecas.
4
Siempre nos referiremos a lugares físicos, es decir, centros que ofrecen instalaciones de consulta para el investigador, salvo excepción del sitio web Musée Autochromes Lumière, debido a la importancia
por el número y calidad de imágenes obtenidas mediante este procedimiento de fotografía en color
(autocromos) inventado por los hermanos Lumière que presenta dicho museo virtual.
5
Entre otros trabajos suyos, véanse: “Centros de documentación fotográfica: fototeca, archivos
y colecciones en España”, en Del Valle Gastaminza, F. (coord.), Manual de documentación fotográfica,
Madrid, Síntesis, 1999, pp. 19-42; “Centros de documentación fotográfica: estado de la cuestión”,
en Amador Carretero, M. P., Robledano Arillo, J. y Ruiz Franco, M. R. (coords.), Imagen, Cultura y
Tecnología. Actas de las I Jornadas, Madrid, Editorial Archiviana y Universidad Carlos III, 2002, pp. 3354; “Archivos fotográficos de prensa”, Cuadernos de documentación multimedia, 12, 2002; “Fuentes para
el estudio de la documentación fotográfica”, Mus-A. Revista de los museos de Andalucía, 9 (ejemplar
dedicado a La Fotografía y el Museo), 2008, pp. 24-27; “Patrimonio fotográfico en las instituciones
públicas españolas: modelos de uso y reproducción de documentos”, El profesional de la información,
20, 4 (ejemplar dedicado a Fotografía y bancos de imágenes), 2011, pp. 371-377. Considérese igualmente el trabajo de Heredia Herrera, A., “La fotografía y los archivos”, en La fotografía como fuente de
información. Segundas Jornadas Archivísticas, Huelva, Diputación Provincial de Huelva, 1993, pp. 7-15;
Pérez Gallardo, H., “Los fondos fotográficos en los museos y archivos españoles”, RdM. Revista de
Museología. Publicación científica al servicio de la comunidad museológica, 16, 1999, pp. 76-78.
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Igualmente queremos destacar la página web del Centro Andaluz de la
Fotografía y su “Directorio de Enlaces”, en el que se hace una especial
aportación de información relacionada con el ámbito internacional; y,
por último, la página web de reciente implantación “dfoto.info”, que
contribuye con numerosas alusiones a instituciones y entidades, públicas
y privadas, de nuestro país.
Por último, queremos hacer constar que hemos añadido algunas referencias bibliográficas (artículos de revista y monografías) en nota al pie,
con el propósito de completar y clarificar la búsqueda en los respectivos
fondos fotográficos. Estas menciones se restringen al ámbito español para
no hacer demasiado prolija la exposición, más todavía cuando lo que se
busca es constituir un recurso de acceso rápido para el investigador, y
siendo que, en muchas ocasiones, se muestra información similar en las
propias páginas web de las entidades señaladas.
Fondos fotográficos
ESPAÑA
Agrupació Fotogràfica de Catalunya (Barcelona)
Dirección web: http://www.afc.cat/es/museu/.
Archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, organismo perteneciente al
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (Madrid)6
Dirección web: http://aleph.csic.es/F?func=find-c&adjacent=N&ccl_
term=SYS%3D88127&local_base=archivos
Integra, entre otros archivos, la fototeca del antiguo Instituto de Arte
“Diego Velázquez”, con sus riquísimos fondos sobre arte y arquitectura
de España.7
Archivo de la Diputación Provincial de Albacete (Albacete)
Dirección web: http://www.dipualba.es/archivo/html
Custodia diferentes fondos de particulares y de diversas instituciones
y medios, entre ellos, el del periódico La Voz de Albacete.
6
López Monjón, J. P., Villalón Herrera, R. M., Ibáñez González, R. y Arce Sáinz, F., “Digitalización de los fondos fotográficos en soporte vidrio del Instituto de Historia (CSIC): objetivos,
proceso, resultados”, en Amador Carretero, M. P., Robledano Arillo, J. y Ruiz Franco, M. R., (coords.),
Actas de las Quintas Jornadas Imagen, Cultura y Tecnología, Madrid, Editorial Archiviana, 2007, pp. 57-68.
7
Sobre este fondo específico, véanse Hernández Núñez, J. C. y López-Yarto Elizalde, A.,
“El Fichero de Arte Antiguo y la Fototeca del Departamento de Arte Diego Velázquez del Centro de
Estudios Históricos (CSIC)”, PH. Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 22, 1998, pp. 110117; Cabañas Bravo, M., “La Historia del Arte en el Centro de Estudios Históricos de la JAE”, en
Puig-Samper Mulero, M. A., Tiempos de investigación: JAE-CSIC, cien años de ciencia en España, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 2007, pp. 143-154.
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Archivo de la Diputación Provincial de Alicante (Alicante)
Dirección web: http://archivo.ladipu.com/materiales_especiales.htm
Contiene carteles, dibujos, mapas, planos, fotografías y postales de
diferentes localidades de la provincia y de otras demarcaciones territoriales, datándose desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad.
Archivo de la Diputación Provincial de Ávila (Ávila)
Dirección web: http://www.diputacionavila.es/municipios/archivo1929.php
Custodia fotografías centradas en el patrimonio artístico y monumental de diferentes localidades de la provincia y de la propia capital,
fechadas hacia 1929.
Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz (Badajoz)
Dirección web: http://www.dip-badajoz.es/cultura/archivo/index.
php?seleccion=_galerias&opc=1
Custodia diferentes fondos: Exposición Ibero-Americana de Sevilla de
1929, sobre castillos de la provincia, fototeca de la revista Nuevo Guadiana
o la colección Fernando Garrorena Arcas.
Archivo de la Diputación Provincial de Toledo (Toledo)
Dirección web: http://www.diputoledo.es/global/galeria_img.php?
id_area=4&id_cat=2330&f=2330
Archivo Fotográfico del Archivo Histórico del COAC (Colegio de Arquitectos de
Cataluña) (Barcelona)
Dirección web: http://www.coac.net/default_e.html.
Fondo Fotográfico de Francesc Català-Roca.8
Archivo Fotográfico de Bartolomé Ros y Ros (Vitoria)
Instrumentos de descripción (sin acceso web): http://censoarchivos.
mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=41525.
Archivo de propiedad familiar, integrado por negativos en placas de
cristal fruto del trabajo profesional: retratos, fotoperiodismo, reportajes,
visitas oficiales, etc. Abarca el período cronológico 1918-1938.
Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares, Madrid)9
Extensas series fotográficas vinculadas con los distintos organismos
y entidades oficiales asociados a los Ministerios del Estado español a lo
largo del siglo XX.

