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ada vieja fotografía conservada en la estancia de un desconocido domicilio es un enigma, un misterio a desentrañar, un pálpito de historia que puede ser desvelada o seguir habitando el reino del
interrogante y el territorio del paréntesis. Imaginemos cuántas historias incombustibles al expurgo

se esconden entre las páginas de los libros de viejo, en los armarios de las residencias de ancianos, en los
desiertos poblados industriales y colonias mineras, en los desvanes de las casas abandonadas, entre los
escondrijos de las cajonerías y en los archivos administrativos. Porciones de historias no siempre recomponibles que provocan impaciencia y curiosidad, y hasta escalofríos y un poco de vértigo.
A veces agradecemos los dorsos manuscritos, con esas enigmáticas caligrafías que dejaron de brotar
al desaparecer la mano que acariciaba la pluma y fue capaz de hilvanar semejantes mensajes. Las rúbricas
no sucumbieron. Pero lo más común es sabernos ignorantes, quedarnos con la duda en toda su extensión y
enmudecer. Mirar viejas fotografías es hacernos la ilusión de volver al pasado de puntillas, sin posibilidad de
cambiar ni tocar nada, como almas en pena incoloras, inodoras e insípidas, a lo sumo andar listos para que
la luz de nuestros días o el sudor de nuestras manos no perturbe las aspiraciones de perennidad que merecen semejantes testimonios. Son patrimonios frágiles en peligro de extinción, como tantos otros, como los
chozos hundidos, las cañadas merineras, las manos del ceramista o las palabras perdidas que brotan de los
labios de una anciana. Muchas se han conservado por indescriptibles azares, otras de manera arqueológica,
en razón de un involuntario ocultamiento; algunas han llegado mediando sepelios y últimas voluntades,
inauditos rescates o campañas de retorno. A veces los escenarios siguen tal cual, los más se han disipado
o transformado completamente, en función de nuevas programaciones y necesidades, las recuperaciones
son pura virtualidad o coincidencia. Los que han cambiado son los actores principales y secundarios, hasta
el punto de desaparecer del cartel.
La exposición organizada por el Museo Etnográfico de Castilla y León de Zamora pretende repasar
temáticas muy variopintas ajustadas al ciclo vital y los ritos de paso (bautizos, comuniones, fiestas de quintos, bodas y entierros), escenas de labranza y pastoreo (los trabajos y los días), interiores domésticos, fiestas
patronales, romerías, lances taurinos, imágenes de seminaristas y clérigos, indianos, militares y fuerzas del
orden, obras públicas, mercados, hospitales e inclusas, cantinas, comercios, cafés, medios de transporte,
deportes. Se parte de algunos incunables fotográficos, los tours de los fotógrafos foráneos documentando
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el patrimonio monumental y las flamantes vías ferreas, las cartes-de-visite, los afamados pictorialistas presentando
idílicas imágenes del campesinado, los viajeros alpinistas, arqueólogos, historiadores del arte, filólogos y misioneros
pedagógicos, los primeros archiveros fotográficos y editores de tarjetas postales, los fotoreporteros, los humildes
fotógrafos minuteros de posguerra y su producción “vernácula”, la foto industrial del desarrollismo o los trabajos
de artista.
Uno no sabe si los artistas pueden llegar a todos los corazones, turbar todas las conciencias o ser capaces de
evocar tantos recuerdos y emociones. Uno no sabe si los novios felizmente retratados siguen siendo personas de
carne y hueso o polvo enamorado, si los niños de pecho llegaron a ser adultos o si los novicios reclutados cantaron
misa o colgaron sus hábitos.
Está claro que este volumen no pretende ultimar una historia de la fotografía en Castilla y León, se han dado
los primeros pasos pero queda mucho trabajo por hacer, abrir insospechados cajones, escrutar cartapacios olvidados, ojear expedientes apilados, hilar fino y engrasar infinidad de propuestas. Mediante la fotografía podemos
documentar la indumentaria (del arcón de la abuela al prêt-a-porter), el impacto que supuso la llegada del tren y
el automóvil, la progresión de las elites en las orlas universitarias y otros más modestos en la milicia, imágenes de
escuelas y seminarios de antaño, pinceladas de religiosidad popular y múltiples muescas propinadas por la emigración. Aún estamos a tiempo de sensibilizar y concienciar para rescatar valiosos y desconocidos depósitos en peligro
de desaparición.
Los fondos de los museos y archivos de nuestra comunidad, la Filmoteca de Castilla y León en Salamanca,
los depósitos de la Diputación Provincial de Burgos, del Instituto Leonés de Cultura, el Centro Documental de la
Memoria Histórica de Salamanca, el Archivo Histórico Municipal de Burgos, la Fundación Joaquín Díaz de Urueña
(Valladolid), el archivo del monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos), las fototecas del Instituto del Patrimonio
Cultural de España en Madrid, la de la Fundación Piedad Isla en Cervera de Pisuerga (Palencia) y otros tantos fondos
de particulares y coleccionistas son el punto de partida de semejante introspección en la que casi todos los públicos
podrían imaginarse, reconocerse y hasta positivarse.
Museo Etnográfico de Castilla y León
Zamora
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omunicación es palabra de la que se abusa hoy día y que no siempre tiene un significado unívoco. Es más,
a veces tiene un sentido incompleto, porque hasta hace muy poco tiempo los llamados “medios de comunicación” no nos ofrecían muchas posibilidades de interactuar con ellos. Sin embargo es evidente que la

comunicación precisa siempre de un trasmisor y de un receptor cuyas opiniones son, en último término, igualmente
legítimas a la hora de enjuiciar o valorar el mensaje. En el caso de la fotografía se trata, no podemos olvidarlo, de
ofrecer una imagen o una idea en forma de mensaje, cuyos caracteres sean reconocidos por quien va a recibirlo e
interpretarlo. Por tanto hablamos de lenguajes, cuyos términos -en la medida en que traduzcan con mayor o menor
exactitud lo que se va a comunicar- nos ayudarán a descifrar todas las claves de la misiva. A veces nos dará la sensación de que el mensaje se ha quedado en la botella porque ésta va cerrada y lacrada, mientras que en otras ocasiones podremos leer entre líneas, como se dice coloquialmente, porque la explicación (pensemos en los “pies” de las
imágenes de revistas y periódicos) ha sabido ir más allá de la palabra y de la imagen y sugiere un sentido secundario
o un juicio compartido por el subconsciente humano.
La fotografía tiene la cualidad de mostrarnos imágenes e intenciones en un mismo formato, proponiéndonos
diversos contenidos que van desde el paisaje global a la particularidad del retrato. La idea de retratar, es decir, de
quedarnos con la imagen de alguien, es muy antigua. Con ese acto, bien fuese realizado por uno mismo o por otra
persona encargada especialmente para ello, se pretendía habitualmente guardar un recuerdo de algún familiar, de
alguien querido o respetado. De hecho, aunque cambien a lo largo de la historia las técnicas, los soportes e incluso
los fines, los principios suelen ser siempre los mismos: recordar, tener memoria de los individuos y de las cosas que
los rodeaban o los caracterizaban. En esa intención se encierran, sin embargo, muchas circunstancias, que determinan y hasta califican el hecho: uno puede retratar porque desea guardar vivo el recuerdo de un ser querido, porque
quiere fijar en una instantánea algo que se supone que va a dejar de ser o existir inmediatamente, porque pretende
captar una expresión o un movimiento de alguna persona en su entorno y esa expresión no se volverá a repetir…
Para todas esas cosas y muchas otras que se podrían añadir se requieren dos cualidades en el artista que retrata: arte
y técnica. Con el arte, el retratista es capaz de captar la esencia del modelo y convertirla en un hecho estético cuyas
circunstancias -habitualmente buscadas- no volverán a repetirse un segundo después. La belleza de lo retratado no
está sólo en la persona a quien se pretende fijar sino en el contexto que lo rodea y en la finura y elegancia con que
se capta. La otra cualidad, la técnica, se aprende y se mejora, permitiendo al artista trabajar con mayor desahogo
y ayudándole a conseguir resultados más convincentes. En cualquier caso, esos resultados son o pueden ser no sólo
una evidencia del carácter del retratado sino una manifestación del gusto o de la intención de quien retrata.
Uno de los temas que obsesionaban a los últimos xilógrafos del siglo xix, cuando ya su oficio estaba seriamente

amenazado por la fotografía, era reflejar lo “natural”. Es decir, interesaba tomar una imagen y que esa imagen no
fuera trucada o artificiosamente manipulada, sino que manifestara las cosas tal como eran o, al menos, tal como
parecían ser. Resulta curioso, por tanto, comprobar que la primera fotografía que se tomó de un paisaje urbano, en
la que aparecían un limpiabotas y un cliente lustrándose los zapatos, sólo reflejara a esos dos personajes, que eran
los únicos que estaban en el secreto de la foto y que no se habían movido durante el tiempo de la exposición, cuyo
proceso duró aproximadamente 18 minutos. Todo lo que pasaba por su lado y se movía, todo lo “natural”, quedaba
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borrado del retrato, como si desde su origen la fotografía hubiese decidido “elegir” aquella parte de la “naturaleza” que quisiera en verdad reproducir y perpetuar, siquiera fuese reduciendo su tamaño analógico.
Ya sabemos que al ser humano, como acompañante e imitador de la naturaleza, siempre le ha gustado imaginar y evitar lo obvio: las formas de las nubes sugieren rostros o figuras, los posos del café dibujan la forma del
destino y las manchas de tinta le están comunicando al psicoanalizado los secretos de su propia personalidad. Pero,
efectivamente, la interpretación de los auspicios es más sencilla en la medida en que el mensaje nos es familiar y sincrónico. En la medida en que dicho mensaje refleja la esencia del tiempo, es decir, no sólo los recuerdos proustianos
que nos podrían retrotraer al pequeño placer de revivir algo tan primordial como la infancia, sus imágenes y descubrimientos, sino también todos aquellos elementos algo menos íntimos que hemos tenido ocasión de compartir
con muchos de nuestros coetáneos, o con quienes nos precedieron o siguieron, en un destino común y en un espacio
concreto. La esencia del tiempo, por tanto, como soporte de la emoción, del sentimiento, de la memoria.
La parte gráfica de este trabajo, de esta publicación, es una lección permanente -antropológica y etnográfica,
como no podía ser menos- para quien quiera aprobar la inevitable asignatura de la comunicación, tan importante y
tan necesaria para vivir en esta escuela del mundo que el destino nos ha deparado. Todavía es pronto para reconocer
el valor de la fotografía para las ciencias sociales, particularmente el valor de esa imagen antropográfica en la que
la persona y sus circunstancias superan al interés por las cosas, por las herramientas, por la mecánica, que no serían
nada sin el individuo que supo crearlas, usarlas y mejorarlas.
Estas imágenes no se pueden contemplar aisladamente. Detrás de ellas, o al lado, está nuestra propia historia,
nuestra vida. El período que abarca -la fotografía es un arte joven- coincide en el tiempo con una época de innumerables cambios: guerras, invenciones, tendencias estéticas, cambios sociales, avances y retrocesos económicos,
explican mejor la mentalidad y el deseo de superación de un país marcado por un lado por sus numerosas carencias
y por otro por su excesivo patrimonio.
Muchas de las fotografías de esta publicación, aunque ahora estén custodiadas en instituciones, proceden de
archivos particulares, es decir, de personas que, conscientemente, decidieron conservar su memoria. Decía Ramón
Gómez de la Serna en una de sus ingeniosas piruetas verbales, que el coleccionista de sellos se carteaba con el pasado. El coleccionista de imágenes, cualquiera que sea la finalidad de su afición, tiene una voluntad de trascendencia
que le hace cabalgar a lomos de la historia, aunque muy frecuentemente cambie el caballo por una alfombra mágica. Pero el coleccionista además da sentido a una simple manía porque relaciona los objetos retratados, los pone
en comunicación y, gracias a su curiosidad e interés, los sitúa en un contexto que estudia y valora. La costumbre de
guardar fotografías para revivir ha sido una constante que ha creado no sólo afición sino gusto estético. Por lo que
se puede ver en esta publicación, esa costumbre fue una moda nacional -supongo que internacional también- durante casi todo el siglo xx y los niños de entonces -que éramos la inmensa mayoría- depositábamos los sueños en las
imágenes de esas fotografías que, al igual que los cromos, contribuyeron a formar nuestro sentido estético tanto
como Fidias y Policleto. Hora es de reconocerlo.
Joaquín Díaz
Fundación Joaquín Díaz. Urueña (Valladolid)
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obre los frágiles soportes de las fotografías hemos construido, conformado, confrontado, recreado o desterrado gran parte de nuestra memoria, de nuestros sueños y ensueños, de nuestro paso y huella sobre la
geografía de lugares, objetos y sentimientos, en un ejercicio subjetivo de nuestra experiencia de las cosas

y compartido con otros habitantes de pasados remotos y cercanos. Información objetiva e impresiones subjetivas
amontonadas sobre las imágenes, a las que además, hemos añadido gran parte de nuestro conocimiento, del saber
de las ciencias sociales, sobre todo desde que, mediado el siglo xx, la semiótica viera en la imagen una nueva fuente

de preguntas y respuestas sobre su esencia propia y los elementos de su lectura. Desde entonces, y especialmente
hoy, son un torrente voraz que nos absorbe y nos provoca, tanto en los mensajes que acompañan nuestra cotidianeidad como en la reflexión sobre el pasado.
En este contexto, de mostrar nuestros trazos, nuestra presencia sobre el pasado, se enmarca el proyecto colectivo que el Museo Etnográfico de Castilla y León ha diseñado durante varios años hasta su publicación actual. De entre
las imágenes seleccionadas destacan los retratos, con especial relevancia de los personajes anónimos que habitan
Castilla y León. Los rostros que encierran estas páginas fueron protagonistas en su tiempo vital de situaciones cotidianas o especiales, del ritual del trabajo al ritual de la fiesta, de la muerte, de la religión, del juego… El fotógrafo
aisló sus figuras del resto de sus semejantes y les concedió un papel protagonista, solos ante una sábana en un rincón
de la calle o, sobre todo, en el espacio artificial de su estudio, para que estudiáramos un tiempo a través de ellos.
Nos hablan las fotografías de un estatus social, en primer lugar para explicar que un día fueron escasas, materia del privilegio de quienes manejaban la técnica y de quienes podían pagar su precio; del modo de vida de los
retratados, de quienes tenían en la calle, con cestas y pertrechos, su lugar de trabajo, en escenarios de calles descarnadas y monumentalidad imponente; del ambiente humilde de hogares oscuros, donde la casa servía, además de
para vivir, para nacer y morir. Demasiado peso, a veces, para soportes efímeros que no nacieron para perpetuarnos
más allá de nuestros entornos personales y afectivos.
¿En qué estrato de esta química, que el tiempo ha conservado para nuestro gozo de insaciables contempladores, están los sueños, las aspiraciones de quiénes aparecen y nos relata sus vidas en este volumen? ¿Sobre qué mezcla
mágica de laboratorio ha quedado atrapada la sucesión de ritos, el armazón de la memoria que estas páginas, que
esta exposición pregonan? Sueños de plata, ritos y memoria. Palabras que conforman el cuerpo de este volumen,
preciso y revelador en el recorrido histórico por el desarrollo de la técnica fotográfica en este territorio, que presenta el equipo del museo y exigente y original con sus aportaciones al mejor conocimiento de la fotografía en Castilla
y León.
Hemos comprobado que podemos utilizar la imagen para la experiencia científica. Pero esta práctica no es
de siempre. En nuestro país, apenas constatable desde la década de los ochenta del pasado siglo. Incluso al pensar
estas líneas y asociar la imagen a la antropología y la etnografía es difícil sustraerse a las nostalgias de la asociación
común de la imagen con nuestras propias vidas, referencias, experiencias y recuerdos, en definitiva, a la experiencia
personal. Y no caer en la tentación de describir los soportes amarillos del tiempo que prestan su velo a la escena
que desvelan.
Una imagen nos induce a crear un vínculo con las impresiones que graba en nuestro conocimiento. Lo alimenta
con un plancton básico de información y un aderezo cuidadoso y rico de situaciones, personajes, escenarios, costumbres, trabajos y fiestas.
La relación entre la fotografía y la etnografía es antigua y duradera. De hecho, en su faceta del uso de la
imagen como notario del trabajo de campo del estudioso, como registro de modos de vida y situaciones festivas,
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laborales, de usos y costumbres de la sociedad y sus moradores, el etnógrafo confió pronto en el registro de la imagen, y primero del sonido, para sus fines investigadores. Fue la curiosidad, y el deseo de expandir la tecnología y con
ella el negocio, de los fotógrafos viajeros del xix y sus trabajos fotográficos sobre los tipos populares y sus atavíos, los
documentos que sentaron las bases de la fotografía como una herramienta potente para ver el pasado. La vestimenta
tradicional, los oficios y enseres de los hogares pudieron documentarse con estas primeras imágenes que el siglo