“Exposición Català-Roca al COAC”, AV Proyectos, 25, 2008, pp. 92-95.
Más información, en Muñoz Benavente, M. T., “Posibilidades de investigación de archivos
visuales: los fondos fotográficos del Archivo General de la Administración”, Ayer, 24 (ejemplar dedicado a Imagen e Historia), 1996, pp. 41-67.
8
9
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Para una aproximación al conocimiento de su riquísimo fondo, remitimos al documento en formato “pdf”, denominado, “Instrumentos de
referencia”, que el archivo alcalaíno ofrece en la red: http://www.mcu.es/
archivos/MC/AGA/FondosDocumentales/InstrumentosReferencia.html.
Como muestra de la amplitud de las colecciones fotográficas, queremos
resaltar el Archivo Fotográfico de la Delegación de Propaganda y Prensa de
Madrid durante la Guerra Civil, al cual se puede acceder digitalmente a través de la Dirección web: http://pares.mcu.es/ArchFotograficoDelegacion
Propaganda/inicio.do
Archivo General y Fotográfico de la Diputación Provincial de Valencia
(Valencia)10
Dirección web: http://www.dival.es/archivogeneral/#/archivofotografico/
Colecciones: Boldún, Cardona, Cháfer, Ernesto Gamón, Ferrán
Belda, Francisco Sanchís, Santiago Ponce, Sarthou Carreres y Miscelánea.
Archivo General de Palacio. Patrimonio Nacional11
Dirección
web:
http://www.patrimonionacional.es/Home/
Colecciones-Reales/Archivo-General-de-Palacio.aspx
Archivo Histórico Provincial de Álava (Vitoria)
Instrumentos de descripción (sin acceso web): http://www.mcu.es/
archivos/docs/MC/AHA_Cuadro_Clasificacion.pdf
Custodia una importante colección de postales fechadas en 1898 y
1950.
Archivo Histórico Provincial de Albacete (Albacete)
Instrumentos de descripción (sin acceso web): http://ccta.jccm.es/pv_
obj_cache/pv_obj_id_876CF2E43E7B9F06C99125989138AA8AF2330100/
filename/fondos_albacete.pdf
Custodia una importante colección sobre las Brigadas Internacionales,
entre otros fondos.

10
García, A., “El archivo fotográfico de la Diputación de Valencia”, Métodos de Información, 6,
34, 1999, pp. 81-88.
11
Más información, en González Cristóbal, M., Ruiz Gómez, M. L. y Sougez, M. L., La Fotografía en las Colecciones Reales. Fondo Fotográfico del Archivo General de Palacio (catálogo de exposición),
Madrid, Patrimonio Nacional, Madrid, 1999; Utrera Gómez, R., “La imagen de Alfonso XIII en la
colección fotográfica del Patrimonio Nacional”, Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional, 139 (ejemplar dedicado a Historia y Fotografía), 1999, pp. 41-51. De la misma autora, “La imagen de Andalucía
en la Colección Real de Fotografía del Archivo General de Palacio”, PH. Boletín del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, 28, 1999, pp. 179-185; “Álbumes de J. Laurent y Cía en la Real Biblioteca”,
Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional, 179, 2009, pp. 58-68.
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Archivo Histórico Provincial de Gerona (Gerona)
Instrumentos de descripción (algunos fondos presentan acceso web
y otros no): http://www20.gencat.cat/portal/site/msicultura/menuitem.
d93e5a5c4dc7d9da411cb318b0c0e1a0/?vgnextoid=99f9133702e85210Vg
nVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=99f9133702e85210VgnVC
M1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Custodia numerosos fondos sobre diversas instituciones de la provincia, así como de algunas empresas privadas localizadas en dicho territorio.
Archivo Histórico Provincial de Granada (Granada)
Instrumentos de descripción (fondos sin digitalizar): http://www.
juntadeandalucia.es/culturaydeporte/archivos/web/ListadoCuadro?idD
irCuadro=a8a554ff-63c4-11dd-bacd-31450f5b9dd5&idArchivo=0754eda058a4-11dd-b44b-31450f5b9dd5&idContArch=7cf6e440-72cd-11dd-a05631450f5b9dd5&idTipo=02cd09d5-57e2-11dd-ba1f-31450f5b9dd5
Custodia numerosas fotografías y postales sobre la provincia, fechadas
ya desde la década de los sesenta del siglo XIX.
Archivo Histórico Provincial de Guadalajara (Guadalajara)
Dirección web: http://clip.jccm.es/archivo_de_la_imagen/es/micrositios/inicio.cmd
Contiene fondos fotográficos de la Colección de Francisco Goñi y
Soler y de la Agrupación Fotográfica de Guadalajara, entre otros.
Archivo Histórico Provincial de Huelva (Huelva)
Dirección web: http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/
archivos/web_es/contenido?id=1fd0b945-3f24-11e0-8097000ae4865a5f&idArchivo=127ac794-58a4-11dd-b44b-31450f5b9dd5
Custodia un importante fondo de fotografías estereoscópicas.
Archivo Histórico Provincial de Lugo (Lugo)
Instrumentos de descripción (fondos sin digitalizar, sin acceso web):
http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivo-historico-provincial-delugo/resources/downloads/Cadro_AHPLugo_2012_gal.pdf
Custodia diferentes fondos y colecciones: postales, de Arribas, García
Garrabella y Loty, entre otros.
Archivo Histórico Provincial de Soria (Soria)
Instrumentos de descripción (fondos parcialmente digitalizados
y con acceso web): http://www.archivoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/
ArchivosCastillaYLeon/es/Plantilla100/1269611500951/_/_/_
Custodia colecciones de instituciones y particulares de la provincia.
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Archivo Histórico Provincial de Teruel (Teruel)
Instrumentos de descripción: http://servicios3.aragon.es/opac/app/
item/ahpt/?i=284846&p=0&st=.4.267.273.344.284846. La búsqueda de
imágenes se hace a través de la herramienta digital D.A.R.A. (Documentos
y Archivos de Aragón)
Contiene imágenes de la Dirección General de Regiones Devastadas
y de la Delegación Provincial de la Sección Femenina, entre otras.
Archivo Histórico Provincial de Toledo (Toledo)
Dirección web: http://clip.jccm.es/archivo_de_la_imagen/es/consulta/resultados_busqueda.cmd
Custodia los fondos fotográficos Casa Rodríguez y Luis Escobar.
Archivo Histórico Provincial de Zamora (Zamora)
Instrumentos de descripción: http://www.archivoscastillayleon.jcyl.es/
web/jcyl/ArchivosCastillaYLeon/es/Plantilla100/1269611501126/_/_/_
Custodia diversos fondos procedentes de instituciones y entidades
privadas y particulares de la provincia.
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (Zaragoza)12
Dirección web: http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/ahpz
La búsqueda de imágenes se hace a través de la herramienta digital
D.A.R.A. (Documentos y Archivos de Aragón).
Custodia los fondos pertenecientes a los fotógrafos Coyne, Gabriel
Faci, José Galiay, Juan Mora Insa y Julio Requejo.
Archivo Humberto Rivas (Barcelona)
Dirección web: http://humbertorivas.com/index.php
Custodia amplias colecciones del fotógrafo de origen argentino.
Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz (Vitoria-Gasteiz)
Dirección web: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=b5d0189_1
1936935db4__7fe4
Archivo Municipal de Zaragoza (Zaragoza)13
Dirección web: http://www.zaragoza.es/ciudad/usic/fondos/consultaImagenes_Fondo?tema=FOTOGRAFIA
12
Lázaro Sebastián, F. J., “Imágenes de la provincia de Teruel en los Archivos Gráficos de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Los casos del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (A.H.P.Z.)
e Instituto de Estudios Turolenses (I.E.T.)”, Rujiar. Miscelánea del Centro de Estudios Bajo Martín, 7,
2006, pp. 137-156.
13
Sánchez Sanz, M. E., “El archivo de imágenes retrospectivas de Zaragoza como fuente de
estudio del urbanismo en la ciudad”, en Vázquez Astorga, M. (coord.), Actas del VII Coloquio de Arte
Aragonés, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2003, pp. 341-363.

Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 333-357. ISSN: 0213-1498

342

FRANCISCO JAVIER LÁZARO

Artium. Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo (Vitoria-Gasteiz)
Dirección web: http://www.artium.org/Castellano/Colecciu00f3n/
Catu00e1logoonline/tabid/104/Default.aspx
Custodia fondos fotográficos del centro museístico y de otras instituciones, empresas y particulares vascos.
Arxíu Fotogràfic de Barcelona (Barcelona)14
Dirección web: http://arxiufotografic.bcn.cat/es/fondos-y-colecciones
Arxíu Fotogràfic Fundació Folch i Torres (Palau-Solità i Plegamans, Barcelona)
Dirección web: http://www.fundaciofolchitorres.org/arxiufotografic.
php?sm=6
Contiene fotografías del archivo familiar Folch i Torres.
Arxíu Nacional de Catalunya (Barcelona)
Dirección web: http://www20.gencat.cat/portal/site/msi-cultura/menuitem.d93e5a5c4dc7d9da411cb318b0c0e1a0/?vgnextoid=038c3c5081c3
a210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=038c3c5081c3a210
VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Archivo del Territorio Histórico de Álava (Vitoria-Gasteiz)
Contiene varias colecciones y fondos: Baraibar-Elorza, Miñones,
Fondo Alberto Schommer Koch, Fondo de la Diputación Foral de
Álava, Fondo Gerardo López de Guereñu, Fondo Gonzalo Busto, Fondo
Ibarrondo, Fondo Oñate-Reynares y Fondo Varona.
Dirección web: http://www.alava.net/Albala/bin/albcgi.exe/X6502?
CMD=INICIAL&LINK_TO=RDO_SEARCH&SEARCH=fotograf$iacute;a
Ayuntamiento de Zaragoza (Zaragoza)
Dirección web: http://www.zaragoza.es/ciudad/usic/fondos/consultaImagenes_Fondo?tema=FOTOGRAFIA
Biblioteca-Hemeroteca de la Diputación Provincial de Almería (Almería)
Dirección web: http://www.bibliotecadiputacion.almeria.es/
Contiene una importante colección de tarjetas postales.
Biblioteca Nacional de España15
Dirección web: http://www.bne.es/es/Colecciones/Fotografia/index.
html
14
Fernández Ballart, J. D., “L’arxíu fotogràfic de Barcelona, un model per a la conservació
i gestió del patrimoni fotogràfic”, Revista d’arxíus, 6, 2007, pp. 89-116.
15
Más información, en Ortega Martínez, A. I., “Los fondos fotográficos de la Biblioteca
Nacional. Su naturaleza y estructura”, A distancia, 1, enero de 1991, pp. 160-169.
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Centre Excursionista de Catalunya (Barcelona)16
Dirección web: http://www.cec.cat/areadocumental.aspx?sdm1=e5m
n4qdx0CeM1I7yYw5do1znkeWDLW&sdm2=YYzAr4smkjr0n1VJjdiq7jby57
acvf
Véase el buscador a través del enlace a la Memòria Digital de Catalunya:
http://mdc1.cbuc.cat/. El cual nos permite acceder al Archivo Fotográfico
de la citada entidad, así como al de otros organismos e instituciones catalanes.
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) (Ayuntamiento de Gerona)
(Gerona)17
Dirección web: http://www2.girona.cat/ca/sgdap_crdi
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla)18
Dirección web: http://www.caac.es/coleccion/frame.htm
Centro Andaluz de la Fotografía (Almería)19
Dirección web: http://www.centroandaluzdelafotografia.es/esp/
es_52_cole_fond.php
Centro de Arte Contemporáneo DA2 (Salamanca)
Instrumentos de descripción: http://www.fundacioncocacola.com/
pdf/listado_obras.pdf
Contiene la colección de la Fundación Coca-Cola.
Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) (Madrid)
Dirección web: http://www.ca2m.org/es/catalogo-por-artistas
Contiene importantes colecciones de figuras históricas de la fotografía española.
Centro de la Imagen de la Diputación de Gerona (Gerona)
Dirección web: http://www.inspai.cat/CentreImatge/cercaFiltres.
seam
Contiene importantes fondos institucionales y de particulares.