xx

convirtió en indispensables.
Los veintiún autores de los trabajos de este libro inciden en ello, desde su experiencia profesional, al escribir
sus ensayos sobre los modos de vida, la mujer en el trabajo, el patrimonio de los archivos históricos, la guerra civil,
los vendedores callejeros, las primeras exposiciones de fotografía de los años ochenta, los fondos de Soria, Palencia,
Zamora, Burgos, León o Ávila custodiados por sus archivos públicos o el Instituto del Patrimonio Cultural de España.
Visiones trazadas desde archivos, museos y universidades que han convertido la conservación, la exhibición o el estudio de la fotografía en materia habitual e indispensable de la cultura trabajada desde esta tierra.
Nos hablan también las imágenes, de su presencia, de la permanencia continuada en las sociedades, no sólo por
su capacidad técnica de ser reproducidas, sino por la custodia que han ejercido las familias sobre ellas, y sobre todo
los propios fotógrafos profesionales y sus descendientes, a quienes adeudamos la generosidad de abrir, de compartir
sus negativos y a cuyo gesto, muchas veces desconocido más allá de las paredes de un archivo, se debe buena parte
de los libros y exposiciones que han podido ver la luz, como este nuevo proyecto.
A la sociedad, al conjunto de personas de una pequeña comunidad rural o urbana, que por falta de sensibilidad
o dejadez pública o mercantilismo privado excesivo se les oculta o se les escatima el trabajo de sus fotógrafos históricos, se les priva de reconocerse en su pasado. Hay un trabajo sistemático desarrollado, muy especialmente en los últimos veinte años desde las instituciones culturales de la administración pública en Castilla y León, que ha incidido en
esta línea de ofrecer las imágenes que un día los fotógrafos captaron, no sólo a sus protagonistas, que en numerosos
e insólitos casos se han reconocido muchas décadas después, sino a las generaciones que perciben hoy la arquitectura
social, sentimental, histórica, documental, etnográfica… de aquel pasado.
Debemos a la fotografía la posibilidad de contemplarnos sobre los rostros y las acciones de quienes vinieron
antes que nosotros con sus modos de vida y de construir y entender su entorno. De no convertirnos en una sociedad
aislada, incapaz de reconocerse. Esta exposición es una nueva oportunidad de mirarnos, de pensarnos.
Nos valemos de las fotografías para aproximarnos a lo que fuimos, a lo que otros fueron, con el retoque del
tiempo, y la perspectiva del progreso en los objetos, en el atuendo, en las calles… difuminando los contrastes de la
miseria. Al fin y al cabo, difuminar y retocar son conceptos clavados en la esencia de la técnica fotográfica, y más aún
en el modo personal de percibir la imagen. Lo recuerda en sus páginas un manual de práctica fotográfica editado en
Barcelona en 1888: Como la fotografía produce la imagen con una realidad tan descarnada, en los retratos se hace
preciso el retoque (…), haciendo así el retrato más agradable más simpático, al suavizar las asperezas de la epidermis
y los rasgos.
De esta crónica visual propuesta por y desde el saber de la etnografía nos seduce, por igual, la naturalidad y el
artificio, la subjetividad y el testimonio, los escenarios urbanos y los domésticos. La vida en las fotografías, con todas
su trampas, sus invenciones, sus apariencias, sus protagonistas, su innegable verdad.
Maite Conesa Navarro
Filmoteca Regional de Castilla y León. Salamanca
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Marcial GONDAR PORTASANY, “Virxilio
Vieitez o la realidad en traje de
domingo. Una lectura antropológica”,
en Virxilio Vieitez. El retrato (2000)
“Los antropólogos somos una especie de fotógrafos que, en vez de trabajar con imágenes, lo hacemos con palabras pero que, por lo demás, tenemos
con los fotógrafos bastantes puntos en común: necesitamos medir la perspectiva, la distancia, el tipo de plano, etc., porque, como en el caso de la fotografía, pretendemos que en la imagen captada se refleje no sólo
lo que hay por fuera sino ese mundo interior que no
perciben los que van por la vida de modo apresurado.
La cámara del antropólogo, convirtiendo, por usar la
expresión de R. Barthes, la “cámara oscura” en “cámara clara”, tiende a hacer visibles esas cosas que por más
que están dentro de nosotros pasan desapercibidas.
¿Hacia donde corre el cuentakilómetros del coche cuando va marcha atrás? La posible perplejidad
del lector o lectora ante semejante pregunta tiene
su fundamento en que, cuando se va marcha atrás, el
conductor tiene mayor interés en mirar por el espejo retrovisor o, mejor, en girar la cabeza hacia la luna
posterior, que en fijarse en el cuentakilómetros que,
sin embargo, está ahí corriendo (hacia delante, por
cierto). La vida cotidiana está llena de cosas que teniéndolas frente a nosotros apenas resultan visibles,
que viéndolas no nos percatamos de las mismas o nos
pasa como con un iceberg, sólo vemos la novena parte
que sobresale del agua”.

Pío BAROJA, “Medium” (Vidas sombrías,
1909)
“-¿Qué tienes? -le pregunté. Y me enseñó un cardenal inmenso, que rodeaba su brazo como un anillo.
Luego, en voz baja, murmuró: -Ha sido mi hermana.
-¡Ah! Ella... -No sabes la fuerza que tiene; rompe un
cristal con los dedos, y hay una cosa más extraña: que
mueve un objeto cualquiera de un lado a otro sin tocarlo. Días después me contó, temblando de terror,
que a las doce de la noche, hacía ya cerca de una semana que sonaba la campanilla de la escalera, se abría
la puerta y no se veía a nadie. Román y yo hicimos un
gran número de pruebas. Nos apostábamos junto a la
puerta..., llamaban..., abríamos..., nadie. Dejábamos la
puerta entreabierta, para poder abrir en seguida... ;
llamaban..., nadie. Por fin quitamos el llamador a la
campanilla, y la campanilla sonó, sonó..., y los dos nos
miramos estremecidos de terror. -Es mi hermana, mi
hermana -dijo Román. Y, convencidos de esto, buscamos los dos amuletos por todas partes, y pusimos en su
cuarto una herradura, un pentagrama y varias inscripciones triangulares con la palabra mágica: «Abracadabra.» Inútil, todo inútil; las cosas saltaban de sus sitios,
y en las paredes se dibujaban sombras sin contornos
y sin rostro. Román languidecía, y para distraerle, su
madre le compró una hermosa máquina fotográfica.
Todos los días íbamos a pasear juntos, y llevábamos la
máquina en nuestras expediciones. Un día se le ocurrió
a la madre que los retratara yo a los tres, en grupo,
para mandar el retrato a sus parientes de Inglaterra.
Román y yo colocamos un toldo de lona en la azotea,
y bajo él se pusieron la madre y sus dos hijos. Enfoqué,
y por si acaso me salía mal, impresioné dos placas. En
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seguida Román y yo fuimos a revelarlas. Habían salido

bién ella quien olvidó sus antiguos resquemores y de-

bien; pero sobre la cabeza de la hermana de mi amigo

cidió que Melquíades se quedara viviendo en la casa,

se veía una mancha oscura. Dejamos a secar las pla-

aunque nunca permitió que le hicieran un daguerro-

cas, y al día siguiente las pusimos en la prensa, al sol,

tipo porque (según sus propias palabras textuales) no

para sacar las positivas. Ángeles, la hermana de Ro-

quería quedar para burla de sus nietos. Aquella maña-

mán, vino con nosotros a la azotea. Al mirar la primera

na vistió a los niños con sus ropas mejores, les empolvó

prueba, Román y yo nos contemplamos sin decirnos

la cara y les dio una cucharada de jarabe de tuétano

una palabra. Sobre la cabeza de Ángeles se veía una

a cada uno para que pudieran permanecer absoluta-

sombra blanca de mujer de facciones parecidas a las

mente inmóviles durante casi dos minutos frente a la

suyas. En la segunda prueba se veía la misma sombra,

aparatosa cámara de Melquíades. En el daguerrotipo

pero en distinta actitud: inclinándose sobre Ángeles,

familiar, el único que existió jamás, Aureliano apareció

como hablándole al oído. Nuestro terror fue tan gran-

vestido de terciopelo negro, entre Amaranta y Rebeca.

de, que Román y yo nos quedamos mudos, paralizados.

Tenía la misma languidez y la misma mirada clarividen-

Ángeles miró las fotografías y sonrió, sonrió. Esto era

te que había de tener años más tarde frente al pelotón

lo grave. Yo salí de la azotea y bajé las escaleras de la

de fusilamiento”.

casa tropezando, cayéndome, y al llegar a la calle eché
a correr, perseguido por el recuerdo de la sonrisa de
Ángeles. Al entrar en casa, al pasar junto a un espejo,

Juan José MILLÁS, “Una fotografía
impertinente” (Ella imagina, 1994)

la vi en el fondo de la luna, sonriendo, sonriendo siempre. ¿Quién ha dicho que estoy loco? ¡Miente!, porque

“Cuando entramos en su casa después de casar-

los locos no duermen, y yo duermo... ¡Ah! ¿Creíais que

nos, me mostró todos sus objetos sagrados haciéndo-

yo no sabía esto? Los locos no duermen, y yo duermo.

me así partícipe de sus secretos. Entre estos objetos,

Desde que nací, todavía no he despertado”.

había un marco de plata en cuyo interior se conservaba una foto antigua en la que se veía a una niña

Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ, Cien años
de soledad (1967)

de cuatro o cinco años sentada sobre las rodillas de
un rey mago, el negro, Baltasar, creo que se llamaba.
Me contó que era un recuerdo de cuando sus padres

“José Arcadio Buendía no había oído hablar nun-

la llevaron por primera vez a ver a los Reyes Magos

ca de ese invento. Pero cuando se vio a sí mismo y a

a unos grandes almacenes. Aquel rey cariñoso la sen-

toda su familia plasmados en una edad eterna sobre

tó sobre sus piernas y le dijo cosas tan dulces al oído

una lámina de metal tornasol, se quedó mudo de es-

que Milagros se quedó enamorada de él. Desde en-

tupor. De esa época databa el oxidado daguerrotipo

tonces aquella foto había ocupado un lugar relevan-

en el que apareció José Arcadio Buendía con el pelo

te en su existencia. Ahora estaba sobre el televisor,

erizado y ceniciento, el acartonado cuello de la camisa

de manera que era imposible dejar de verla. Intenté

prendido con un botón de cobre, y una expresión de

que Milagros me contara lo que le había dicho el rey

solemnidad asombrada, y que Úrsula describía muerta

mago, pero se negó a ello con risas y gesto de misterio

de risa como “un general asustado”. En verdad, José

y no me pareció prudente insistir. En cualquier caso,

Arcadio Buendía estaba asustado la diáfana mañana

aquella foto me produjo una inquietud difusa que

de diciembre en que le hicieron el daguerrotipo, por-

fue creciendo con el paso de los días. No tardé mucho

que pensaba que la gente se iba gastando poca a poca

en averiguar el porqué: aquel hombre disfrazado de

a medida que su imagen pasaba a las placas metálicas.

Baltasar era yo. En efecto, en torno a los veinticinco

Por una curiosa inversión de la costumbre, fue Úrsula

años, cuando Milagros tendría cuatro o cinco, trabajé

quien le sacó aquella idea de la cabeza, como fue tam-

temporalmente en unos grandes almacenes, donde,
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entre otras cosas, me tocó hacer de rey mago […] El
descubrimiento, como era de suponer, me sumió en la

CONTACTOS

perplejidad. Parecía imposible que el destino se comportara de aquel modo, que tejiera con los hilos del
tiempo una trama tan sutil, una trama en la que había
que cruzar un sinfín de casualidades para que veinte
años más tarde aquella niña y yo nos volviéramos a
encontrar y nos enamoráramos. Por las noches, cuando Milagros dormía, me levantaba e iba a contemplar
la foto para cerciorarme de que era yo. Algunas veces
dudaba, pues en la imagen no había muchos datos
para deducirlo. Era, por otra parte, un primer plano y

José Mª MARTÍNEZ RUIZ (AZORÍN),
Castilla (1912)

no se apreciaba ningún rasgos del edificio que pudiera
certificar, al menos, que correspondía al de los gran-

“La catedral es una y varia a través de los siglos;

des almacenes en los que trabajé. La cuestión empezó

aparece distinta en las diversas horas del día; se nos

a obsesionarme. Contemplaba aquella foto mientras

muestra en distintos aspectos en las varias estaciones.

veíamos la televisión e intentaba adivinar si en ella ya

En los días de espesas nevadas, los nítidos copos cu-

estaba escrito mi destino. Presioné en un par de oca-

bren los pináculos, arbotantes, gárgolas, cresterías,

siones a Milagros para que me contara lo que le había

florones; se levanta la catedral entonces blanca sobre

dicho aquel rey mago, pero ella se negaba, como si,

la ciudad blanca. En los días de lluvia, cuando las ca-

entre las frases que se suelen decir a los niños, aquel

nales de las casas hacen un ruido continuado en las

sujeto hubiera deslizado alguna obscenidad. Entre mis

callejas, vemos vagamente la catedral a través de una

especulaciones llegué a pensar que quizá desde aquel

cortina de agua. En las noches de luna, desde las leja-

día lejano Milagros había estado espiándome, persi-

nas lomas que rodean la ciudad divisamos la torre de

guiéndome, observándome, para finalmente seducir-

la catedral, destacándose en el cielo diáfano y claro.

me en un golpe de audacia en aquel bar donde nos

Muchos días de verano, en las horas abrasadoras del

conocimos hace un año. No he conseguido averiguar

mediodía, hemos venido con un libro a los claustros

nada, pero me pongo muy mal cada vez que ella me

silenciosos que rodean el patio: el patio con su ciprés y

llama “mi rey”, expresión que utiliza con frecuencia.

sus rosales. ¿No habéis visto esas fotografías de las ciu-

Ahora he recuperado más fotos de mi juventud y por

dades españolas que en 1870 tomó Laurent? Ya esas

las noches las estudio para ver si de algunas de ellas se

fotografías están casi desteñidas, amarillentas, pero

puede deducir cómo será mi vejez, mi decrepitud, mi

esa vetustez les presta un encanto indefinible”.

muerte. Tal vez sea cierto que el destino está, no ya
escrito, sino fotografiado y guardado en esa caja de
zapatos donde también conservo el reloj de mi padre

Ramón GÓMEZ DE LA SERNA, El Rastro
(1915)

y algunas pequeñas cosas de mi madre”.
“Las fotografías son aquí como miradas descoloridas, como miradas en pie, miradas auténticas de ojos
como los nuestros, miradas normales, miradas de otro
tiempo, pero miradas al cabo, miradas indudables, miradas con ese anhelo, con esa impotencia, con esa dramática extrañeza de las miradas que no pueden sino
enfrentar las cosas, sin retenerlas, sin salvarlas […] Las
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fotografías de niños nos ponen de relieve el enorme

sa de otras fotografías -algunas con una casita blanca

caso de parecido nuestro con toda la humanidad…

frente a la lívida estepa castellana-, en la mezcla con-

Son nuestro retrato de niños. El mismo. Y con una

fusa que completan y oscurecen las cajas de placas, las

gran frescura observamos esa comunidad de parecido,

cintas cinematográficas, los grabados en madera y los

como si nos hubiésemos absuelto de nosotros mismos,

grabados en cinc, se ven, se creen ver, se creen haber

de lo que en nosotros eran mimos de los abuelos e

visto fotografías arbitrarias”

intento de perpetuar al niño aquel que fuimos frente a los demás niños, como si fuese posible esa vana
excepción… Las fotografías de actrices de época, de

Horacio QUIROGA, “La cámara oscura”
(Los desterrados, 1926)

artistas de circo, ruedan frecuentemente sobre estas
mesas, sobre estos cajones, sobre los asientos de estas

“El entierro debía efectuarse esa misma tarde al

sillas […] Las fotografías de reyes, esas fotografías me-

caer el sol. Poco antes vino a casa la chica mayor de

tidas en grandes y rimbombantes marcos que hemos

Elena a rogarme de parte de su madre que fuera a

visto en una cervecería extranjera, que hemos visto en

sacar un retrato al juez. Yo no lograba apartar de mis

un casino de provincias, que hemos visto en el despa-

ojos al individuo dejando caer la mandíbula y fijando

cho sórdido de un cortesano, tienen aquí una sensatez

a perpetuidad la mirada en un costado del techo, para

inusitada… Al rey de Italia, al rey de Inglaterra los he-

que yo no tuviera dudas de que no podía moverse

mos visto allí contritos y destronados, perfectamente

más porque estaba muerto. Y he aquí que debía verla

destituidos, sin envidia ni rencor, blandamente, distraí-

de nuevo, reconsiderarlo, enfocarlo y revelarlo en mi

damente… Otras personas reales, algunos reyes muer-

cámara oscura. ¿Pero cómo privar a Elena del retrato

tos, algunas princesas envejecieron y lucen una moda

de su marido, el único que tendría de él? Cargué la

más cargante, más grotesca que la de ninguna mujer

máquina con dos placas y me encaminé a la casa mor-

en retratos, a veces con su autógrafo, se eternizan allí,

tuoria. Mi carpintero tuerto había construido un cajón

dando al Rastro más sobrecogimiento, completando

todo en ángulos rectos, y dentro estaba metido el juez

su impasibilidad. Los retratos de grandes hombres, de

sin que sobrara un centímetro en la cabeza ni en los

personajes de la política, del arte, de la ciencia tienen

pies, las manos verdes cruzadas a la fuerza sobre el

más enconada sordidez que los otros retratos. A veces

pecho. Hubo que sacar el ataúd de la pieza muy oscu-

están dedicados a ese amigo inútil y mediocre que es

ra del juzgado y montarlo casi vertical en el corredor

el vicio, algo así como un vicio de invertidos, de los

lleno de gente, mientras dos peones lo sostenían de la

grandes hombres. Un sentimiento inconsolable nos

cabecera. De modo que bajo el velo negro tuve que

clavan esas fotografías que jamás se nos ocurrirá com-

empapar mis nervios sobreexcitados en aquella boca

prar aquí. Algo inhumano, insoportable, rígido, mal

entreabierta, más negra hacia el fondo más que la

intencionado, una avaricia de los demás hay en estos

muerte misma; en la mandíbula retraída hasta dejar

pobres grandes hombres. Orlas de licenciado de me-

el espacio de un dedo entre ambas dentaduras; en los

dicina o de derecho, de una vanidad, de una abruma-

ojos de vidrio opaco bajo las pestañas como glutinosas

dora mediocridad, de una indistinta muchedumbre.

e hinchadas; en toda la crispación de aquella brutal

Falsa solidaridad de alumnos y profesores… Cabezas

caricatura de hombre. La tarde caía ya y se clavó a pri-

innobles… Miradas hueras… Almas profesionales…

sa el cajón. […] Dejaba pasar las horas sin decidirme a

Americanas imposibles… Caras de torta… De toda cla-

entrar en el cuarto oscuro. Lo hice por fin, tal vez a me-

se de hombres, envidiosos, cortesanos, hormiguitas,

dianoche. No había nada de extraordinario para una

mentirosos, desgraciados, muertos… Aquí revelan el

situación normal de nervios en calma. Solamente que

hundimiento de una generación, su prevaricación ante

yo debía revivir al individuo ya enterrado que veía en

la insinceridad que exige la vida. En la mezcla confu-

todas partes; debía encerrarme con él, solos los dos en
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una apretadísima tiniebla; lo sentí surgir poco a poco
ante mis ojos y entreabrir la negra boca bajo mis dedos

IMPRESIONES

mojados; tuve que balancearlo en la cubeta para que
despertara de bajo tierra y se grabara ante mí en la
otra placa sensible de mi horror. Concluí, sin embargo.
Al salir afuera, la noche libre me dio la impresión de
un amanecer cargado de motivos de vida y de esperanzas que había olvidado. A dos pasos de mí, los bananos cargados de flores dejaban caer sobre la tierra las
gotas de sus grandes hojas pesadas de humedad. Más
lejos, tras el puente, la mandioca ardida se erguía por
fin eréctil, perlada de rocío”.