16
Roma Riu, J., “Aragón en el objetivo: los fotógrafos del Centro Excursionista de Cataluña,
1890-1939”, Temas de Antropología Aragonesa, 8, 1998, pp. 85-112.
17
Casellas Serra, Ll. E., “Nuevas tecnologías y tratamiento de fondos y colecciones fotográficas”, en Amador Carretero, M. P., Robledano Arillo, J. y Ruiz Franco, M. R. (coords.), Imagen, cultura
y tecnología. Actas de las II Jornadas, Madrid, Editorial Archiviana y Universidad Carlos III, 2004, pp.
163-174; Rumeu Ruiz, N., “El CRDI (Centre de Recerca i Difusió de la Imatge). La biblioteca de la
imagen”, Revista Latente, 5, abril de 2007, pp. 85-90.
18
Chacón Álvarez, J. A., “Argumentando las bases de una colección. Pasado, presente y
futuro de los fondos del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo”, PH. Boletín del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, 35, 2001, pp. 92-101.
19
Miras Varela, M., “Sede del centro Andaluz de la Fotografía. Almería”, ARV. Revista de
Arquitectura, 8, 2009, pp. 44-49.
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Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca)20
Dirección web: http://www.mcu.es/archivos/MC/CDMH/Fondos
Documentales/Introduccion.html
Importante colección de fotografías de reporteros extranjeros que estuvieron en España durante la Guerra Civil en los distintos frentes: Robert
Capa, Kati Horna, Albert-Louis Deschamps,21 así como de los españoles
Hermanos Mayo que registraron con su cámara la vida de los exiliados
nacionales en México. También se custodian imágenes sobre las distintas
logias masónicas activas en nuestro país.
Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU).
Ministerio de Fomento (Madrid)
Dirección web: http://www.cehopu.cedex.es/es/archivo_grafico.html
Centro de Fotografía “Isla de Tenerife” (Santa Cruz de Tenerife)22
Dirección web: http://www.teatenerife.es/article/show/fondos-e-investigacion
Centro de la Fotografía y la Imagen Histórica de Guadalajara. CEFIHGU
(Guadalajara)23
Dirección web: http://cefihgu.es/pages.html?category_id=1
Colección de Juan Antonio Fernández Rivero (Málaga)24
Dirección web: http://www.cfrivero.com/visitarapida.html
Colección privada que atesora gran cantidad de fotografías antiguas:
daguerrotipos y ambrotipos, imágenes estereoscópicas, etc., etc.
Comunidad de Madrid (Madrid)25
Dirección web: http://www.madrid.org/archivofotografico/

20
Guillén Guerrero, R., “Recursos d’informació i documentació sobre la guerra civil espanyola a Catalunya”, Item. Revista de biblioteconomia i documentaçió, 44, setembre-desembre de 2006, pp.
133-158.
21
Existen herramientas digitales (CD-Roms) al servicio del investigador para la consulta de las
imágenes de estos fotógrafos en la sede del Archivo General de la Guerra Civil Española, adscrito, a
su vez, al citado Centro Documental.
22
Vega de la Rosa, C., La isla mirada. Tenerife y la fotografía (1839-1939), Santa Cruz de Tenerife, Organismo Autónomo de Museos y Centros y Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”, 1997.
23
Ballesteros San José, P., Martos Causapé, J. F. y Ruiz Rojo, J. A., “El Centro de Fotografía y la Imagen Histórica de Guadalajara: realizaciones y proyectos”, en Delgado Álvarez, I. F. y
López Villaverde, A. L., Fotografía e Historia. Actas del III Encuentro en Castilla-La Mancha, Guadalajara,
Universidad de Castilla-La Mancha, 2009, pp. 89-104.
24
Fernández Rivero, J. A., Historia de la fotografía en Málaga durante el siglo XIX, Málaga,
Editorial Miramar, 1994; Fernández Rivero, J. A., Tres dimensiones en la historia de la fotografía: la
imagen estereoscópica, Málaga, Miramar, 2004.
25
Olivares, R., “Cuadros de una exposición: fondos de la Colección de Fotografía de la Comunidad de Madrid”, Álbum, letras, artes, 73, 2003, pp. 68-81.
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Confederación Hidrográfica del Ebro (Zaragoza)
Dirección web: http://195.55.247.252/
Cortes de Aragón. Fondo documental histórico (Zaragoza)
Dirección web: http://www.cortesaragon.es/fondoHistorico/i18n/
consulta/resultados_busqueda.cmd?id=51904&secc_GRAFICO=
on&autor_numcontrol=&materia_numcontrol=&posicion=1
Custodia importantes colecciones fotográficas de autores del siglo
XIX: Jean Laurent, Anselmo Coyne, etc.
Filmoteca Española (Madrid)
Dirección web: http://www.mcu.es/cine/MC/FE/Documentacion/
Documentacion.html
Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca (Huesca)26
Dirección web: http://www.dphuesca.es/index.php/mod.pags/mem.
detalle/idpag.610/chk.daec601613fda2d7e2384bd31857c4e5.html
Se puede realizar la búsqueda de imágenes a través de la herramienta
digital D.A.R.A. (Documentos y Archivos de Aragón).
Fototeca de la Diputación Provincial de Valladolid (Valladolid)
Dirección web: http://www.diputaciondevalladolid.es/fototeca/municipios.shtml?qloc=470850002
Fundació Institut Amatller d’Art Hispánic (Barcelona)27
Dirección web: http://www.amatller.org/index.php?id=28&L=1
Fundación Diario de Madrid (Madrid)28
Dirección web: http://diariomadrid.net/archivo_fotografico

26
Piedrafita Ciprés, V., Abaurre Valencia, M. M. y Anía Albiac, E., “La fototeca de la Diputación Provincial de Huesca”, en Compartir Archivos. Actas de las VIII Jornadas de Archivos Aragoneses,
Huesca, Departamento de Educación, Cultura y Deporte y Diputación Provincial de Huesca, 2008,
pp. 81-96.
27
Entre otros fondos y colecciones fotográficas, custodia el importantísimo Archivo Mas, iniciado por Adolf Mas Ginestá y continuado por su hijo Pelai Mas Castañeda en la primera mitad del
siglo pasado. Más información sobre este archivo en Blanch, M., “El Archivo Mas de fotografía”, en
Yáñez Polo, M. A., Ortiz Lara, L. y Holgado Brenes, J. M. (coords.), Historia de la Fotografía Española
1839-1986. Actas del I Congreso de Historia de la Fotografía Española, Sevilla, Sociedad de Historia de la
Fotografía, 1986, pp. 393-395. Véase también la referencia genérica de Alcolea Blanch, S., “Institut
Amatller d’Art Hispànic”, Ítem. Revista de biblioteconomia i documentaçió, 11, juliol-desembre de 1992,
pp. 159-162. Queremos hacer constar también que el archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza
cuenta con imágenes procedentes del Archivo Mas (Institut Amatller de la Cultura) relacionadas
con Zaragoza capital y provincia. Actualmente se encuentra en proceso de tratamiento y no puede
consultarse vía telemática.
28
Más información sobre este aspecto de los archivos fotográficos asociados a medios de prensa,
en Sánchez Vigil, J. M., “Archivos fotográficos de prensa”, Cuadernos de documentación multimedia,
12, 2002.
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Fundación Foto Colectania (Barcelona)
Dirección web: http://www.colectania.es/index.php?i=1&p=3&s=4
Custodia el archivo fotográfico de Francisco Gómez y Juan Redón,
además de una colección propia formada por obras de autores españoles
y portugueses fechadas desde la década de los cincuenta del pasado siglo.
Fundación Lázaro Galdiano (Madrid)
Dirección web: http://www.manuelterra.com/page8/assets/carte%20
de%20visite_output/carte%20de%20visite%20lazaro.swf
Custodia un importante número de cartas de visita reunidas por el
escritor decimonónico Pedro Antonio de Alarcón.
Fundación Mapfre (Madrid)
Dirección web: http://www.coleccionesfundacionmapfre.org/colecciones/fotografa
Custodia un importante fondo de autores del siglo XX: Diane
Arbus, Harry Callahan, Walker Evans, Eugène Atget, Robert Frank,
Lee Friedlander, Graciela Iturbide, Lisette Model, Paul Strand, Garry
Winogrand, Joan Colom, etc.
Fundación Pablo Iglesias (Madrid)29
Dirección web: http://archivo.fpabloiglesias.es/fundacionpabloiglesias/fpi/Archivo_Fotografico.jsp
Fundació Sorigué (Lérida)
Dirección web: http://www.fundacionsorigue.com/web/?page_id=25
Custodia obras de autores españoles e internacionales contemporáneos: Chuck Close, David Hockney, Cristina García Rodero, Alberto
García-Alix, Joan Fontcuberta, etc.
Fundación Telefónica (Madrid)
Dirección web: http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/conocimiento/patrimonio_artistico/coleccion/fotografia
Contiene importantes colecciones de autores nacionales e internacionales del panorama contemporáneo.
Asimismo, debemos consignar la custodia del Archivo Fotográfico
de Telefónica, constituido por el trabajo de numerosos reporteros que
trabajaron entre las décadas veinte y treinta del siglo pasado. Más informa-

29
González Quintana, A. y Martín Nájera, A., “Biblioteca, Hemeroteca y Archivo de la Fundación Pablo Iglesias”, Boletín de la ANABAD, 34, 1, 1984, pp. 39-50; Martín Nájera, A., “Guía para
la consulta del fondo documental de la Fundación Pablo Iglesias: archivo, biblioteca y hemeroteca”,
Boletín de la ANABAD, 38, 4, 1988, pp. 355-370.
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ción, en la web: http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/
conocimiento/archivo_fotografico/index.htm.
Fundación Valentín de Madariaga (Sevilla)
Dirección web: http://www.fundacionvmo.com/index.php/centrode-arte-contemporaneo/coleccion.
Custodia obras de importantes artistas nacionales y extranjeros del
siglo XX: Andy Warhol, Bernd y Hilla Becher, Cristina Iglesias, Joseph
Beuys, Richard Long, Robert Smithson, Richard Prince, etc.
Fundació Vila-Casas (Museu Palau Solterra. Colección permanente de fotografía
contemporánea y exposiciones temporales) (Torroella de Montgrí, Gerona)
Dirección web: http://www.fundaciovilacasas.com/es/la-coleccion/
?d=6&q=%23info
Colecciones de autores nacionales e internacionales.
Hemeroteca Municipal de Sevilla (Sevilla)
Dirección web: http://archivomunicipaldesevilla.org/hemeroteca/
fototeca/
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) (Barcelona)
Dirección web: http://www.iefc.es/documentacio/arxiu_galeries_fotografiques_cast.php
Instituto de Estudios Turolenses. Diputación Provincial de Teruel (Teruel)
Dirección web: http://ieturolenses.org/archivo_fotografico.php
Instituto del Patrimonio Histórico Español30
Dirección web: http://ipce.mcu.es/documentacion/fototeca/fondos.
html
Contiene diversos fondos, que forman más de 700.000 fotografías,
fechadas desde 1860 hasta la actualidad.
Instituto Valenciano de Arte Moderno. Centre Julio González (Valencia)31
Dirección web: http://www.ivam.es/collections/1-ejes-de-la-coleccin#
Fundación Juan March (Madrid)
Dirección web: http://www.march.es/bibliotecas/bibliotecas_fondos.
aspx
30
Sobre el proceso de digitalización de sus fondos fotográficos, véase Llera Fuentes, M. T., Del
Valle Gastaminza, F., Sánchez Vigil, J. M., Tejada Artigas, C. M., Jiménez Días, P., Maríñez, J. J.,
Ramons Simón, L. F. y Fernández, S., “Viabilidad del plan de catalogación y digitalización de los fondos
fotográficos históricos conservados en el Instituto del Patrimonio Cultural de España”, en Actas de las
XI Jornadas Españolas de Documentación, Fesabid, 2009, pp. 265-266.
31
Instituto Valenciano de Arte Moderno, Piezas maestras: la fotografía en la colección del IVAM,
Valencia, Generalitat Valenciana, 2009.
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Museo Arqueológico Nacional (Madrid)32
Dirección web: http://man.mcu.es/coleccion/domusMasInformacion.html.
Búsqueda en catálogo a través de la aplicación Domus.
Museo Cerralbo (Madrid)33
Dirección web: http://museocerralbo.mcu.es/coleccion/galeriaDeImagenes/fotografias.html#sala0
Museo del Ferrocarril. Fototeca del Archivo Histórico Ferroviario (Madrid)
Dirección web: http://www.museodelferrocarril.org/archivo/fototeca.asp
Véase el buscador a través del enlace a la aplicación Docutren: http://
www.docutren.com/
Museo de Historia de Madrid (Madrid)
Colección de fotografías de Jean Laurent
Dirección web: http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/
Inicio/Ayuntamiento/Cultura-y-Ocio/Museo-de-Historia-de-Madrid
Museo Nacional de Antropología (Madrid)34
Dirección web: http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=
MNA
Museu Frederic Marès (Barcelona)35
Dirección web: http://colleccio.museumares.bcn.cat/eMuseumPlus?
service=page%2FEntryPage
Custodia importantes fondos de fotografía del siglo XIX.
Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona)
Dirección web: http://art.mnac.cat/collection.html;jsessionid=03196
4a1494edb61b28b3c316eca72fb617de534d6e8339e8fdd8880d3815dce?co
lId=fotografia
Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid)
Dirección web: http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Archivo/Fondos/F_Museo/seccion=1285&idioma=es_ES.do