Mª Teresa LEÓN, “Locos van y vienen”
(Morirás lejos, 1942)
“Abre la cartera. Muestra anteriores niños que
también sintieron la necesidad de morirse. -Contemple

Ley de Enjuiciamiento Civil, Madrid
(1881)
“El retrato fotográfico de dos personas en un solo
acto, no es medio de prueba autorizado por la ley”.

Benito PÉREZ GALDÓS, La vuelta al
mundo en la Numancia (1906)

si no es hermoso. La madre balbucea. -Quiero uno así
con mis ocho hijos. -¿Cuánto? El cura rezonga envol-

“Un día que le sonrió la fortuna, se fue a Lima, y

viendo su plano celeste en un diario provincial. -Cinco

en la mejor fotografía de la ciudad compró una colec-

pesos por cabeza. -¡Cuarenta pesos! La madre insis-

ción de retratos de mujeres, que era el más variado y

te: -Quiero un retrato del angelito con sus hermanos

sugestivo muestrario de las hermosuras limeñas. Debe

para tenerlos presentes ante mis ojos hasta el día de

advertirse que en Lima las señoras y señoritas gusta-

la muerte. La Chavela, bruja criadora de niños ajenos,

ban de ostentar públicamente su belleza en las vitrinas

se compunge, apoyándola. El cura convence al amigo

de los fotógrafos. Esta liberal costumbre, que debie-

más próximo: -Por un puesto en el cielo comprendo el

ran imitar las beldades de otros países, no tenía nada

gasto; pero, ¡entramparse por un cartón! Pueblo de

de particular. Lo insólito y raro era que los fotógrafos

locos. Mas nadie logra convencer a la madre del fina-

vendiesen al público los retratos de todo el mujerío de

dito, que convierte sus sollozos en alaridos de yegua

la ciudad, y que nadie se ofendiese por ello. Nuestros

en celo. -Podemos cobrar por mensualidades. Así se

oficiales y guardias marinas, privados del trato y con-

arreglan. Traen a todos los hijos. A la luz de las bujías

templación viva del bello sexo, se consolaban adqui-

peinan a los pequeños, adecentándoles la nariz. -Bien.

riendo las preciosas imágenes. Algunos hacían entre

Quietecitos. Un minuto. El semicírculo es perfecto. Las

sí cambalaches de ellas, y a fuerza de contemplarlas y

alas del ángel parece que van a echar a volar. -Y usted,

de discutir y comparar los diferentes tipos de belleza,

señor cura, ¿no quiere las tres misas en tres meses?

llegaban a darles personalidad y aún a ponerles nom-

-No. El cielo se paga al contado o no hay cielo”

bres: María, Carmen, Gracia, Lolita, etc.”.

Marcel PROUST, En busca del tiempo
perdido. 1. Por la parte de Swann (1913)
“En el fondo del salón de la Srta. Vinteuil, sobre la
chimenea, había un pequeño retrato de su padre que,
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en el momento en que se oyó llegar por la carretera un

deslucido tono de cielo del alba, hay unos juguetes

coche, fue a buscar corriendo, tras lo cual se echó en un

que no se sabe por qué tienen una cara compungida,

canapé, colocó junto a sí una mesita y sobre ella situó el

ni por qué se parecen a esos que a veces se ven en las

retrato, como hizo en aquella ocasión el Sr. Vinteuil con

hornacinas de los cementerios, como si hubieran sido

el fragmento que quería interpretar para mis padres.

aquellos con que jugó el niño en vida. (¡Son “esos”,

No tardó en entrar su amiga. La Srta. Vinteuil, con las

que después de haber ascendido en busca del niño,

dos manos tras la cabeza, la recibió sin levantarse y se

desorientados, se han quedado en la habitación anu-

corrió hacia el borde opuesto del sofá, como para ha-

barrada del fotógrafo!) Están llenos de una lamenta-

cerle sitio […] No tardó en levantarse y aparentar que

ble ociosidad esos juguetes, que recuerdan también a

quería cerrar los postigos y no lo lograba. “Deja todo

esos que en la quinta se quedan en el cuarto de los

bien abierto, que tengo calor”, dijo su amiga. “Pero es

niños, desocupado todo el invierno y, quizás para

que es un fastidio, podrían vernos”, respondió la Srta.

siempre, porque no hay que fiarse mucho de que los

Vinteuil. Pero seguramente adivinó que su amiga había

niños vuelvan de un año para otro. (Los balaustres y

interpretado aquellas palabras suyas como destinadas

los bancos rústicos dan más insistencia a esta idea de

tan sólo a incitarla a responder con otras que deseaba,

que son los juguetes abandonados en la casa de cam-

efectivamente, oír, pero que por discreción había deja-

po.) Ese caballo de cartón, esa escopeta con cañones

do a su arbitrio. […] “Si, a esta hora y en una zona tan

de hojalata, esa muñeca de china, hasta ese sonajero

frecuentada es probable que nos estén mirando”, dijo,

magnífico que, como tirso de la locura, tiene una cabe-

irónica, la amiga. “Y, además, ¿qué importa?, añadió

za de polichinela en la punta, son juguetes con los que

[…] “Me parece que la señorita tiene pensamientos

sólo juega, mejor dicho, “emplea” el niño cuando va a

muy lúbricos esa noche”, acabó diciendo y seguramen-

retratarse. Pasado ese minuto que media entre la lar-

te repitiendo una frase que en algún otro momento

ga mirada del monstruo de un solo ojo y el “ya está”

habría oído de labios de su amiga. La Srta. Vinteuil sin-

del fotógrafo, su domador, arranca al niño el juguete,

tió que su amiga depositaba un beso en el escote de su

el juguete que él creía suyo, el juguete más suntuoso

blusa de crespón, soltó un gritito, se escapó y se persi-

que ha conocido y que -y esto no es ponerse cursi, sino

guieron saltando, haciendo revolotear sus largas man-

verdadero, dada la rotundidad de las estadísticas- será

gas como alas y riéndose y lanzando risitas ahogadas y

quizás el único que tenga, porque después de hacerse

piídos como aves enamoradas. Después, la Srta Vinteuil

esa fotografía, y como buscando ese lugar del cielo en

acabó cayendo sobre el canapé y quedando cubierta

que se les presentó el fotógrafo, huyan de sus casas

por el cuerpo de su amiga. Pero ésta había quedado

hacia la nuestra y los padres suban de nuevo la escale-

de espaldas a la mesita sobre la que estaba colocado el

ra interminable como para encontrarles allí y llevarse

retrato del antiguo profesor de piano. La Srta. Vinteuil

la ampliación a tamaño del niño. ¡Pobres juguetes que

advirtió que su amiga no lo vería, si no lo señalaba, y

no juegan, esos de las fotografías! Si el fotógrafo tiene

le dijo, como si acabara de reparar en él: “¡Oh! No sé

niños no les dejará jugar con ellos y la prohibición será

quién ha podido poner ahí ese retrato de mi padre que

tan irritante y tan abrumadora para ellos como la que

nos está mirando y eso que he dicho veinte veces que

en el Paraíso prohibió probar el árbol más hermoso; y

no es su sitio.””.

si el fotógrafo no tiene hijos, le hará sentir la nostalgia
de un niño la presencia en su estudio de esos juguetes

Ramón GÓMEZ DE LA SERNA, “Los
juguetes de las fotografías” (Libro
nuevo, 1920)
“En esta especie de vivienda de las nubes que es
la fotografía, con luz cenital, con luz de paraíso y un
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arrinconados y quietos, esos juguetes formales que no
juegan, cuando es para eso para lo que han nacido y lo
que les pide con deseo sensual su naturaleza”.

Pío BAROJA, Desde la última vuelta del
camino. Memorias (1944-1949)

mejor al fotografiado. Recuerdo un fotógrafo que se
puso de moda y que no se sabía cómo se las arreglaba para que todos los que retrataba se pareciesen a

“El arte no imita a la Naturaleza; es la Naturaleza

Rodolfo Valentino. Para retratar a las mujeres tiene

la que imita al arte”, ha dicho Oscar Wilde. La frase no

que ser un inmejorable psicoanalista el operador, pues

resiste la primera objeción; pero el pintor o el escritor

ha de tener en cuenta no sólo cómo quisieran ser sino

que la haga suya dirá que al decir arte no dice arte, al

cómo eso que quisieran ser no les gustará nada al en-

decir Naturaleza no dice Naturaleza y al decir imitar

tregarles las pruebas, y por lo tanto a partir de esa sos-

no dice imitar. De estas frases aparatosas se pueden

pecha hay que saber cómo no quisieran ser…”.

decir muchas, todas igualmente falsas, con poner al
revés los refranes de Sancho Panza. Hay algunas que
son semifalsas y semiverdaderas. Por ejemplo, hay pintores que dicen: “No porque un retrato se parezca al

REVELACIONES

modelo es bueno.” Un retrato que se parezca al modelo, como retrato es siempre bueno, aunque puede no
ser tan bueno como pintura o como escultura. A eso
añaden: “Por eso un retrato fotográfico no siempre
está bien, sino muy rara vez.” Algunos de los pintores
actuales son tan zoquetes, que no comprenden que
la fotografía no es la realidad ni mucho menos. Se ve
que en su mismo arte tienen ideas de portera. Otra
estupidez de esos artistas es criticar la pintura realista, diciendo que es un trompe-l’oeil. Como si toda la
pintura no fuera un trompe-l’oeil. Cierto que fuera de
esta pintura hay una pintura abstracta e intelectual a
base de dibujo, de composición, de historia, etc. De
todas maneras, es evidente que se acortan los límites
del arte pictórico y que no se pueden ensanchar más.
Entre los cultivadores de la extravagancia ha habido
gente inteligente y cuca, como Picasso; pero la mayoría eran pobres estúpidos”.

Ramón GÓMEZ DE LA SERNA,
Automoribundia (1948)
“La fotografía suele ser una idealización y hay
fotógrafos de galería que tienen el don adivinatorio
de saber cómo querría ser su cliente y le hacen el retrato de cómo querría ser. Ya obran más con focos que
con nubes los artistas de la alta cámara, pero antes era
bonito verles mover nubes en lo alto de la cristalera
con luz cenital hasta lograr el día gris que le sentaba

Arturo BAREA, La forja de un rebelde
(1951)
“-¿Qué va usted a hacer con esas fotografías?
-Quemarlas, y los negativos también. Queríamos haberlas usado para propaganda, pero conforme están
las cosas, al que lo cojan ahora con estas fotos, le
vuelan los sesos en el sitio. -Entonces, ¿no se las lleva
usted? -No estoy loco y además, ya tengo bastantes
papelotes... -y comenzó a explicarme algo que yo no
escuchaba. Conocía aquellas fotografías. Se habían tomado en el depósito de cadáveres al cual se habían llevado los cadáveres de los niños de la escuela de Getafe
que un Junker, volando bajito, había bombardeado
una semana antes. Se les había puesto en fila y se les
había prendido un número en las ropitas para identificarlos Había un chiquitín con la boca abierta de par
en par en un grito que nunca acabó. Me parecía como
si Rubio Hidalgo, en su miedo, estuviera asesinando
de nuevo estos niños muertos: -¡Déjeme usted llevármelas! Se encogió de hombros. Recogió las fotografías
como las cartas de una baraja y me alargó una caja con
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los negativos: -Si quiere usted arriesgar el pellejo, es

erotismo macabro. Se las ve amarillear en el cajón del

cuenta suya. Camino de casa me concentré en resolver

Fotógrafo minutero que les retrató con los ojos gacho-

cómo iba a salvar aquellas fotografías. Habría lucha.

nes que miraban a alguien mientras las retrataban y

Sabría, sin pensarlo mucho, que el pueblo de Madrid

sonriendo a una vida que ya sólo es muerte o entris-

se defendería, a navajazos si era necesario. No entra-

tecida historia. La historia de la guapa que sólo fué

rían los otros tan sencillamente como aquella cara fría

guapa es como una historia sin memoria. Tienen estos

de huevo cocido creía y afirmaba con una sonrisa mie-

tíos del guardapolvo un desprecio infinito por el paisa-

dosa. Pero, podían entrar, probablemente entrarían y

je natural. Estando a dos pasos los árboles de verdad,

entonces comenzarían las denuncias, las detenciones,

los bancos y las escalinatas de piedra, ellos se traen sus

los registros y los fusilamientos. Verdaderamente, te-

telones de fondo, que encantan a los soldados y a las

ner aquellas fotografías en casa era firmar la propia

chachas que van a ver las barcas en el estanque…”.

sentencia de muerte. Pero no podía dejar que se perdieran: las caras de aquellos niños asesinados tenía
que verlas el mundo”.

César GONZÁLEZ-RUANO, Los prólogos
del Retiro [ABC, 9 de julio de 1958]
(1958)

Julio CORTÁZAR, “Las babas de diablo”
(Las armas secretas, 1959)
“Entre las muchas maneras de combatir la nada,
una de las mejores es sacar fotografías, actividad que
debería enseñarse tempranamente a los niños pues
exige disciplina, educación estética, buen ojo y dedos

“Los clásicos “minuteros”, que ya son pocos y

seguros. No se trata de estar acechando la mentira

que forman como una rara y acorralada aristocracia de

como cualquier repórter, y atrapar la estúpida silueta

los fotógrafos de la calle que va siendo batida por la

del personajón que sale del número 10 de Downing

competencia de los que vuelven todas las esquinas con

Street, pero de todas maneras cuando se anda con la

una máquina moderna y no van vestidos de fotógra-

cámara hay como el deber de estar atento, de no per-

fo (estos son como los policías secretos a los guardias,

der ese brusco y delicioso rebote de un rayo de sol en

naturalmente cazan más). Los fotógrafos de la Puerta

una vieja piedra, o la carrera trenzas al aire de una chi-

de Alcalá llevan un verdadero uniforme gremial, unos

quilla que vuelve con un pan o una botella de leche”.

atroces guardapolvos que ya no se venden en ningún
sitio, y se protegen el antebrazo con unos manguitos
de burócratas del “Madrid Cómico”. En general, los

José Mª GIRONELLA, Un millón de
muertos (1961)

fotógrafos de la Puerta de Alcalá son una especie que
no se reproduce porque raramente se encuentra uno

“Y allí [en el Liceo] empezaba el reino de los fo-

joven. Son viejos camándulas que todavía aseguran a

tógrafos ambulantes. Ignacio pensó en Ezequiel. Los

los niños que va a salir un pajarito y llevan un extraño

milicianos acudían a ellos como subyugados. No se

armatoste instalado en un trípode donde, a modo de

trataba de fotografías para carnet, sino de fotografías

reclamo, hay fotografías de bellas que ya no existen,

para el recuerdo. Querían perpetuar las últimas imá-

de niños que ya son casi viejos o en los que se adivina,

genes de retaguardia o sus primeras horas de esplen-

en su abrasada mirada goyesca, que fueron enterrados

dor. Adoptaban posturas marciales o se agachaban

a los pocos días de hacerles aquella “foto” en la que

como los equipos de fútbol. Algunos levantaban un

se agarraban obstinadamente a un caballito de car-

dedo o el puño cerrado para que los viera no sólo el

tón como a la misma vida. Las fotografías de alegres y

fotógrafo, sino también la revolución”.

escotadas mujeres que ya son viejas o que ni siquiera
están en este mundo, es el reclamo de una especie de
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Francisco GARCÍA PAVÓN, Los liberales
(1965)

toda la vida para ocultar la vergüenza de su inutilidad.
Mientras tanto, Melquíades terminó de plasmar en sus
placas todo lo que era plasmable en Macondo, y aban-

“Miraba y remiraba aquella extraña calavera en-

donó el laboratorio de daguerrotipia a los delirios de

tre mis manos, como si de verdad fuese la de mi abue-

José Arcadio Buendía, quien había resuelto utilizarlo

lo; e intentaba asemejarla con la imagen que de él

para obtener la prueba científica de la existencia de

conservaba a través de fotografías, sobre todo de una

Dios. Mediante un complicado proceso de exposicio-

que se hizo para un kilométrico, luego ampliada; de

nes superpuestas tomadas en distintos lugares de la

un kilométrico que no llega a estrenarlo... Ojos azules,

casa, estaba seguro de hacer tarde o temprano el da-

grandes, rientes; barbita corta, casi blanca, nariz recta

guerrotipo de Dios, si existía, o poner término de un

y fina, boca carnosa. -Era muy alto, bien me acuerdo

vez por todas a la suposición de su existencia”.