32
Sánchez Llorente, M., “La digitalización de imágenes para la base de datos del Museo
Arqueológico Nacional”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 14, 1-2, 1996, pp. 201-204.
33
Pérez Gallardo, H., “Los fondos fotográficos del Museo Cerralbo una propuesta de conservación”, Pátina, 9, 1999, pp. 74-77.
34
Más información en Adellac Moreno, D., “La formación del Archivo Fotográfico en el
Museo”, Anales del Museo Nacional de Antropología, 3, 1996, pp. 235-253.
35
Farró, D., “Un museo de autor: Museu Frederic Marès de Barcelona, Goya. Revista de arte,
229-230, pp. 2-7; Codes-Lana, M. A., “Retrato del pasado: la colección de fotografías del Museu
Frederic Marès”, Revistart. Revista de las artes, 79, 2003, p. 29.

Artigrama, núm. 27, 2012, pp. 333-357. ISSN: 0213-1498

DIRECTORIO ELECTRÓNICO DE INSTITUCIONES CON fondos fotográficos...

349

Museo Nacional del Prado (Madrid)36
Dirección web: http://www.museodelprado.es/coleccion/nuevas-adquisiciones/2009/conjunto-de-fotografias-de-reproduccion-de-pinturasdel-museo-del-prado-1864-1870-de-varios-autores/
Photomuseum. Argazki & Zinema Museoa (Zarautz, Guipúzcoa)37
Dirección web: http://www.photomuseum.es/
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid)38
Dirección web: http://realacademiabellasartessanfernando.com/es/
archivo-biblioteca/biblioteca/fotografias
Real Sociedad Fotográfica de Madrid (Madrid)
Dirección web: http://www.rsf.es/index.php?option=com_content&
task=view&id=6&Itemid=8
Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza (Zaragoza)
Dirección web: http://www.rsfz-es.com/
Universidad de Navarra. Fondo fotográfico (Pamplona)39
Contiene los legados de los siguientes fotógrafos: José Ortiz Echagüe,
Juan Dolcet y Conde de la Ventosa.
Así como una importante colección de imágenes de numerosos autores fechadas en el siglo XIX.
Dirección web: http://www.unav.es/fff/
Universidad San Jorge (Zaragoza)
Dirección web: http://fondos.usj.es/jalonangel/?q=ACCESO-CATALOGO
Custodia la colección del fotógrafo de origen navarro pero afincado
en Zaragoza, Jalón Ángel.