-continuó el camposantero, que seguía buscando huesos entre los terrones. Por más que rasqué la tierra que
cubría la calavera, no aparecía color de huesos. Diríase

Ramón J. SENDER, “La fotografía de
aniversario” (La llave, 1967)

que nunca fue cosa viva, sino tierra rojiza, cocida. Cerámica basta. Las órbitas enormes, con alguna tierra

“Tú siempre adivinas la verdad dentro de mí. Y

y briznas de hierba. Sin maxilar inferior. Olía a tierra

cambiando abruptamente de tema añadió: -¿Cuándo

húmeda, sin sol. Recordé una fotografía de mi abuelo

me harás la foto? Se levantó y se dirigió al sillón que

joven, hecha en Barcelona, cuando fue comerciante de

sobre la tarima y entre las baterías encendidas parecía

tejidos. Cerrada la barba rubia, americana muy corta,

un trono. Teodosio la acompañaba, cuidadoso y solí-

ribeteada y una faja de seda roja que yo me puse mu-

cito, mientras ella seguía hablando: -Cuando nazca el

chas veces en los carnavales. Entre aquella fotografía y

niño… El marido la ayudaba a sentarse: -Poco a poco,

la del kilométrico no había más identidad que sus ojos

querida. Las violetas con los rabitos hacia arriba son de

clarísimos y dulces. Sacó las tibias, los fémures: -Sí que

una delicadeza encantadora. -Amor quieren decir. Ella

era alto. ¡Eh, qué cañas!...”

se puso colorada y Teodosio añadió una terneza. Le
dijo que era hermosa y ella respondía: “Favor me ha-

RETOQUES

ces.” Luego Rosario tuvo un idea: -¿Por qué no vienes
aquí y nos hacemos la foto juntos? -Bien, prepararé el
obturador. -Pero ponte el chaquet para estar los dos al
caso. La obedecía Teodosio diciendo que aquella foto
se podría llamar un autorretrato doble. -¿Me llevarás
a París?- preguntaba ella. Terminó Teodosio de disponer la cámara, contestó a su esposa con una mirada
afirmativa y corrió a su lado. -Mírame, querida. Ella
lo miró y dijo entre dientes: -¡Qué felicidad tener la
vida completa! Callaron, se quedaron inmóviles un

Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ, Cien años
de soledad (1967)

momento y, por fin, se oyó el ruidito de relojería del
obturador automático”.

“El tiempo aplacó su propósito atolondrado,
pero agravó su sentimiento de frustración. Se refugió
en el trabajo. Se resignó a ser un hombre sin mujer
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Francisco GARCÍA PAVÓN, El reinado de
Witiza (1968)

de los suecos. Nunca pude describirla antes; la infancia
es un abismo del que uno sale como si no comprendiera nada, el minuto posterior de un ahogado que se

“En éstas estaba cuando llegó Albaladejo con

salva en el último instante, cuando ya es casi ya no. Vi

copias de las fotografías que habían enviado a Lan-

muchas veces esa fotografía, la miré como se miran las

za, el diario de la provincia. Primero se las mostró al

fotos viejas, y un día me propuse convocarla como si

Faraón y todos se las pedían para verlas. Albaladejo,

fuese toda mi memoria, como si el antes y el después

al observar el rumbo tan torcido que podía tomar su

de esa foto estuvieran en la foto misma y aunque to-

pensado negocio, dijo con alarma: -Paso a paso, seño-

dos hubiéramos vivido la historia restante, ahí estuvie-

res. De escaparate sólo ésta. Las demás, a tres duros

ra el centro de lo que yo quería recordar. La memoria

la que tiene el muerto de frente y a dos duros la que

es una palabra y es también una foto, y la memoria

lo tiene de perfil. Al oír lo de los duros, se retrajeron

de lo que vino luego también está en ese retrato que

las peticiones y surgieron algunos comentarios defen-

parece el cuadro del pasado. Acaso porque la memoria

sivos: “Quiere comerciar con el fiambre, el puñetero

sólo viene cuando se la convoca o porque nunca supe

retratista.” -Cada cual a lo suyo, mangas verdes -dijo

contarte muy simplemente todo lo que tengo en el re-

al comentarista. Y lejos de amilanarse, se creció. Y su-

cuerdo, jamás puse en orden ese recuerdo para enten-

biéndose a una silla empezó a vocear con energía in-

derlo mejor. Ahora creo que lo voy a hacer”.

esperada: -¡Fotografías del muerto! ¿Quién quiere? A
tres duros las de frente,…”

Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ, El amor en
los tiempos del cólera (1985)

Julián RÍOS, “Las sombras” (Cortejo de
sombras [La novela de Tamoga], 2007)
“Después del almuerzo, se sentaba en un sillón
de terciopelo, junto a la ventana, hasta que oscure-

“En la sala había una enorme cámara fotográfi-

cía. Silenciosa, con gestos graves y tranquilos, disponía

ca sobre ruedas como las de los parques públicos, y el

los retratos sobre la camilla en el orden meticuloso de

telón de un crepúsculo marino pintado con pinturas

un solitario, con la destreza solemne de una carto-

artesanales, y las paredes estaban tapizadas de retra-

mántica. Combinaba las figuras, las enfrentaba, unía

tos de niños en sus fechas memorables: la primera co-

los rostros y los separaba después. Era una ceremonia

munión, el disfraz de conejo, el cumpleaños feliz. El

nostálgica. Su cuerpo, menudo y decrépito, no mayor

doctor Urbino había visto el recubrimiento paulatino

que el de un niño de ocho años, permanecía rígido

de los muros, año tras año, durante las cavilaciones

en el sillón mientras los pies, calzados con pantuflas,

absortas de las tardes de ajedrez, y había pensado mu-

colgaban dentro de la camilla sobre el calor del bra-

chas veces, con un pálpito de desolación que en esa

sero, encendido tanto en invierno como en verano. Su

galería de retratos casuales estaba el germen de la ciu-

cabeza, diminuta y tocada con una cofia de terciopelo

dad futura, gobernada y pervertida por aquellos niños

negro, se inclinaba y se alzaba rápidamente sobre las

inciertos, y en la cual no quedarían ya ni las cenizas de

fotografías, con los movimientos nerviosos de un pá-

su gloria”.

jaro que picotease en la mesa. Las manos, acartonadas
y escamosas, barajaban ágiles los retratos. Alisaba con

Juan CRUZ, La foto de los suecos (1998)

los dedos los bordes gruesos y amarillentos de las fotos. Abría los ojos y los cerraba, extasiada. Acercaba

“En esa foto está la esencia de este libro, mi in-

la cara al retrato y lo escrutaba con un ronroneo de

fancia entera. La foto de mi vida, llámala así. La foto

satisfacción. Aplastaba la boca, fina y arrugada como
una cicatriz, contra los retratos y besaba con devoción
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las caras color sepia. Trataba de recordar, de restaurar

patente. Se trataba de un procedimiento nuevo para

la escena”.

la reproducción perfecta y permanente de las imágenes de la cámara oscura. Y apuntó hacia el hombrecillo

Marianne HIRSCH, “La novela familiar
en la época de la fotografía”, en
Las palabras y las fotos. Literatura y
fotografía, ed. de Ferdinando Scianna &
Antonio Ansón, Madrid, 2009

de la pierna doblada, en la ilustración que ocupaba
media página del libro. Debajo figura el pie en inglés,
así lo recuerda la Enciclopedia, que es el primer hombre fotografiado, un nuevo arte e invento del pintor y
escenógrafo Louis Jacques Mandé Daguerre, que aún
tardaría casi un siglo en divulgar sus secretos. Su pro-

“¿Quién es el niño pequeño que estaba ante la

tector el sabio astrónomo y ministro François Arago

lente, quiénes son las personas en el escenario?, nos

hablará entonces de “dibujos fotográficos”. Dague-

preguntamos cuando nos topamos con fotografías en

rrotipo, así bautizará su autor a su nuevo arte. Espe-

el espacio de una novela. Quizá, como los hijos y los

jitos mágicos que contrastaban con sus desmesuradas

padres de Freud, se encuentran abiertos a la proyec-

escenografías ilusionistas”.

ción. Podrían ser cualquiera de nosotros de niños, y
cualquiera de nuestros padres. […] Al contrario de lo
que pudiera intuirse, la fotografía puede no ser más
realista que la ficción. Leer fotografías por los sueños y
los afectos que suscitan, y por sus romances familiares,
pueden revelar en gran medida el poder de su vida

Federico CAMPBELL, “Memoria de la
fotografía y memoria de la literatura”,
en Las palabras y las fotos. Literatura y
fotografía, ed. de Ferdinando Scianna &
Antonio Ansón, Madrid, 2009

emocional y fantasiosa. Estas fantasías son parte incluso de los acontecimientos históricos más traumáticos.
Son la verdad de la ficción y la ficción de la verdad”.

“Cuando aún no cumplo los 50 años, el azar deposita en mi panteón personal una fotografía que me
regala mi prima Dora y que nunca vi entre los archi-

ENCUADRES

vos de mi casa: en ella comparece mi padre antes de
cumplir 25 años, hacia 1941, en una de las tabernas de
Tijuana, vestido de cowboy. Su rostro de Tom Mix me
contempla desde el otro lado de la fotografía y yo me
asomo a su mirada de 1941 y pienso que, entonces,
todavía no había nacido, aún no era yo, pero de algún
modo extraño ya había empezado a ser y a estar en el
mundo. Ni él ni yo volveremos a ser jóvenes”.

Julián RÍOS, Puente de Alma, (2009)
“Pero no es exactamente un grabado, aunque sí
en cobre, en una placa de cobre plateada, seguía explicando con toda amabilidad el viejo, que se había
puesto ya un ropón y un bonete de terciopelo negros
que le daban un aire de alquimista o de anticuario.
Mercurio le pasó su magia y la imagen latente se hizo

Gérard MACÉ, “La fotografía sin
cámara”, en Las palabras y las
fotos. Literatura y fotografía, ed. de
Ferdinando Scianna & Antonio Ansón,
Madrid, 2009
“Los difuntos que contemplamos también se
encuentran en el limbo, mirándonos sin vernos. Son
fantasmas por los que no podemos hacer nada, para
siempre ociosos, como las polillas que revolotean por
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la noche cuando la lámpara se ha apagado. Como si

fotografías, que sirven para todo (álbumes familiares

fuese una idea preconcebida, desde que relegamos los

con todas las fases de la infancia, inventarios de obras

cementerios a las afueras de las poblaciones y en la

maestras y de objetos robados, postales y vistas aéreas,

ciudad ya sólo los pisamos cuando hay un entierro, nos

archivos de asilos y comisarías…), producen la impre-

estamos repitiendo que los muertos ya no están con

sión de un fracaso o de una liquidación, de un inventa-

nosotros. Pero basta con entrar en una habitación con

rio tras un fallecimiento […] Los muertos, cuyo sueño

recuerdos de la familia colgados de la pared, basta con

ha sido perturbado por un momento, cegados por la

abrir un periódico o pasar por delante de un cine don-

luz del día cuando se abren sus tumbas, pueden seguir

de se esté proyectando una película antigua, para que

viajando en la cámara oscura, entre objetos familiares

por un momento esos muertos que tratan de llamar

cuya huella efímera y luminosa queda atrapada en esa

nuestra atención, actrices que se sumieron en el sueño

nueva mastaba: la fotografía es la cámara del rey con

eterno sin tener que desmaquillarse, se hagan presen-

su sarcófago vacío […] Ya no hacía aparecer a la virgen

tes. Lo que ha desaparecido junto con los osarios y las

ni a los santos, sino manchas y sombras, el aura de los

vanidades son las imágenes realistas de la muerte, que

desaparecidos o su alma inmóvil, e incluso sus rostros

la fotografía querría volver provocadora mostrándo-

cuando la fe era suficientemente fuerte, en la época

nos sus víctimas, que imitan la vida tras la transparencia

en que la cámara fotográfica, su velo y su trípode sus-

de un ataúd de cristal. La fotografía puebla de figuras

tituyeron a las güijas”.

y de desnudos las ventanas vacías, los cristales tras los

“Lo que nos fascina de la fotografía, más aún

cuales la vecina que se desnuda falta a su cita, en calles

que su poder de reproducir lo que hemos visto, es su

desiertas donde a veces una mano invisible corre las

capacidad de confundir lo muerto y lo vivo, hasta el

cortinas. También faltan a su cita los difuntos de uni-

punto de que por un instante nos hace dudar. No sólo

forme, los colegiales y las recién casadas cuya mirada

porque detiene el movimiento, como en el juego de la

dulce busca en vano la nuestra, porque el tiempo tiene

pelota cazadora, sino porque su función última con-

sus estancias, donde nosotros no podemos entrar. La

siste en guardar las apariencias, en un mundo donde

fotografía, que ya tiene más de un siglo de existen-

se difuminan las fronteras entre el arte y la vida, en-

cia, nos permite mirar por el ojo de la cerradura, pero

tre las imágenes y la realidad. En Japón se cuenta que

si lo hace es para recordarnos lo que escribía Emily

la primera fotografía revelada provocó la muerte del

estamos “de este lado de los

modelo, un samurái que se hizo el haraquiri cuando

muertos”. Cuando llevamos encima fotografías de los

descubrió su retrato. Sucedió en Nagasaki, donde en

muertos a los que hemos amado o de los vivos cerca-

1945 un mortal destello de calor no dejó tras él otra

nos a nosotros, igual que les sucedía a los antiguos nos

cosa que objetos calcinados y siluetas arrasadas en una

acompañan sombras convidadas. Pero esos comensales

pared […] Todos practicamos la magia negra porque

sin cubierto (cuando, en cambio, los romanos destina-

estamos convencidos de que en nuestras manos será

ban el cuarto triclinio de cada mesa para los amigos de

blanca. Como el mundo de las apariencias es propicio

los invitados) ya no tienen entre nosotros un lugar re-

a las paradojas, nos parece que la realidad existiría un

servado, porque observamos viejos ritos a nuestras es-

poco menos si fuésemos capaces de darle la vuelta para

paldas, y las imágenes que nos acompañan en silencio

ver su reverso y sus dobles, en los espejos, las imágenes

no pueden reclamar nada, ni siquiera la parte destina-

del sueño y los charcos de agua: fenómenos pasajeros,

da a los pobres. Hay viejos instintos, viejos tabúes que

apariciones efímeras que fijan la atención desplazan-

sobreviven siempre y cuando resulten irreconocibles.

do su objeto, del mismo modo que la metáfora provo-

Incluso al hombre menos supersticioso le produciría

ca reflejos en el lenguaje, dando lugar a una vibración

espanto tirar las fotos de sus muertos. También noso-

en torno a las cosas que las dota de aura”.

Dickinson en el siglo

xix:

tros tenemos nuestros ancestros y nuestros lares. Las
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del polvo de la avaricia y quién de la floxedad de un
ocio descompuesto. No penetran que el fin de la honrra es la vanidad; de la esperança, el engaño”.

Jean-Charles DAVILLIER, Voyage en
Espagne (1862)
“Salimos de León hacia las 7 de la mañana y entramos hacia las 9 en la estación de Astorga. La ciudad

Cristóbal SUÁREZ DE FIGUEROA, La
constante Amarilis (1609)

está poco más o menos tan tranquila como de costumbre. Un fotógrafo venido ex profeso de Valladolid
se había establecido al aire libre y no daba abasto a
las demandas del público. Le vimos ejecutar algunos

“Descubrí ser en aquel sitio todo bien de nieve,

retratos acertados de aldeanos de la vecindad, con

que al primer rayo de sol se deshaze, toda alegría tris-

su guitarra sobre la rodilla izquierda, iluminados con

te, todo amor adúltero, toda recreación melancolía,

los colores más chillones. Este fotógrafo unía a su

toda dignidad indigna, toda felicidad mísera, toda

ordinaria profesión la de vendedor de antigüedades.

fortaleza flaca, toda gracia dañosa, toda gloria vana,

Mientras que admirábamos sus productos nos ofreció,

toda honrra umilde, toda libertad cautiva, toda noble-

como una maravilla, un esmalte de los más mediocres.

za baxa, todo plazer mentiroso, toda hermosura fea,

Por aquella monada nos pedía, con gran naturalidad,

toda prudencia incauta, toda paz discordia, toda risa

cinco o seis veces más de su valor”.

llanto, toda riqueza pobre, toda ciencia loca, toda esperança desesperada, todo resplandor sombra, todo
olor corrompido, todo son ronco, toda dulçura amar-

Benito PÉREZ GALDÓS, Misericordia
(1897)

ga, toda eloquencia corta y toda virtud vicio. Allí están
los pies con grillos, las piernas con cadenas, los braços

““Aquí en confianza, D. Frasquito -le dijo la Beni-

con sogas, las manos con esposas, el cuchillo a la gar-

na- cuéntenos por qué no hizo lo que le mandé. -¿Qué,

ganta, el lazo al cuello y la espada sobre la cabeça. Allí

señora? -Dar a Bernarda la peseta, a cuenta de noches

quien quisiere acertar a de ser retrato de un muerto,

debidas... ¿O es que se gastó la peseta en algo que le

desnudo de afectos, privado de los sentidos, apartado

hacía falta, un suponer, en pintura para la fisonomía

de los parientes y encerrado en la sepultura, que dexa-

del bigote? En este caso, no digo nada. -Cosmético,

do caer de alto abaxo no siente y traspasado con hie-

no... yo se lo juro -respondió Frasquito con lánguido

rros no se menea, de quien el alma está apartada de la

acento, sacando de su boca las palabras como con un

carne y la carne del alma. ¿Qué bruto tan fiero dañará

gancho-. Lo gasté... pero no en eso... Tenía que pro...