36
Pérez Gallardo, H., “La fotografía comercial y el Museo del Prado”, Boletín del Museo del
Prado, 20, 38, 2002, pp. 129-148.
37
Zugaza, L., “Photomuseum. Argazki Euskal Museoa”, RdM. Revista de Museología. Publicación
científica al servicio de la comunidad museológica, 16, 1999, pp. 53-55.
38
Pérez Gallardo, H., “La llegada de la fotografía a la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando”, Anales de Historia del Arte, 21, 2011, pp. 147-165.
39
Domeño Martínez de Morentin, A., Martín Larumbe, C. y Mutiloa Oria, M., “El legado
Ortiz-Echagüe: imagen, cultura y tecnología aplicada a la fotografía”, en Amador Carretero, M. P.,
Robledano Arillo, J. y Ruiz Franco, M. R. (coords.), Imagen, cultura y tecnología. Actas de las I Jornadas,
Madrid, Editorial Archiviana y Universidad Carlos III, 2002, pp. 71-78; Domeño Martínez de Morentin, A., “El Fondo Fotográfico Universidad de Navarra. Un Museo dedicado a la conservación
y la investigación del patrimonio fotográfico en España”, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte
Navarro, 6, 2011, pp. 93-122.
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Universidad de Sevilla. Laboratorio de arte (Sevilla)40
Dirección web: http://investigacion.us.es/scisi/sgi/servicios/fototeca-laboratorio-arte/presentacion
Patrimonio fotográfico histórico. Un siglo de fotografía en Aragón, 1839/1939
(Zaragoza)
Dirección web: http://fotoaragon.unizar.es
Página “en construcción” al cuidado del investigador de la ARAID
(Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo), Dr. José
Antonio Hernández Latas.
Hace referencia a las colecciones públicas y privadas41 de fotografía
en Aragón, además de ofrecer distintos recursos de investigación, bibliografía específica, etc.
Ámbito Internacional
ALEMANIA
Museum Ludwig (Colonia)
Dirección web: http://www.museenkoeln.de/museum-ludwig/default.asp?s=1845
AUSTRIA
Westlicht. Schauplatz für Fotografie (Viena)
Dirección web: http://www.westlicht.com/index.php?id=12882&
lang=5
BÉLGICA
FotoMuseum Provincie Antwerpen (Amberes)
Dirección web: http://www.fotomuseum.be/collectie/
40
Librero Pajuelo, A., “El documento gráfico en formato digital. La fototeca del Laboratorio
de Arte de la Universidad de Sevilla”, en Organizaciones electrónicas. Situación actual y perspectivas de la
e-documentación: comunicaciones, experiencias profesionales, póster y presentaciones técnicas. Actas de las III Jornadas Andaluzas de Documentación, Sevilla, Asociación Andaluza de Documentalistas, 2003, pp. 105-112.
41
Precisamente, en relación a este aspecto, presenta un artículo en este monográfico bajo
el título “Archivos y colecciones fotográficas de titularidad privada en Aragón”. Hernández Latas
ha trabajado ampliamente en torno a la fotografía aragonesa, sobre todo, la decimonónica. Véanse
al respecto: Viajes fotográficos de Santiago Ramón y Cajal, (Catálogo de exposición), Zaragoza, Cortes
de Aragón, 2002. Además, El gabinete de Mariano Júdez y Ortiz (1856-1874). Pionero de la fotografía en
Zaragoza, (Catálogo de exposición), Zaragoza, Cortes de Aragón, 2005; “Zaragoza en la fotografía
estereoscópica de principios del siglo XX”; El “Turismo Práctico”, en García Guatas, M. S., Lorente
Lorente, J. P. y Yeste Navarro, I. (coords.), La ciudad de Zaragoza de 1908 a 2008, Actas del XIII Coloquio
de Arte Aragonés, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico” y Departamento de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza, 2009, pp. 509-522.
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CANADÁ
National Gallery of Canada (Ottawa)
Dirección web: http://www.gallery.ca/en/see/collections/category.
php?categoryid=6
CHILE
Museo Histórico Nacional (Santiago de Chile)
Dirección web: http://www.fotografiapatrimonial.cl/
CUBA
Fondo Cubano de la Imagen Fotográfica (La Habana)
Dirección web: http://www.fcif.net/galerias.html
DINAMARCA
Museet for Fotokunst (Odense)
Dirección web: http://www.brandts.dk/en/museet-for-fotokunst-en/
about-museet-for-fotokunst?option=com_exhibitions&view=article&id=93
ESTADOS UNIDOS
Ackland Art Museum. University of North Carolina (Chapel Hill)
Dirección web: http://www.ackland.org/Collections/about-collection/index.htm
Amon Carter. Museum of American Art (Fort Worth)
Dirección web: http://www.cartermuseum.org/collection/photographs
Art Institute of Chicago (Chicago)
Dirección web: http://www.artic.edu/aic/collections/photo
California Museum of Photography (Riverside)
Dirección web: http://artsblock.ucr.edu/exhibitions/The-PermanentCollection
Center for Creative Photography (Tucson)
Dirección web: http://www.creativephotography.org/collections
Center for Photographic Art (Carmel)
Dirección web: http://www.photography.org/cfpp.php
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Florida Museum of Photographic Arts (Tampa)
Dirección web: http://fmopa.org/explore/permanent-collection/
George Eastman House. International Museum of Photography and Film
(Rochester, Nueva York)
Dirección web: http://www.eastmanhouse.org/collections/photography.php
Harry Ransom Center. University of Texas (Austin)
Dirección web: http://www.hrc.utexas.edu/collections/photography/
Hispanic Society of America (Nueva York)
Dirección web: http://hispanicsociety.org/hispanic/prints_photos.
htm
International Center of Photography (Nueva York)
Dirección web: http://www.icp.org/research-center/collections
International Photography Hall of Fame & Museum (Oklahoma City)
Dirección web: http://www.iphf.org/About/Museum_Collection.html
Library of Congress (Washington)
Dirección web: http://www.loc.gov/pictures/
Light Factory. Contemporary Museum of Photography and Film (Charlotte)
Dirección web: http://www.lightfactory.org/photography
Light Work (Syracuse, Nueva York)
Dirección web: http://photography.cdmhost.com/
Magnum Photos (Nueva York42)
Dirección web: http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=
CMS3&VF=MAGO31_14
Museum of Contemporary Photography (Chicago)
Dirección web: http://www.mocp.org/collection-artists?c=a
Metropolitan Museum of Art (Nueva York)
Importantes colecciones de fotógrafos estadounidenses y europeos
de todas las épocas.
Dirección web: http://www.metmuseum.org/collections/search-thecollections?&ft=photography&rpp=20&deptids=19&pg=1