a otro sin pretender algún propio interés? Ninguno,

pro... si lo diré al fin... que proporcionarme una foto...

sin duda. Sólo allí se agravia sin esperar provecho, y el

grafía”. Rebuscó en el bolsillo de su gabán, y de entre

hombre, buelto más cruel que fiera, dexada la uma-

sobadas cartas y papeles, sacó uno que desdobló, mos-

na condición, toma despecho y se enbravece porque a

trando un retrato fotográfico, tamaño de tarjeta or-

otro le vaya bien, gustando del mal y desgracia agena.

dinaria. “¿Quién es esta madama? -dijo la Pitusa, que

Por tanto, allí están ciegos casi todos: quién del humo

con presteza lo cogió para examinarlo-. Como guapa,

de la sobervia, quién de las lágrimas de la embidia,

lo es... -Quería yo -prosiguió Frasquito tomando alien-

quién del fuego de la sensualidad, quién de la torpeza

to a cada sílaba- demostrarle a Obdulia su perfecta se-

de la gula, quién de las agudas puntas de la ira, quién

mejanza con... -Pues este retrato no es de la niña -dijo
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Benina contemplándolo-. Algo se le parece en el corte

que del Retiro. Pienso que debería salir a ver la nieve

de cara; pero no es mismamente. -Digan ustedes si se

y mientras tanto mis ojos se han posado, casualmente,

parece o no. Para mí son idénticas... La una como la

sobre una vieja fotografía. Ya no quiero salir. Ya no

otra, ésta como aquélla. -¿Pero quién es? -La Empera-

puedo salir. El tiempo es como un nudo, el tiempo es

triz Eugenia... ¿Pero no la ven? No lo había más que

como un despertar de ruiseñores, y esta fotografía

en casa de Laurent, y no lo daban por menos de una

tiene ya muchos años. Diecisiete quizá. En la cartulina

peseta... Forzoso adquirirlo, demostrar a Obdulia la si-

familiar y agonizante se ven dos cabecitas infantiles,

militud... -D. Frasquito, por la Virgen, mire que vamos

una de niño, otra de niña; se ven dos cabecitas serias,

a creer que está ido... ¡Gastar la peseta en un retra-

conciliadoras. La de ella es más serena y, por tanto,

to!...”. No se dio por convencido el caballero pobre,

más distante. La de él, algo más próxima, me está di-

y guardando cuidadosamente la cartulina, se abrochó

ciendo su secreto, me está diciendo que la hombría

su gabán…”.

comienza a definirse por la tristeza. En dos retratos
de adolescentes siempre es más triste el de varón. El

Antonio MACHADO, De un cancionero
apócrifo, (1923-1936)

hombre ya está de luto desde niño. Y el luto es sólo
una continuidad, una fidelidad a algo que es nuestro
y que nos falta. Esta fidelidad que estoy mirando aho-

“Te pintaré solitaria

ra tiene un nombre: Gerardo. Mientras la nieve cae,

en la urna imaginaria

mientras la vida no sé si pasa o se detiene, vuelvo a

de un daguerrotipo viejo,

mirarle, vuelvo a verle”.

o en el fondo de un espejo,
viva y quieta,
olvidando a tu poeta.”

Eduardo DE ONTAÑÓN, “Vida ejemplar
de un enano”, Estampa (1932)

Ignacio HERRERO DE COLLANTES,
Discurso leído ante la Real Academia de
la Historia (1950)
“El francés M. Laurent, de quien poseo un admirable álbum fotográfico, sin fecha, sobre algunas joyas

“José Ortega Gallo, con sus noventa centímetros,

pictóricas de nuestro Museo del Prado, ateniéndonos a

sostiene con su trabajo la casa familiar, en la que vive

un suelto publicado en el periódico madrileño La Cró-

su anciana madre y la criada. Y además dedica las ho-

nica de 1.º de julio de 1858 -suelto a que he de aludir

ras redondas, hinchadas, del pueblo en múltiples di-

más adelante-, puede considerarse, según el referido

vertimentos del espíritu. Lo mismo que arregla relojes

testimonio, como el difusor más afortunado en España

o hace fotografías, o trabaja la tierra del huertecillo

de la fotografía. Para mayor gloria suya, su casa aun

casero para ganar el pan con arreglo a la más pura

perdura en el comercio madrileño, aunque bajo el nom-

práctica evangélica; lo mismo talla en madera, pinta al

bre de sus sucesores, prestando desde entonces inesti-

óleo y al carbón, imagina y construye extraños apara-

mables servicios, con sus fondos y archivos antiguos, a

tos de locomoción…”.

la investigación histórica. El inglés Carlos Clifford, por
aquellas fechas protegido de los Reyes de España y de

Luis ROSALES, El contenido del corazón
(1940-1974)

los soberanos y potentados europeos, lleva a cabo su
importante colección de ciento setenta y una fotografías de vistas de otros tantos monumentos españoles,

“Los ruiseñores sólo cantan un mes. Luego em-

al amparo de las rutas ferroviarias inauguradas, con el

pieza el verano y les apaga el canto. Más tarde empie-

propósito de promover el deseo de visitar este país…”.

za a nevar, como ahora está nevando sobre el estan-
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alrededor la mano del artista esforzándose en restar
espontaneidad a la niña a fuerza de querer presentarla en actitud sencilla y natural.”

Juan MARSÉ, Últimas tardes con Teresa
(1966)
“Cinco minutos después, detrás del Hospital de
San Pablo, con la motocicleta parada y los pies en tierra, Manolo registraba el bolso: lápiz para las cejas, un

Ramón GÓMEZ DE LA SERNA,
Greguerías (1917)
“El fotógrafo de jardín toma aspecto de toro bravo cuando se mete debajo del paño negro y parece
embestir con el unicornio del objetivo. Un día sucederá que el matador de toros aproveche ese momento y
se tire el lance de matarle a bastón”.
“Hay que dejar que las imágenes se acerquen a
nosotros. Nosotros nos podemos acercar a las cosas,
pero no a las imágenes”.
“Si hubiese habido fotógrafo en el Paraíso, habría sido bochornoso el retrato de bodas de Adán y
Eva”.
“Los fotógrafos hacen constantemente fotografías a los gatos; pero los gatos son los que hacen las
mejores fotografías a los fotógrafos”.

Miguel DELIBES, La sombra del ciprés es
alargada (1947)
“Doña Gregoria pasó muchos días ocupada con
el retrato de la niña. Según creo, el pobre fotógrafo
hubo de repetir varias veces el ensayo hasta que mi patrona le concedió el visto bueno. Fríamente analizada,
aquella obra de arte no respondía a la realidad. Martina había salido favorecida en el trasplante. Las anchas
roderas que habitualmente señalaban el camino de la
nariz a la boca habían desaparecido y con ellas el sarpullido desagradable que le quedaba cuando su madre anulaba las roderas con un oportuno esponjazo.
Además, a mi entender, Martina había sido colocada
con tan poca habilidad, que sin verla, se adivinaba a su

pañuelo perfumado con una M bordada en azul (Margarita, Margarita), un monedero con rubias y calderilla, un carnet de conducir, otro de Asistencia Social,
agenda, bolígrafo, una vieja fotografía de un equipo
femenino de baloncesto (pesadas faldas azotadas por
el viento, rodillas y sonrisas desvaídas en un campo desolado: una cruz de tinta sobre la cabeza de una muchachita gatuna) un peine, un tubo de aspirinas, un librito (“Almas a la deriva” o algo parecido) y, en efecto
(los temores eran fundados) sólo un billete de cien y
otro de cincuenta. Mala suerte. El muchacho dejó todo
en el bolso excepto el dinero y el pañuelo perfumado.
Emprendió la marcha, y luego, sin pararse, arrojó el
bolso por encima de la tapia de un jardín”.

Antonio MUÑOZ MOLINA, El jinete
polaco (1991)
“Veo la cocina empedrada, con las paredes desnudas, tal vez con fotografías enmarcadas de muertos
que sonríen tan rígidos como muertos etruscos, con las
vigas pintadas de negro de las que penden racimos de
uvas secas, y a un lado, casi de espaldas a mí, frente al
fuego, hay un hombre de pelo blanco que acaricia el
lomo de un perro cobijado entre sus piernas, mi bisabuelo Pedro Expósito, que murió antes de que yo naciera, que fue recogido de la inclusa por un hortelano
muy pobre y se negó siempre a conocer a la familia
que lo había abandonado cuando nació, que combatió en la guerra de Cuba y sobrevivió al naufragio en
el Caribe del vapor donde volvía a España, que solo
fue fotografiado una vez, sin que él lo supiera, desde
lejos,…”.
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“Vería la cara formándose delante de sus ojos,

estos logros fotoperiodísticos arrastra rocambolescas

primero tenues líneas grises y luego manchas todavía

anécdotas sumamente jugosas en su aspecto teórico.

indecisas bajo las ondulaciones del líquido del revela-

Concluyamos tan sólo que resulta inaudita la hipocre-

do, en la penumbra rojiza del laboratorio, encerrado

sía de los medios de comunicación que al descubrirse o

tras una espesa cortina negra y una puerta que su ayu-

reconocer su autor que se trataba de imágenes truca-

dante sordomudo tenía prohibido abrir, en la cámara

das han sancionado el caso como una traición. Traición

oscura, le decía don Otto Zenner, su maestro, que era

¿a qué o a quién? De hecho, en todas estas traiciones

algo espiritista, en el lugar de los misterios, donde la

al fotógrafo no le ha guiado más que un afán de so-

ciencia de la luz obraba su milagro y de la nada y del

brepoetizar o de obtener resultados con una mayor

agua y de las sales de plata surgían las caras y la mi-

fuerza gráfica, lo cual no desmerece en absoluto su

rada de los hombres, perfilándose en el blanco de la

trabajo”.

cartulina y en la transparencia del líquido como si los
dibujara una mano invisible o los convocara una silenciosa llamada inapelable:…”.

Joan FONTCUBERTA, El beso de Judas.
Fotografía y verdad (1997)
“Con frecuencia las obras más celebradas en
las trayectorias de fotógrafos documentales han sido

Stanley BRANDES y Cristina GARCÍA
RODERO, “Interpretar sin palabras:
Entrevista con Cristina García Rodero”,
en Maneras de mirar. Lecturas
antropológicas de la fotografía, coord.
de Carmen Ortiz García, Cristina
Sánchez-Carretero y Antonio Cea
Gutiérrez, 2005

“preparadas” de un modo u otro. Recordemos algunas: Dorothea Lange, autora del retrato Migrant

“Empecé a dar clases de fotografía, sin haber te-

Mother, todo un símbolo del período de la Depresión

nido nunca una formación académica en fotografía,

estadounidense; Robert Capa con su impactante toma

ya que cuando yo estudié no se impartía en España

del miliciano republicano muerto en la guerra civil

[…] La experiencia te va enseñando y también los de-

española; Agustí Centelles con sus guardias de asalto

más compañeros. Y a mí me gusta dar clase. Mi ma-

apoyados tras un caballo muerto; Joe Roesenthal que

dre era maestra. Y además pienso que es un privile-

inmortalizó el donaire de los marines ondeando la

gio para cualquiera que sepa algo, poderlo transmitir,

bandera de las barras y estrellas en el punto más ele-

poder ayudar y que tu experiencia sirva para allanar

vado de la isla de Iwo Jima; Alfred Eisenstaedt con su

el camino a los jóvenes. Aunque cuando alguien me

histórico beso en Times Square entre un marino y una

dice que quiere ser fotógrafo, a mí me da miedo. Por-

enfermera para celebrar el fin de la Segunda Guerra

que pienso, “¡qué mal lo va a pasar, qué duro va a

Mundial, o Robert Doisneau con otro beso histórico, su

ser el camino!”. Pienso que el trabajo del fotógrafo de

Baiser sur la place de l´Hotel de Ville; en fin, de Eugene

reportaje es muy duro. Es una lucha contra ti, contra

Smith no podemos referirnos en justicia a sus clichés

tus propias limitaciones y muchas cosas más. La gente

más celebrados pero sí consta que hizo sobreimpresio-

tiene un sistema de valor que se subestima o se sobres-

nes de negativos en algunos reportajes. Cada uno de

tima a veces”.
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Luciano G. EGIDO, Los túneles del
tiempo (2009)
“Paco Tenorio guardaba en el fondo del macuto,
lleno de ropa vieja, una foto, montada sobre un cartón
duro, arratonado y vulnerado por algunas dobleces
insistentes, que amenazaban con la rotura, y una luz
opaca y difusa de velatorio, a la que se asomaba la cara
de un niño triste, mofletudo, de rizos dorados, irritado
y cejijunto, de boca desdeñosa, con el pelo corto y la
nariz larga, que a veces recuperaba del hondón donde
estaba escondida y trataba de reconocerse en aquellos
rasgos difuminados por el tiempo, agrandados por la
edad y deformados por la distancia de los años y las
heridas de los trabajos. Pero no conseguía reconocerse sin dar con algún rasgo que lo pudiera identificar.
Su mirada fija taladraba el papel y se avergonzaba de
aquel niño que había sido y con el que felizmente no
tenía nada que ver”.
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Daguerrotipo: Se trata del procedimiento fotográfico

Colodión: Procedimiento inventado en 1865, no su-

más antiguo, definitivamente asentado tras los expe-

puso competencia alguna al papel albuminado hasta

rimentos de los franceses Nicéphore Niepce y Louis

1885, cuando las sociedades germanas Lisegang y J. B.

Daguerre en 1833. Fue presentado por François Ara-

Abernetter introducen una capa de barita en los pa-

go ante la Academia de Ciencias de París en 1839 y su

peles. Se utilizó hasta 1930. En realidad, el colodión

patente adquirida por el estado francés. Utiliza como

es una capa que va dispuesta en el papel sobre una

soporte una placa de plata o de cobre plateado pa-

gelatina tratada con sulfato de bario (barita).

cientemente pulida a muñequilla y sensibilizada con
yodo (posteriormente con bromo) calentado con un

Cianotipo: Procedimiento descubierto por Herschel en

mechero de alcohol (formando yoduro de plata sen-

1842 y perfeccionado por Pellet y Pizziguelli, se hizo

sible a la luz). Para ser expuesta, la placa se colocaba

muy popular entre 1880 y 1920. Se trata de imágenes

en una elemental cámara fotográfica entre 10 y 30

azulonas muy reconocibles (de un intenso azul de Pru-

interminables minutos. Posteriormente se aplicaba

sia cuando porta una buena dosis de compuesto férri-

mercurio caliente, formando sus vapores amalgama

co), óptimas para la fotografía industrial, la copia de

con la plata en las zonas donde la luz había arrancado

planos o la reproducción de pinturas. Se elabora par-

el yodo (no altera las zonas donde seguía existiendo

tiendo de una solución de nitrato de hierro amoniacal

yoduro). Finalmente se fija con una solución caliente

verde con ferricianuro potásico que se aplica a brocha

de sal común y más tarde con hiposulfito sódico. Los

sobre el papel. Tras el secado, se expone a la luz en

daguerrotipos son lujosas piezas metálicas, estuchadas

contacto con un negativo y se lava con agua (que ac-

en el interior de cajitas de cuero repujado con inte-

túa como doble agente revelador y fijador).

riores perfectamente acolchados mediante terciopelo.
Fue pues un procedimiento muy costoso y único (care-

Albúmina: Presentada por Louis-Desiré Blanquart-

ce de negativos).

Evrard en 1850, se generalizó a partir de 1855, siendo
el procedimiento fotográfico más utilizado hasta 1895.

Calotipo: Se trata del primer procedimiento fotográfi-

La albúmina se elabora con claras de huevo batidas a

co negativo-positivo conocido y fue patentado por Wi-

punto de nieve y fermentadas, solución que, mezclada

lliam Henry Fox Talbot en 1841. Un papel sensibilizado

con nitrato de plata, servía para colocar sobre papeles

con cloruro de plata (y convenientemente encerado

destinados a ser sensibilizados partiendo de negativos

para tener mayor transparencia) se exponía en una

sobre vidrio.

cámara hasta que aparecía la imagen y se fijaba. Más
tarde, se colocaba otro papel sensible y se prensaba,

Gelatina: Sobre el papel fotográfico se dispone una

tras una prolongada exposición a la luz, se obtenía un

capa de gelatina con barita sobre la que se extiende

positivo por contacto directo.

una emulsión sensible que resulta sensibilizaba (por
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ennegrecimiento directo de papel entre 1885 y 1930;

lar). Cuando las imágenes son contempladas a través

por revelado desde 1905, adoptando la denominación

de un visor estereoscópico, el cerebro interpreta y fun-

de DOP, técnica aún vigente). A partir de 1970 la capa

de el par como si se tratara de una realidad dotada de

de sustrato de barita (papel baritado) puede llevar un

volumen.

revestimiento plástico (RC). La capa de imagen está
formada siempre por gelatina (al principio contenía
cloruro de plata y posteriormente cloro-bromuro y
bromuro de plata).

BIBLIOGRAFÍA
Procedimientos pigmentarios: Existen sustancias coloidales (goma arábiga, cola de carpintero, gelatina
o negro de humo) que permanecen insolubles cuando, mezcladas con bicromato, se exponen a la luz.

Joan BOADAS, Lluís-Esteve CASELLAS y M. Àngels SUQUET, Manual
para la gestión de fondos y colecciones fotográficas, Girona, 2001.
Jordi MESTRE I VERGÉS, Identificación y conservación de fotografías,
Gijón, 2004.

Así, a partir de 1864, nacieron procedimientos como
las gomas bicromatadas (con emulsión de bicromato
amónico o potásico, goma arábiga elaborada con acacia africana y pigmento coloreado), papeles Fresson,
Höchheimer, Artigue, Farinaud, papeles carbón, impresiones al óleo, bromóleos, ozobromias, ozotipias y
otras contundentes modalidades.
Fotografía estereoscópica: Técnica capaz de crear ilusión de profundidad en la imagen y cuyos primeros resultados se atribuyen al físico inglés Charles Wheatstone en 1838 (aunque el invento no fue comercializado
por David Brewster hasta 1849). En su modalidad más
arcaica, crea una ficción a partir de un par de imágenes obtenidas mediante una cámara de doble objetivo, cuyas lentes están alejadas unos 65 mm. (distancia
similar a la que separan los ojos humanos entre sí), que
representan dos perspectivas de la misma toma (con
una pequeña desviación similar a las perspectivas que,
de forma natural, reciben los ojos en la visión binocu-
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A

veces se nos agolpan las ideas y otras somos

mano de sus tesorillos cuando coticen a potosí y me-

incapaces de superar largos letargos, aneste-

dio y rescaten los pasados bicromatados y gelatínicos.

siados de toda sonda, huimos o defraudamos,

Hay hallazgos sorprendentes por los que cualquier

luchando contracorriente, temiendo sufrir la suerte de

apasionado podría cometer un asesinato, pero común

Patricio Escobal, Carlota O´Neill o Arthur Koestler, his-

es extraer de los álbumes familiares y de las cajas de

torias tristes que nunca nos dejan fríos. Una cosa es

galletas, que debieron terminar revenidas (galletas e

retirarse a un pueblo para cultivar el intelecto, y otra

imágenes), fotos de boda, de criaturas indefensas y

recluirse en el pueblo porque no te queden más gárga-

recuerdos de los pequeños o grandes viajes. Son nues-

ras, si no tienes un duro ni posees cargo.

tros ritos de paso, por no hablar de las fotos del bau-

Nos tememos que es la vida real, mal que nos pese,

tizo, de la dichosa primera comunión, la permanencia

paisaje desolado: sin pecunios, sin condecoraciones, sin

en la escuela (quien pudo y retuvo) y el servicio militar

altos estudios, sin padrinos, sin ganas de molestar ni dar

obligatorio, el trabajo cotidiano o el engañoso azar de

la turra a nadie (que bastante tendrán con aguantar a

los emigrantes, antes y ahora, pero no todas las imá-

sus más cercanos colaboradores), nos sentiremos como

genes estaban destinadas a ser expuestas en los altares

chicharros en escabeche de cubillo o arenques salados

familiares, existían ámbitos de exhibición y correcta

aparcados en la retina del más atrás. Hosanna in excel-

performance, y hasta de ocultamiento, sólo indultados

sis, en la locura por acariciar lo más pútrido y lo inson-

con motivo de la celebración de fiestas, aniversarios y

dable, la ignorancia o la arrogancia, desatender tantos

espaciadas reuniones.

mitos perversos e irse a la cama cansado.

Nunca sabremos si José Suárez obró de buena fe

Estereotipos, clichés, venerados iconos, pura et-

(un restaño manso nos dice que sí), o si Cecilio Pania-

nografía, fatal abanico de muertos capaces de perpe-

gua pudo ser más austero, o si Heartfield se quiso po-

tuarse en sales de plata y en la deformable memoria.

ner más medallas, sabiendo quizás que Reuter, Amster,

¿Y del ensañamiento con la imagen? Queridísimos no-

Pless o Rawicz, refugiados de todo y de nada, defen-

vios recortados, abuelas perforadas, primos inmolados

diendo una utopía envenenada, también hollaron te-

y viejos amigos al fuego, nunca se conservan las cosas

rritorio profético. Terminó la guerra mundial y España

con pasión. O tal vez sí. Cuesta pensar que tantos críos

quedó fuera del mapa y sumida en un abismo impe-

son ya ancianos o han desaparecido del reino de lo

netrable, aún flotando restos del naufragio del Semí-

tangible. Hay quien sabe deshacerse perfectamente

ramis, la vida presidiaria retratada por Santos Yubero,

de cuanto molesta, otros resultan más sentimentales,

la angustiada mujer intentando entregar una carta a

a menos que la lógica del mercado les dé alas y echen

Franco de Hermenegildo Vallvé, los brutales negativos
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A02. Herrando en la Ronda de la Feria, Zamora. Fotografía de Alois Beer. Hacia 1900-1910

de Boix y las figuras imperiales, pero fueron también

zoya nos sorprenda la incoherencia de muchos límites

impagables algunas imágenes de Hermes Pato.

administrativos de nuevo cuño y terminemos retroce-

Durante muchos años las vanguardias fotográfi-

diendo. La imagen sería un mal menor.

cas quedaron casi en las antípodas de lo que hacíamos

No parece que en nuestra comunidad abundaran

en nuestro país, cosas de consignas, indómitas razas

los daguerrotipistas, primicia muy sofisticada y costo-

y reservas espirituales, o todo a la vez (que no fuera

sa aunque más asequible que encargar una miniatura

malo), cuando se aparcaba el retrato alimenticio. Aun-

pictórica, semejantes “incunables” fueron difundidos

que de todo hubo, vía conciencia o audiencia, dictado

por itinerantes artistas extranjeros, si bien, con el tiem-

o clientela, arte u oficio, proclama o salón galardo-

po, abundaron los nacionales asentados en Barcelona

nable. Claro, que para hacer cosas fuera de lo común

y Madrid (Enrique Lorichon, Franck, Fernando y Anaïs

había que tener ganas, arrestos, pecunios, tiempo y

Napoleón, Arandes, Escriche, los hermanos Albiñana o

generosa mirada, y los fallos de los concursos no siem-

Herrero). Hubo otros artífices que desarrollaron la téc-

pre eran tan íntegros. Lo habitual era ganarse la vida

nica a partir de 1844-45 en Santander, Pamplona, Zara-

de pueblo en pueblo, oficio reflejado en las fotos de

goza, Valencia, Jerez y Sevilla. En Valladolid consta la

nuestros ascendientes, de caras endomingadas, flor en

presencia provisional de Bernardo Fernández de Neira

el ojal, cigarrillo o tagarnina en ristre y pose festiva, sin

(desde 1846) y de Juan José García Peribáñez (desde

importarles mucho que el decorado fuera espejismo

1857), que también se desplazaron a otras capitales1.
Realizaban retratos de clientes de postín: gentes

moruno, calcamonía del Tenorio, bambalina del Alcalde de Zalamea o perspectiva de Aranjuez.

de alcurnia, propietarios o funcionarios de alto rango

Las últimas vanguardias están o estarán por lle-

(vivos y hasta muertos, sobre todo mansos angelitos

gar, y no se trata sólo de alabar excelencias turísticas o

entre flores y estampas que conservan la placidez de

culinarias, que tanto va el cántaro al tino que termina

los yacentes sepulcrales, congelada eternidad contra-

por avinagrarse y provocar un fogonazo tan fuerte,

puesta al destino cadavérico), pues casi ningún obrero

narcisista y ordinario que nos tizne enteros. Podría ser

ni campesino podía costear los muchos reales que cos-

herencia dinástica o filial, entre la revelación, el baño

taba el invento (por un pequeño daguerrotipo se pe-

de paro y el papel quebrado de tijeretazos inmacula-

dían no menos de 15 o 20 reales, es decir, casi el total

dos pero zigzagueantes que tantos quebraderos de

del salario que recibía un peón por un par de semanas

cabeza nos dieron (¿quién sería el inventor?). Rancios,

de trabajo). Clientes capaces de aspirar a semejantes

amarillentos y avinagrados sueños de soledad, solari-

productos sólo pudieron habitar en las pequeñas ciu-

zados entre vapores salados de incubada lágrima.

dades de Castilla y León con presencia de terratenien-

Ortega comentaba en 1933 que las fotos de Or-

tes, rentistas y beneficiados por las desamortizaciones,

tiz-Echagüe, suponemos que juntitas y apretadas en

pero quienes mejores dividendos obtuvieron fueron

un resplandeciente salón inodoro, tenían mucho de

los harinócratas de Valladolid, el entorno administra-

animales de zoológico, esperando que los visitantes

tivo-militar de Burgos daba para menos y, en Segovia,

les echaran algo, ahora ya no les echarían nada, ni ca-

los más privilegiados solían compartir su residencia

cahueses ni cigarrillos ni escupitajos, ni tan siquiera los

con otra en la capital del estado2. La tardía introduc-

buenos días. Podría ser cierto que el culto a Esquilache

ción del exclusivo daguerrotipo hizo que se alternara

no fue más que inocente inocentada, menos geolo-

con las placas de colodión3.

gía y más gemología apañada tal vez, pero dejaremos

1

aquí la cuestión, no sea que tomándonos un café en
Miranda de Douro, Iruña de Oca, As Nogais, A Gudiña, Potes, Tarazona, Balmaseda, Redecilla del Camino,

Publio LÓPEZ MONDÉJAR, Historia de la fotografía en España.
Fotografía y sociedad, desde sus orígenes hasta el siglo xxi, Barcelona,
2005, p. 26.

Somiedo, Mataporquera, Campisábalos, Ariza, Baños

2
Ricardo GONZÁLEZ, El asombro de la mirada. 100 años de fotografía
en Castilla y León (1839-1939), Salamanca, 2002, pp. 12 y 110-111.

de Montemayor, Talavera, Cercedilla o Buitrago de Lo-

3
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Ricardo GONZÁLEZ PABLO, “Historia de la fotografía de Castilla-

Gautier realizó uno de los primeros daguerroti-

construcción y los trabajos de los canteros montañeses

pos tomados en nuestra comunidad, su objetivo debió

y vizcaínos (con rotunda apostura de militares carlistas

abordar la catedral de Burgos en 1840, pero no se ha

o liberales), vistas de pueblos como Aguilar de Cam-

conservado. Pronto llegarían otras técnicas más cómo-

poo, la cabecera del Canal de Castilla en Alar del Rey

das y baratas capaces de congelar las imágenes, más

a dos pasos de los raíles ferroviarios, un carretero con

allá de las copias litográficas realizadas a partir de un

su yunta (frente a la colegiata cántabra de Cervatos),

daguerrotipo (método empleado por Parcerisa en las

locomotoras, retratos de contratistas e ingenieros, re-

ilustraciones del monumental Recuerdos y Bellezas de

galando a la reina una colección de nobles fotografías.

España de José Mª Quadrado). Edward King Tenison,

En nuestra comunidad no se entendería la difu-

acompañado de su esposa Mary Anne Anson, ensaya-

sión de la fotografía sin la implantación del ferrocarril,

ría el calotipo -partiendo de negativos en papel- en su

medio de transporte que permitía las comunicaciones

álbum Recuerdos de España (1852-54), donde recoge-

entre Madrid y la frontera francesa, conectando las

ría alguna vista monumental de Segovia, León, Burgos

ciudades de Ávila, Valladolid, León, Zamora, Palencia y

(más Peñaranda de Duero y el monasterio de Silos, au-

Burgos desde la década de 1860. En 1877 se inaugura

xiliados por Pascual de Gayangos en octubre de 1852)

el tramo Medina del Campo-Salamanca (la conexión

y Valladolid4.

entre Torralba y Soria data de 1892, el Bilbao-La Ro-

A partir de 1860 se impondrá el uso del colodión

bla de 1894, el corredor duriense desde Valladolid

seco y se popularizará la fotografía estereoscópica, al

hasta Ariza no se abriría hasta 1895, el tramo Burgos-

tiempo que se avecinaba una revolución en el desarro-

Peñahorada del Santander-Mediterráneo en 1928 y la

llo de las vías férreas (de 158 km. en 1858 pasamos a

vía Zamora-Puebla de Sanabria-Orense no llegó hasta

más de 5.000 en 1861). El taller del británico Francis

1957)6. De forma profética señalaba Pedro Antonio de

Frith llegó a realizar alguna toma estereoscópica de
Burgos, mientras que uno de sus colaboradores, N. P.
Napper, se interesaría por los retratos de tipos populares andaluces (ca. 1863). El ingeniero inglés William
Atkinson realizaría un excelente reportaje fotográfico
sobre el ferrocarril de Isabel II (1853-1857), el tramo
Alar del Rey-Reinosa fue inaugurado el 28 de marzo de
18575, Atkinson documentó en pares estereoscópicos la
León”, en Historia de la fotografía española 1839-1986, ed. de
Miguel Ángel Yáñez Polo, Luis Ortiz Lara y José Manuel Holgado
Brenes, Sevilla, 1986, p. 168.
4
5

GONZÁLEZ, El asombro de la mirada…, p. 27.

“…el río Pisuerga marchando por la extensa vega de Aguilar de
Campóo en la que se reune el río Camesa, tuvo que abrirse paso al
través de una pequeña cordillera para pasar al valle de Mabe, así
se le ve correr por una estrecha garganta de roca caliza, dejando
marcada su rápida corriente en los surcos y oquedades de esa
roca. Robando parte de su lecho con muros y fuertes piedraplenes,
es como ha podido llevarse el ferro-carril por ese desfiladero,
aprovechando la ladera menos escarpada para lo que hubo que
construir dos grandes puentes de hierro para pasar y repasar ese
río […] A la salida de ese paso estrecho del congosto y entrada en
el valle de Aguilar se hizo un pequeño taladro en un contrafuerte
que avanza sobre el río, inmediato al pueblo de Villaescusa, y
enseguida se estableció un puente, también de tres tramos de hierro

en celosía […] y se han construido 142 obras de fábrica, entre las
que están comprendidas el viaducto de Marlantes ántes indicado,
trece puentes, entre ellos cinco con tramos de hierro y pilas de
sillería, y tres oblícuos de sillería con aparejos elizoidal; veinte y ocho
puentes-vías, siete pontones y las demás son alcantarillas y tarjeas
de grande longitud, por estar en su mayor parte debajo de grandes
terraplenes…” (“Ferro-carril de Alar á Santander”, Revista de Obras
Públicas, XXII/9 (1874), p. 98). Vid. además Bernardo RIEGO, “Hitos
de Campoo en la historia de la fotografía española”, Cuadernos de
Campoo, nº 19, ed. electrónica en http://www.vacarizu.es/Cuadernos/
Cuaderno_19/Hitos_de_la_fotografia.htm; Rafael FERRER TORÍO, “El
ferrocarril de Alar del Rey a Santander 1852-1866”, en Actas de los
IX Cursos Monográficos sobre el Patrimonio Histórico, Santander,
1999, pp. 193-204; Rafael FERRER TORÍO y Mª Luisa RUIZ BEDIA,
“Ferrocarril Alar-Santander. Reflexiones en el 150 aniversario del
inicio de las obras en el tramo Alar-Reinosa (1852-1857)”, Cuadernos
de Campoo, nº 28, ed. electrónica en http://vacarizu.es/Cuadernos/
Cuaderno_Alar_Santander.htm.
6

Vid. Ana CABANES MARTÍN y Raúl GONZÁLEZ SANZ, “Imágenes
a todo tren: la memoria audiovisual de RENFE”, comunicación
presentada en las Terceras Jornadas Archivo y Memoria, Madrid,
2008, ed. electrónica en http://archivoymemoria.com [consulta:
27/01/2010], 19 pp.; Domingo CUÉLLAR VILLAR et alii, “Fotografía
y ferrocarril: una reflexión en torno a las fuentes gráficas del
ferrocarril, su conservación, su estudio”, comunicación presentada
en las Terceras Jornadas Archivo y Memoria…, p. 6. Para la
historia del ferrocarril en Castilla y León cf. Guillermo A. PÉREZ
SÁNCHEZ, “Los talleres principales de reparación de la Compañía
del Norte en Valladolid: un estudio de historia local (1861-1931)”,
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Alarcón hacia 1860 que en las ventas de San Isidro de
Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea,
nº 12 (1992), pp. 255-283; Julián AGUÑA MARTÍN y Pedro Pablo
ABAD HERNÁN, “Ferrocarril de San Cebrián a Cillamayor: el más
palentino de los ferrocarriles”, en Actas del III Congreso de Historia
de Palencia, Palencia, 1995, Palencia, 1995, vol. 3. Edad Moderna y
Edad Contemporánea, pp. 671-682; Carlos ÁLVAREZ TRANCHE, “El
ferrocarril en el noroeste de España”, en El ferrocarril en el noroeste
de España, coord. de Carlos Nárdiz Ortiz y Miguel Rodríguez
Bugarín, 1996, pp. 81-145; Miguel ARTOLA (ed.), Los ferrocarriles
en España, 1844-1943, Madrid, 1978; Salvador BARRIOS RUBIO, El
ferrocarril económico de Valladolid a Medina de Rioseco (18841935), Valladolid, 1997; Inmaculada GARCÍA LOZANO, “Fotografía y
ferrocarril: génesis y desarrollo de un archivo”, en Primeras Jornadas
Imagen, Cultura y Tecnología, coord. de Mª Pilar Amador Carretero,
Jesús Robledano Arillo y Mª del Rosario Ruiz Franco, Madrid, 2002,
pp. 215-228; Juan Carlos CASAS, Salamanca y sus automotores 19452004: repaso a 60 años de historia, Salamanca, 2005; Rafael CID
FERNÁNDEZ, Carrilanos: os túneles dun tempo, Vigo, 2005; Francisco
COMÍN COMÍN et alii, 150 años de Historia de los Ferrocarriles
Españoles, Madrid, 1998; José COSTA MAS, “Ferrocarril, ciudad y
territorio. Miradas desde la pintura y el grabado (1844-1914)”, en
IV Congreso de Historia Ferroviaria, Málaga, 2006, Málaga, 2006;
Domingo CUÉLLAR VILLAR, Miguel JIMÉNEZ VEGA y Francisco
POLO MURIEL (coord.), Historia de los poblados ferroviarios en
España, Madrid, 2005; Fernando CUEVAS RUIZ, “Ferrocarril, carbón
y paternalismo industrial en Barruelo de Santullán”, en IV Congreso
de Historia Ferroviaria, Málaga, 2006, Málaga, 2006; José Ignacio
DE GRADO CONTRERAS, “El ferrocarril minero de Ponferrada a
Villablino: el último superviviente”, Industria y minería, nº 366
(2006), pp. 21-25; Kenneth M. DOBESON, El ferrocarril SantanderMediterráneo, Madrid, 1988; Juan Pedro ESTEVE GARCÍA y Alberto
CILLERO HERNÁNDEZ, El ferrocarril directo de Burgos y sus accesos
a Madrid, “Monografías del Ferrocarril/11”, Barcelona, 1999; Pedro
FERNÁNDEZ DÍAS-SARABIA, “Los fundadores del ferrocarril hullero
de La Robla a Valmaseda”, en Siglo y medio del ferrocarril en España,
1848-1998. Economía, industria y sociedad, ed. de Francisco Javier
Vidal Olivares, Miguel Muñoz Rubio y Jesús Sanz Fernández, Madrid,
1999, pp. 477-494; Rafael FERRER TORÍO, “El ferrocarril de Alar del
Rey a Santander: 1852-1866”, en Actas de los IX Cursos Monográficos
sobre el Patrimonio Histórico, dir. de José Manuel Iglesias Gil,
Reinosa, 1998, Santander, 1999, pp. 193-204; Godofredo GARABITO
GREGORIO, El ferrocarril de Valladolid a Medina de Rioseco “tren
burra”, Valladolid, 1988; Manuel GARCÍA GUATAS, “Paisaje con
ferrocarril en la pintura de Regoyos”, Goya, nº 299 (2004), pp.
115-123; Gonzalo GARCIVAL, Estaciones de ferrocarril de España,
Madrid, 1995; Antonio GÓMEZ MENDOZA, “La compañía del canal
de Castilla y el ferrocarril de Isabel II: dos empresas de transporte en
Castilla”, en Historia económica y pensamiento social. Estudios en
homenaje a Diego Mateo del Peral, ed. de Gonzalo Anes Álvarez de
Castrillón, Luis Ángel Rojo Duque y Pedro Tedde de Lorca, Madrid,
1983, pp. 371-398; José Enrique GONZÁLEZ MORENO, El tren minero
del Moncayo (de Castejón a Ólvega) y la mina Petra III, Gijón, 2006;
Carlos LARRINAGA RODRÍGUEZ, “La “Concesión Vascongada” y los
antecedentes de la línea ferroviaria del Norte (1844-1855)”, Espacio,
tiempo y forma. Serie V. Historia Contemporánea, nº 17 (2005),
pp. 67-92; Philippe LAVASTRE, Valladolid et ses élites. Les illusions
d´une capitale régionale (1840-1900), “Bibliothèque de la Casa de
Velázquez, 37“, Madrid, 2007, pp. 226-231; Mercedes LÓPEZ GARCÍA,
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Dueñas o Baños de Cerrato “se juntarán con el tiempo
varios ferrocarriles. Por consiguiente allí habrá algún
día un pueblo que empezará por una fonda, un hospital y una estación, se aumentará con una cárcel y un
café, llegará a tener su mercado y su iglesia, aspirará
luego a teatro y plaza de toros, y concluirá por reclamar su Alcalde Corregidor”7. Algunos de los cazadores
de imágenes del siglo