42

La célebre Agencia dispone de más oficinas en las ciudades de Londres, París y Tokio.
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Museum of Modern Art. MoMA (Nueva York)
Dirección web: http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A4|G%3AHI%3AE%3A1&page_
number=1&template_id=6&sort_order=2
Solomon R. Guggenheim Museum (Nueva York). Colección del fotógrafo
Robert Mapplethorpe:
Dirección web: http://www.guggenheim.org/new-york/collections/
collection-online/show-list/major-acquisition/?search=The+Robert+Map
plethorpe+Foundation+Gift
Museum of Photographic Arts (San Diego)
Dirección web: http://www.mopa.org/content/permanent-collection
Museum of the City of New York (Nueva York)
Dirección web: http://collections.mcny.org/C.aspx?VP3=Login
Registration_VPage#/CMS3&VF=MNY O28_7_VForm&AERID=
24UPN47FHXQ
New York Public Library (Nueva York)
Dirección web: http://wallachprintsandphotos.nypl.org/
New York Historical Society. Museum & Library (Nueva York)
Dirección web: http://www.nyhistory.org/library/collections
Northlight Gallery. Herberger Institute for Design and the Arts. School of Art.
Arizona State University (Tempe)
Dirección web: http://soaportfolio.asu.edu/taxonomy/term/21
Philadelphia Museum of Art (Philadelphia)
Dirección: http://www.philamuseum.org/collections/216-429-191.
html
San Francisco Museum of Modern Art (San Francisco)
Dirección web: http://www.sfmoma.org/explore/collection/photography
SF Camera Work (San Francisco)
Dirección web: http://www.sfcamerawork.org/about/
Silver Eye. Center for Photography (Pittsburg)
Dirección web: http://www.silvereye.org/about.htm
Southeast Museum of Photography (Daytona Beach)
Dirección web: http://www.smponline.org/collections.html
The Frick Art Reference Library (Nueva York)
Dirección web: http://www.frick.org/research/photoarchive
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The J. Paul Getty Museum (Los Angeles)
Dirección web: http://www.getty.edu/research/tools/photo/
The Museum of Fine Arts (Houston)
Dirección web: http://www.mfah.org/art/collections/
The Richard Avedon Foundation
Dirección web: http://www.richardavedon.com/
The Robert Mapplethorpe Foundation (Nueva York)43
Dirección web: http://www.mapplethorpe.org/portfolios/
Whitney Museum of American Art (Nueva York)
Dirección web: http://whitney.org/Collection
FINLANDIA
The Finnish Museum of Photography (Helsinki)
Dirección web: http://www.valokuvataiteenmuseo.fi/en/collections
FRANCIA
Atelier Robert Doisneau (Montrouge)
Dirección web: http://www.robert-doisneau.com/fr/portfolio/
Bibliothèque Nationale de France (París)
Dirección web: http://www.bnf.fr/es/colecciones_y_servicios/estamp_spa/s.fotografias.html?first_Art=non
Institut National d’Histoire de l’Art (París)
Dirección web: http://www.inha.fr/spip.php?article1233
Maison Européenne de la Photographie (París)
Dirección web: http://www.mep-fr.org/expo_2.htm
Maison Nicéphore Niépce (Saint-Loup-de-Varennes)
Dirección web: http://www.photography-museums.com/pagesp/pagesp-inv.html
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (París)
Dirección web: http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/
fr/bibliotheque/index.html

43

Véase también la referencia dada sobre el Solomon R. Guggenheim Museum, de Nueva York.
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Musée Autochromes Lumière (sitio web)
Dirección web: http://www.institut-lumiere.org/francais/patrimoinelumiere/autochromes.html
Musée d’art contemporain de Lyon (Lyon)
Dirección web: http://lyonmoca.videomuseum.fr/Navigart/index.
php?db=lyonmoca&qs=1
GRAN BRETAÑA
Belfast Exposed Photography (Belfast)
Dirección web: http://www.belfastexposed.org/archive/index.php
The Photographer’s Gallery (Londres)
Dirección web: http://thephotographersgallery.org.uk/archivehighlights
The Royal Photographic Society (Bath)
Dirección web: http://www.rps.org/the-collection.
Nota: Pueden verse algunas de las imágenes que se custodian en esta entidad a través de Science & Society Picture Library:
http://www.scienceandsociety.co.uk/results.asp?searchtxtkeys=
Royal%20Photographic%20Society.
Victoria and Albert Museum (Londres)
Dirección web: http://www.vam.ac.uk/content/articles/p/photographs-gallery/
GRECIA
Photography Center of Thessaloniki (Salónica)
Dirección web: http://www.fkth.gr/english/artist_all.htm
HOLANDA
Fotografienmuseum (Amsterdam)
Dirección web: http://www.foam.org/photographers
Nederlands Fotomuseum (Rotterdam)
Dirección web: http://www.nederlandsfotomuseum.nl/component/
option.com_nfm_creator/Itemid.733/lang.nl/
HUNGRÍA
Magyar Fotográfiai Múzeum (Kecskemét)
Dirección web: http://fotomuzeum.hu/fotografiak
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ITALIA
Allinari Museum and Archives (Florencia)
Dirección web: http://www.alinari.it/en/archivi-fotografici.asp
JAPÓN
Kiyosato Museum of Photographic Arts (Hokuto)
Dirección web: http://www.kmopa.com/yp_main_e.htm
Tokyo Metropolitan Museum of Photography (Tokio)
Dirección web: http://syabi.com/contents/english/collection/index.
html
LÍBANO
Arab Image Foundation (Beirut)
Dirección web: http://fai.cyberia.net.lb/
LUXEMBURGO
Centre National de l’audiovisuel (Dudelange)
Dirección web: http://www.cna.public.lu/fr/photographie/index.
php
MÉXICO
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (México D.F.)
Dirección web: http://www.bnah.inah.gob.mx/index.php
Centro de la Imagen (México D.F.)
Dirección web: http://centrodelaimagen.conaculta.gob.mx/archivo/
acervos.html
Fototeca del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) (México D.F.)
Dirección web: http://www.sinafo.inah.gob.mx/fototeca/fototeca.
html
NORUEGA
Preus Fotomuseum (Horten)
Dirección web: http://www.preusmuseum.no/english/fotoregistrene_top.php
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PORTUGAL
Museo de Fotografía “Vicentes” (Isla de Madeira)
Dirección web: http://www.madeira-island.com/museums/fotografia_vicentes_museum/vicentes_photography_museum.html
REPÚBLICA CHECA
Museum of Decorative Arts (Praga)
Dirección
web:
http://www.upm.cz/index.php?language=
en&page=182
RUSIA
Moscow House of Photography (Moscú)
Dirección
web:
http://www.mamm-mdf.ru/en/museum/departments_and_staff/
SUECIA
Moderna Museet (Estocolmo/Malmö)
Dirección web: http://www.modernamuseet.se/en/The-Collection/
The-collection1/The-Collection/Fotografiska/
SUIZA
Fotomuseum Winterthur (Zurich)
Dirección web: http://fotomuseum.ch/index.php?id=302
Musée de l’Élysée (Lausana)
Dirección web: http://www.elysee.ch/fr/collections/la-collection/
Swiss Camera Museum (Vevey)
Dirección web: http://www.cameramuseum.ch/fr/N444/instruments.
html?M=274
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