xix

activos en España fueron los

empleados por la empresa Levy y los contratados por
las compañías de ferrocarril: Auguste Muriel realizó un
álbum sobre los Chemins de fer du Nord de l´Espagne
(1864), fotografiando las viviendas troglodíticas con
aspecto de bodegas a su paso por Dueñas, el álbum tal
vez obrado por F. de Marcos y J. M. Saavedra y el de
Martínez y Cía (del trazado del ferrocarril entre Segovia y Medina del Campo, no concluido hasta la década
de 1880) o P. Sauvanaud tomando una veintena de vistas de la nueva línea férrea de León a Asturias (1884,
“Un patrimonio en la Ribera del Duero: el ferrocarril ValladolidAriza 1885-1995”, Biblioteca Estudio e Investigación, nº 10 (1995),
pp. 177-190; Juan MARTÍN GARCÍA, “Historia del ferrocarril en el
este de Burgos y oeste de la Rioja: entre la quimera y la realidad
(1855-1964)”, en IV Congreso de Historia Ferroviaria, Málaga,
2006, Málaga, 2006; Mª Ángeles MARTÍN FERRERO, “El ferrocarril
como motor del desarrollo económico de Toro”, Anuario 1998. IEZ
Florián de Ocampo, (1998), pp. 451-469; Miguel MUÑOZ RUBIO
(dir.), Historia de los ferrocarriles de vía estrecha en España, 2 toms.,
Madrid, 2005; Sergio ORTIZ HERNÁN, “El ferrocarril en la literatura y
el arte cinematográfico”, en Siglo y medio del ferrocarril en España
1848-1998. Economía, industria y sociedad, ed. de Javier Vidal
Olivares, Miguel Muñoz Rubio y Jesús Sanz Fernández, Madrid, 1999,
pp. 1091-1100; Pedro QUINTANA PALACIOS, El ferrocarril ValladolidAriza, Barcelona, 1995; Rocío ROBLES TARDÍO, “Sueños de hierro”,
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, nº 47 (2002), pp. 23-44;
id., “Álbumes de viaje: la colaboración fotográfica de Édouard Baldus
con las compañías ferroviarias francesas (1855-1861)”, Boletín de la
Institución Libre de Enseñanza, nº 57 (2005), pp. 55-66; id., Episodios
de la abstracción del arte a ritmo de tren. El papel del ferrocarril
en la formulación del arte moderno. Del vapor a la electricidad
y al vocabulario artístico de la abstracción, tesis doctoral dir. por
Ángel González García, Universidad Complutense de Madrid, 2006;
Clemente SÁENZ SANZ, “El ferrocarril minero Ólvega-Castejón”,
Celtiberia, nº 89 (1995), pp. 273-302; Ricardo SENDINO GONZÁLEZ,
“El ferrocarril en Medina del Campo”, en Historia de Medina del
Campo y su tierra, coord. de Eufemio Lorenzo Sanz, Valladolid, 1986,
vol. 3, pp. 245-254.
7

Palencia en los libros de viajes, ed. de Luis Antonio Arroyo
Rodríguez, Marina Arana Montes y Cesáreo Pérez González, Palencia,
2008, p. 236.

se conservan en la Biblioteca del Palacio Real), además

P. Boconi en Salamanca en 1871. Hacia el último cuar-

de Paul Nadar (1895-1905), autor de excelentes retra-

to del siglo

tos de tipos de las regiones norteñas. La llegada del

retratistas madrileños optaran por abrir sucursales en

ferrocarril al Bierzo (1882) hizo que también arribara

nuestras provincias (Fernando Debas en Valladolid en

la primera cámara fotográfica, conservándose tomas

1878 y episódicamente Manuel Company (maestro de

anónimas debidas a algún ingeniero que recogió los

los célebres Alfonso o Campúa) en Burgos en 1895)10.

la fuerte competencia hizo que otros

Es muy interesante la noticia referida por Ricar-

trabajos de draga y sonda del río Sil a su paso por Toral
de los Vados y La Barosa8.

xix,

do González en relación a un anónimo fotógrafo bri-

Entre los fotógrafos comerciales transeúntes,

tánico que retrataba gentes populares en la ciudad

muchos con sonoros apellidos foráneos y procedentes

de Valladolid en la temprana fecha de 1861 pues en

del mundo de la miniatura pictórica, consta que Othar

El Norte de Castilla se hablaba de semejante turista:

Wehrlin -que se publicitaba como parisino- y el ma-

“con el raro capricho de hacer los retratos de todos los

drileño Martínez y Nieto frecuentaron Salamanca en

tontos que encierra esta población, con la circunstancia

1851, el también madrileño Mariano Rodríguez recaló

de ofrecer a los modelos magníficos regalos, como re-

en Valladolid en 1853, Blanco (procedente de Cádiz)

compensa a su amabilidad para dejarse reproducir […]

estuvo activo en Burgos y Palencia en 1854, Claudio

hemos visto un riquísimo reloj que con este motivo ha

Dubois en Valladolid en 1855, Melitón de Foncueba-

regalado a un cierto sujeto, en quien halló el inglés,

lud y Marchetti trabajaron en Valladolid en 1858 (Mar-

según dicen, el más bello original, por lo sublime de su

chetti estuvo además en Burgos y Palencia), Madame

tontería”11. Sintomático de una mentalidad que iden-

Ludovisi (del estudio “Ludovisi y su señora. SPQR. Fo-

tificaba imagen fotográfica (los códigos visuales) con

tógrafos Romanos”) en León en 1860, Bonnevide -via-

valores fundamentales y clases respetables y pudientes,

jero incansable por los exóticos territorios de Brasil y

impenetrable a los tipos marginales, lunáticos, extrava-

Senegal y pionero en el empleo de la luz eléctrica y el

gantes o sencillamente distintos. Razón además de que

magnesio- en Valladolid, Palencia y Burgos en 1860-

semejantes asuntos, que hoy serían básicos para cual-

62, Bernardo Maeso (de origen segoviano, terminó

quier aprendiz de antropólogo con olfato, resultaran

retornando a su ciudad natal en 1889 como profesor

desatendidos, ninguneados y hasta férreamente censu-

de la Academia de Artillería, retratando a la infanta

rados. El mismo González incidía acto seguido sobre las

Isabel de Borbón y tomando otras escenas taurinas en

“sucias fotografías que se exponen en uno de los apa-

9

La Granja) y Eugenia Chastel en Valladolid en 1863 y

radores de la Acera, que ofenden la moral y corrompen el corazón de los pobres” aludidas en otra carta

8

Adelino PÉREZ LÓPEZ-BOTO y Valentín GONZÁLEZ CARRERA,
Álbum del Bierzo, Salamanca, 1994, p. 15.

publicada por el mismo rotativo vallisoletano en 1876.

9

directa tenía que ver con la exhibición de fotografías

Se han conservado una docena de tomas urbanas vallisoletanas
suyas (es interesante la del mercado en la Plaza Mayor) regaladas
en forma de álbum por el propietario, director y redactores de La
Crónica Mercantil al poeta José Zorrilla en 1866 (se custodian en la
Casa Zorrilla). El veraneo de la familia real en La Granja empujaría
a muchas familias hacendadas madrileñas a desplazarse hasta la
villa segoviana, donde solazarse, remar, practicar el tiro, contemplar
los festejos taurinos y dejarse ver, poco que ver con los residentes
locales, si bien se han conservado imágenes de Calvet y Simón,
Fernando Debas o Ángel Barcia retratando guardias, cocineros,
vigilantes o mozos de las caballerizas reales. Alfredo Esperón
y Macario García también fotografiaron a la realeza en tierras
segovianas (García mantuvo estudio en la capital y en Santa María de
Nieva, obteniendo tomas ferroviarias del puente de hierro sobre el
río Voltoya en Coca y la estación de Segovia), las cacerías de Alfonso

No hay que ser un lince para sospechar que crítica tan
de señoras, bastante ligeritas de ropa, que provocaban
XII, los montes y los aserraderos de Valsaín (GONZÁLEZ, op. cit., pp.
141-142) y Rafael Montes (asociado con su cuñado Justo Sanz), hasta
se atrevió con Mora, la perra de Isabel II, que posa desganada sobre
una silla de enea cuando veraneaba junto a su ama en La Granja
hacia 1904. Vid. además Helena PÉREZ GALLARDO, “La imagen
fotográfica de un palacio: La Granja de San Ildefonso”, Reales Sitios,
nº 147 (2001), pp. 49-61.
10

GONZÁLEZ, op. cit., pp. 27 y ss.

11

Ricardo GONZÁLEZ, “La vida cotidiana en la fotografía”, en
Castilla y León en la mirada, Salamanca, 2005, p. 252.
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todo tipo de suspiros, aullidos sordos, sarpullidos en las

reportero inmortalizaba la representación del Judas

cuencas oculares y sudores calientes entre el público

que se celebraba el día de la Pascua de Resurrección

masculino que no podía frecuentar los selectos casinos,

en la villa de Lerma y que dejó de hacerse hacia la dé-

círculos mercantiles y cenáculos artísticos.

cada de 192015.

Eran tiempos de voceadores de prensa de El Nor-

Pero más allá de excentricidades y escenas coti-

te de Castilla, cuando el trabajo infantil estaba a la or-

dianas finiseculares, fueron el galés Charles Clifford

den del día, cuando los soldados eran enviados a sofo-

(1819-1863) y el francés Jean Laurent (1816-1886) los

car los motines del hambre o los voluntarios a la fuer-

profesionales más prolíficos que trabajaron en aquella

za y pobres reservistas se veían obligados a embarcar

España decimonónica. El primero pudo iniciarse junto

hacia La Habana en los barcos de la Trasatlántica para

al aerostático Alfred Guesdon hacia 1850, realizando

12

meter en vereda a los separatistas de la manigua ,

tomas aéreas urbanas, y siguió su carrera emplean-

los parroquianos se congregaban junto a un brocal de

do negativos de colodión positivados a la albúmina y

pozo sito en la puerta de un establecimiento que se

acompañando los propagandísticos viajes regios por

publicitaba como “El pozo de la nieve. Limonada con-

todo el país, fue el caso de su periplo hasta Valladolid,

13

tra el tifus” , los periódicos no estaban a alcance de

Ávila y Salamanca sufragado por la Sociedad de Crédi-

todo el mundo porque el grueso de la población era

to Mobiliario en 1858 (Recuerdo del viaje de SS. MM. y

iletrada

14

y algún fotógrafo anónimo con madera de

AA. RR. a Valladolid y de la solemne inauguración del
Puente Príncipe Alfonso), pero muy raramente se ex-

12

Cf. Juan Andrés BLANCO RODRÍGUEZ, “El Norte de Castilla ante
la guerra de Cuba (1985-1989)”, Investigaciones Históricas. Época
Moderna y Contemporánea, nº 16 (1996), pp. 177-207.

13

En Valladolid se documentan frecuentes epidemias en razón de las
aguas del Esgueva y del Pisuerga (sobre todo la zona del Prado de la
Magdalena, próximo al Esgueva norte), infectadas por pozos negros
y tenerías que se utilizaban para el consumo y el riego de huertas,
provocando el azote del cólera morbo asiático durante los veranos
de 1855 y 1885, cf. Recaredo DE UHAGÓN, “Proyecto de saneamiento
general de Valladolid”, Revista de Obras Públicas, XXXIX (12891), pp.
209-216; Mª Pilar ÁLVAREZ ARENAS y Mª José GARCÍA PASCUAL, “La
epidemia de cólera de 1885 en Valladolid”, en El pasado histórico
de Castilla y León. Actas del I Congreso de Historia de Castilla y
León, Valladolid, 1982, Valladolid, 1983, vol. 3, pp. 73-89; José León
MARTÍN VIANA, “El cólera en Tudela de Duero”, Revista de Folklore,
nº 39 (1984), pp. 87-90; Alberto LLORENTE DE LA FUENTE, La
epidemia de cólera de 1885 en Valladolid y su provincia, Valladolid,
1993. El tifus (el tabardillo contagiado por los piojos) se extendió con
saña en 1897 y la década de 1940.

14

Nos llamó la atención un retrato de media docena de señoritas
leonesas de la década de 1910, vestidas con atuendos burgueses y
aliñadas con cabellos muy compuestos, un par de ellas se entretienen
“leyendo” ejemplares de La Lucha de Clases y El Obrero Leonés
(el cliché se reproduce en Alfredo DÍEZ ESCOBAR (coord.), Aquel
León, León, 2010, p. 139). El rotativo socialista El Obrero Leonés,
dirigido por Pío López García, venía publicándose desde 1909 y, el
semanario socialista, La Lucha de Clases, fundado por Tomás Meabe,
y dirigido posteriormente por Valentín Hernández e Isidoro Acevedo
-y donde colaboró asiduamente Miguel de Unamuno- en Bilbao
desde 1894 (cf. Santiago CASTILLO, “Marxismo y socialismo en el
siglo xix español”, en Movimientos sociales y estado en la España
contemporánea, coord. de Manuel Ortiz Heras, David Ruiz González
e Isidro Sánchez Sánchez, Cuenca, 2001, p. 95), no olvidemos que la
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playó con los tipos populares (como Thompson, Négre,
Napper o Laurent), prefiriendo documentar las ceremonias, los progresos de la ingeniería civil y las obras
públicas (las nuevas carreteras, túneles, puentes (en Simancas y Arévalo), caminos de hierro, el arco de ladrillo de Valladolid, el Canal de Isabel II o el Puente de los
Franceses en Madrid), algo natural, pues se publicitaba
como fotógrafo de la reina de Inglaterra, los reyes de
España, el emperador de Francia, Rusia y el duque de
Montpensier16. Por su propia cuenta realizaría cientos
de negativos que publicaría en su Voyage en Espagne
(del Real Sitio de San Ildefonso en La Granja, Segoconexión ferroviaria Valmaseda-La Robla data justamente de 1894.
15

Suerte de alarde militar sobre la persecución, búsqueda y captura,
juicio, condena y quema del Judas (sobre él se cargan simbólicamente
los pecados del común), cf. Jaime L. VALDIVIELSO ARCE, “La función
de Judas, una costumbre ya desaparecida en la provincia de Burgos”,
Revista de Folklore, nº 147 (1993), pp. 75-80. Parece ser que en 1920
los lermeños representaron la misma fiesta en la localidad de Santo
Domingo de Silos (cf. Domingo de Silos REPRESA FERNÁNDEZ, “La
fiesta de los Jefes de Sto. Domingo de Silos”, Revista de Folklore, nº
268 (2003), p. 127).

16

Lee FONTANELLA, Clifford en España: un fotógrafo en la corte de
Isabel II, Madrid, 1999; Mª de los Santos GARCÍA FELGUERA, “Charles
Clifford fotógrafo de arte”, en Actas del XIV CEHA. Correspondencia
e integración de las artes, Málaga, 2002, Málaga, 2003, vol. 2, pp.
233-246.

via, Burgos, Valladolid, Medina del Campo, Salamanca,

de San Fernando de Las Huelgas, una colección Sego-

Ávila, Arévalo, León, Zamora y Benavente) carentes de

vie. Paisans de la province y en 1883 un álbum de la Lí-

paisanaje demasiado alejado de la toma. López Mon-

nea General de Galicia. Compañía de los ferro-carriles

déjar anotaba el hallazgo de un inédito álbum con el

de Asturias, Galicia y León que fue presentado ante

curioso nombre de Photografías, compuesto por 32

Alfonso XII18.

estampas realizadas por Clifford en Ávila y Salaman-

A su estudio madrileño de la Carrera de San Je-

ca mediante negativos de papel y copiadas en papel

rónimo acudieron los más reputados personajes de la

salado, obtenidas durante una expedición auspiciada

época (la propia reina Isabel II, fray Antonio María Cla-

por la Escuela Especial de Arquitectura de la Real Aca-

ret, sor Patrocinio (la Monja de las Llagas), además de

demia de Bellas Artes de San Fernando en 185317, pero

políticos como Ruiz Zorrilla, Sagasta, Prim o Topete,

transferidas rápidamente al negativo de albúmina so-

literatos como José Zorrilla y Gustavo Adolfo Bécquer

bre vidrio. En sus viajes por la Península obtendría más

o pintores como el palentino José Casado del Alisal)19.

de seis mil imágenes.

Pero fueron los toreros, campesinos, mendigos, san-

Jean Laurent, natural de Garchizy (Nevers) e ins-

teros, carreteros y profesionales ambulantes, los seres

talado en Madrid en 1843, tuvo una carrera más dila-

más apasionantes retratados en la abultada galería

tada y fue el empresario fotográfico de mayor éxito en

fotográfica de Laurent (contó con ayudantes como

la España del xix, su mejor triunfo fue publicar cientos

Lacoste, Dosch, Roig, Portugal y Ruiz-Vernacci).

de estampas de ciudades, paisajes, trajes, tipos y cos-

Tal vez uno de sus trabajos más populares y co-

tumbres populares que distribuyó por las principales

nocidos fuera el haber fotografiado las parejas y com-

ciudades españolas y europeas (en 1872 ofrecía más

parsas españolas procedentes de diferentes regiones

de tres mil vistas de España y Portugal realizadas al

hispanas (Madrid, Segovia (Muñoveros y Turégano),

colodión húmedo positivadas en papel a la albúmina),

Salamanca, León, Zamora (Carbajales y Bermillo de

aunque llegó a impresionar más de seis mil placas y se

Sayago), Ávila, Navarra, Guadalajara, Cáceres, Toledo,

le atribuyen unas veinte mil fotografías. En sus esta-

Albacete, Ciudad Real, Murcia, Córdoba, Jaén, Mála-

blecimientos de Madrid, París y Stuttgart podía adqui-

ga, Sevilla, Granada, Alicante, Zaragoza, Castellón,

rirse su Guide du touriste en Espagne et en Portugal

Valencia, Lleida o Tarragona) que asistieron a la boda

ou Itinéraire Artistique à travers ces pays, au point du

entre Alfonso XII y su prima María de las Mercedes

vue artistique, monumental et pittoresque y distribu-

de Orleans celebrada en Madrid entre el 23 y el 27 de

yó sus productos a través de representantes locales en
gran parte de las ciudades españolas. Laurent realizaría en 1865 un álbum de Obras Públicas de España (encargo de la Dirección General de Obras Públicas para
presentar en la Exposición Universal de París de 1867),
en 1867 una imagen del Puente de Piedra de Zamora
donde se distinguen bien las torres que desmontaron
en 1905 y que años atrás opturó Clifford, en 1872 dos
curiosas tomas del óvalo comercial en la plaza mayor
de Burgos y varias monjas cistercienses en el claustro
17

Publio LÓPEZ MONDÉJAR, La memoria del tiempo. Fotografía y
sociedad en Castilla y León, 1839-1939, Madrid-Barcelona, 2010, pp.
28-30, excelente publicación que salió de imprenta tras la redacción
de estas páginas. Vid. además Conrad KENT, El perfil de Salamanca.
Historia fotográfica de una seña de identidad, Salamanca, 2005, pp.
43-44.

18

CUÉLLAR VILLAR et alii, “Fotografía y ferrocarril…”, p. 4;
GONZÁLEZ, op. cit., p. 65.

19

Para la obra de Laurent vid. Félix GONZÁLEZ, Ana GUTIÉRREZ y
Carlos TEIXIDOR, J. Laurent, I. La documentación fotográfica de la
Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Madrid, 1983; MarieLoup SOUGEZ, Ciudades del xix: La España de Laurent, Barcelona,
1992; Un fotógrafo francés en la España del siglo xix / Laurent
J. Un photographe français dans l’Espagne du xixe siècle, textos
de Gloria Collado, César Díaz-Aguado, Ana Gutiérrez Martínez y
Carlos Teixidor Cadenas, Madrid, 1997; Francisco Javier RODRÍGUEZ
LÁZARO y José Mª CORONADO TORDESILLAS (eds.), Obras públicas
en España. Fotografías de J. Laurent, 1858-1870, Ciudad Real,
2003. Una casuística peculiar desde la historia del arte en Mª del
Carmen TORRECILLAS FERNÁNDEZ, “Las pinturas de la Quinta
del Sordo fotografiadas por J. Laurent”, Boletín del Museo del
Prado, nº 13 (1992), pp. 57-69; Nigel GLENDINNING, “La Quinta del
Sordo de Goya: La casa y las pinturas negras a la luz de la nueva
documentación y de las fotografías de Laurent”, Historia 16, nº 11
(1986), pp. 99-109.
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enero de 187820, iniciativa icónica de Francisco Mª Tu-

gel Redondo de Zúñiga (socio de José Lacoste, sucesor

bino, fue materializada por Laurent y sus ayudantes en

de Laurent), Otto Wunderlich, el reportero José Mayo-

diferentes escenarios de la capital de España (las calles

ral Encinar22, Ortiz-Echagüe, el marqués de Santa Ma-

de Alcalá, el Salón del Prado o la plaza de Cibeles),

ría del Villar, el de Revilla de la Cañada, Luciano Roisin,

paralizadas a la albúmina, se trata de retratos de una

Luis Sastre González y Fernando López Beaubé). Dedi-

enorme calidad y notable interés para el estudio de la

ca algún apartado a los tipos populares d´après nature

indumentaria, aunque carecen de contexto ambiental

plantados frente a los eternos monumentos, aldeanos,

y los jovenzuelos adquieren aspecto de gélidos y es-

aguadores, feriantes, arrieros, pastores, sacristanes,

pectrales maniquíes.

monaguillos, lavanderas, danzantes, gaiteros y tambo-

Es muy reciente la monografía de Jesús Mª San-

rileros en las tarjetas postales, amén de las elegantes

chidrián sobre los trabajos fotográficos de Laurent en

cartes-de-visite procedentes de álbumes familiares y

la provincia de Ávila, además de recoger las tareas de

otras tomas de afamados toreros que circularon por

otros profesionales como Clifford, Antonio Bernardino

la España de fines del siglo

Sánchez, José Mª Arteaga (activo también en Segovia

partiendo de los lienzos de Valeriano Domínguez Béc-

hacia 1870), los hermanos Torrón, el arquitecto dioce-

xix,

y hasta recreaciones

quer que uno no sabe si localizar en Soria o en Ávila23.

sano Isidro Benito Domínguez (relacionado con Enri-

integrantes del claustro de la universidad y en 1887 a

FERNÁNDEZ, Tiempo de recuerdos. La Granja, Valsaín, 1850-1950,
Segovia, 1996 (con interesantes clichés de carboneros, gabarreros,
guardias forestales y las afamadas fábricas de vidrio); Ricardo
GONZÁLEZ PABLO y Juan Francisco SÁEZ PAJARES, Segovia en la
fotografía del siglo xix. Colección Juan Francisco Sáez, Segovia,
1997. Vid. además Segovia en tres tiempos. Fotografías de Laurent,
Moreno y Loty Segovia (1856-1936), Madrid, 2006 (con un texto de
Gustavo Martín Garzo, El agua de los sueños, y las fotografías de los
correspondientes autores custodiadas en el Instituto del Patrimonio
Cultural Español). Beer tomará en la Ronda de la Feria de Zamora
una foto de un potro de herrar bueyes y la estatua de Viriato en la
plaza homónima, a sus pies, un chaval porta una hogaza de pan bajo
el brazo, también en Segovia registra la muchachada junto al templo
de San Lorenzo.

la promoción de la Academia de Sargentos de Zamo-

22

que Mª Repullés y autor de una dadivosa La limosna y
el Reparto de la sopa boba en la puerta del convento
de Santo Tomás (ca. 1894), todo un género que también fue recreado por Laurent, Germán Gracia, el marqués de Santa María del Villar (Diego Quiroga Losada),
Eustasio Villanueva, Primitivo Carvajal, Federico Vélez
y otros costumbristas), Josep Thomas Bigas, J. David
(que en 1880 realizó un reportaje en la Academia de
Caballería de Valladolid, fotografiando también a los

ra), Jules Nicolás Richard, Rafael de Sierra y su álbum
abulense dedicado a Sagasta, los austriacos Eisenstein
y Alois Beer (1840-1916) (Beer también frecuentó Segovia, además de Valladolid, Medina del Campo, Zamora, Salamanca y Burgos, sus tomas estereoscópicas
de Ávila y Segovia ilustrarían los textos del historiador
del arte germano August L. Mayer (1908-1944))21, Án20

Ana Mª GUTIÉRREZ, “Aproximación para el estudio de la
indumentaria española. Fotografías de J. Laurent, s. xix”, en
Conferencia Internacional de Colecciones y Museos de Indumentaria,
ICOM, Madrid, 1993, pp. 143-157.

21

Karl Friedrich RUDOLF, Doris RAUSCHGATT, Robert RILL y Eduardo
ALAMINOS LÓPEZ, Alois Beer. Un viaje fotográfico por la España
de 1900, Madrid, 1999; Teresa POSADA KUBISSA y Karl Friedrich
RUDOLF, “Como una coqueta con un velo”. Segovia hace 100 años,
coord. de Concepción Domínguez Prats, Segovia, 2004. Vid. además
Gerardo F. KURTZ, Acu ESTEBARANZ LARREA y Sara BERGASA
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Emilio GARCÍA FERNÁNDEZ, José Antonio Mayoral. El reportaje
gráfico abulense, Ávila, 1988; id., Mayoral. Archivo fotográfico.
Imágenes abulenses, Ávila, 1998.

23

Jesús Mª SANCHIDRIÁN GALLEGO, Ávila romántica. Ávila
monumental, artística y pintoresca en la fotografía de J. Laurent
(1864-1886), “Estampas de la Tierra de Ávila. 7. Piedra Caballera”,
Ávila, 2010, en esp. pp. 222-233 y 273-282. Del mismo autor cf.
Avileses. Tipos de Ávila. Estampas y fotografías (1777-1960),
“Estampas de la Tierra de Ávila. 6. Piedra Caballera”, Ávila, 2009, en
esp. pp. 39-54, 60-61, 71, 73-78, 125-130 y 143-149. Otros trabajos
del mismo autor Los cuatro postes de Ávila. 100 años de fotografía
e imagen (1860-1960), Ávila, 2005; Álbum del Grande. Imagen y
fotografía de la Plaza de Ávila, Ávila, 2006; La muralla de Ávila. Telón
de fondo. Fotografías, Ávila, 2006; Avileños. El trato de los animales
de labor. Fotografías, “Estampas de la Tierra de Ávila. 5. Piedra
Caballera”, Ávila, 2007; La Muralla de Ávila. Fotografía histórica y
monumental, “Estampas de la Tierra de Ávila. 4. Piedra Caballera”,
Ávila, 2007; “La fotografía etnológica ayer y hoy. El ejemplo de
Albert Klemm”, en Así éramos. La mirada de Albert Klemm por Ávila,
en 1932. Exposición de las fotografías de Albert Klemm. Ciclo de
conferencias sobre Klemm y la Escuela de Hamburgo, ed. de María
Mariné, Ávila, 2009, p. 61; en colaboración con María CÁTEDRA y

Claro que Lucien Levy, Auguste Muriel (y su Museo

(donde fue el único fotógrafo activo hasta la entrada

Fotográfico de Monumentos Artísticos de España), Ca-

en escena de Ángel Montes, actividad fotográfica que

siano Alguacil, Mariano Moreno y las tarjetas postales

continuaron los hijos de Idelmón en la misma capital

de Hauser y Menet también se dedicaron con pasión a

palentina), Zamora y Burgos a partir de 1925, compar-

la toma monumental por otras capitales de la región.

tiendo espacio con José Mª Cordeiro en la Exposición

Durante la década de 1880 Lucien Levy -auxiliado

Regional Leonesa de 1876. En Palencia constan otros

por sus hermanos Jules y Ernest- realizó fotografías de

profesionales como Faustino Cerezal, José Sarabia, Ra-

nuestra región para la compañía Levy (una empresa

món Sánchez y Ángel Ortega y en Burgos Acisclo Abá-

fundada en 1864 por M. Léon y Georges Jules Levy que

solo, Cecilio Martín y Julio Montes, que fotografió la

había adquirido tomas de Soulier y Ferrier), las técnicas

visita a la ciudad de Alfonso XIII, autotitulándose “fo-

y los equipos fotográficos habían avanzado considera-

tógrafo de la Real Casa” y, de paso, una buena galería

blemente de forma que la captación de las gentes y los

de personajes callejeros (activo además en otras capi-

ambientes -sobre todo en Burgos y Segovia- resultaba

tales como Palencia, Valladolid, Logroño y Bilbao)27.

más atinada y verosímil (los viandantes, conductores

En Valladolid trabajaron el riojano Francisco

de borricos, jornaleros, vendedores ambulantes o las

Sancho Millán (que quizás aprendiera el oficio de

ferias ganaderas, además de las instantáneas monu-

Marchetti y se formó en París, llegando a ser uno de

mentales, de cuando la fábrica de San Vicente de Ávila

los fotógrafos más afamados y galardonados de la re-

estaba en proceso de restauración)24.

gión), Lorenzo Caballero Vidal (dentista-óptico y em-

Hacia la década de 1860, el zurcidor y fotógra-

presario) y Picca Groom (enigmático profesional, tal

fo madrileño Rafael Almazán Idelmón, magnífico

vez el excéntrico Fernando López de Ceballos, conde

retratista que tuvo en gala fotografiar al general Es-

de Campo Giro, que regentó uno de los mejores esta-

partero en Logroño (fue siempre conocido por su se-

blecimientos fotográficos de la capital, manteniendo

gundo apellido, y para Ricardo González debió ser el

otro estudio en Santander, aunque trabajó también en

famoso ambulante descrito por Davillier en su periplo

Burgos y Asturias, realizando -como muchos fotógra-

25

maragato) . Se instaló y montó estudio en Valladolid

fos ávidos de novedades- frecuentes periplos a París y

(en sociedad con el pintor Isidoro López), pero acos-

Londres). Durante unos pocos años también frecuentó

tumbraba a moverse en ferrocarril hasta Salamanca,

León y Salamanca el ya citado vallisoletano Juan José

León y Astorga26. Abrió otros gabinetes en Palencia

García Peribáñez (que debió iniciar su actividad como
daguerrotipista hacia 1856-57, cuando el invento em-

Serafín DE TAPIA SÁNCHEZ, Para entender las murallas de Ávila. Una
mirada desde la historia y la antropología, Valladolid, 2007.
24

GONZÁLEZ, El asombro en la mirada..., pp. 76-86.

25

“Salimos de León hacia las 7 de la mañana y entramos hacia las
9 en la estación de Astorga. La ciudad está poco más o menos tan
tranquila como de costumbre. Un fotógrafo venido ex profeso de
Valladolid se había establecido al aire libre y no daba abasto a las
demandas del público. Le vimos ejecutar algunos retratos acertados
de aldeanos de la vecindad, con su guitarra sobre la rodilla izquierda,
iluminados con los colores más chillones. Este fotógrafo unía a su
ordinaria profesión la de vendedor de antigüedades. Mientras que
admirábamos sus productos nos ofreció, como una maravilla, un
esmalte de los más mediocres. Por aquella monada nos pedía, con
gran naturalidad, cinco o seis veces más de su valor” (Jean-Charles
DAVILLIER, Voyage en Espagne, 1862).

26

“Calva diz que es la ocasión/ y ahora está una malva/ id niñas
luego a Ildemón/ y mandadme un medallón/ tengáis pelo o tengáis

pezaba a quedarse anticuado, y enseñó sus técnicas a
Rafael Almazán Idelmón), mientras que el valenciano
Ludovisi rondó la capital del Esla. En Burgos los pioneros fueron Ramón Fernández, Luciano Manzano y
los hermanos Aparicio, más tarde trabajarían allí Zoilo
Sarabia, Ducloux y Tomás Hernández, Julián Carbonell,
Leandro Desages y Dublan.
calva”, cf. Isabel BARRIONUEVO ALMUZARA, “Medio siglo de
profesión”, en J. M. Cordeiro, “Memoria Grafica de León, 2”, León,
2004, p. 13.
27

GONZÁLEZ, op. cit., pp. 138-139; Virginia Elena AGUILAR
ARCOS y Lorena BUSTO SALINAS, “Quien es quién: profesionales
y aficionados”, en Un siglo de fotografía en Burgos [1840-1940],
Burgos, 2010, p.57.
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Hacia la década de 1870-80 se rastrea en Valla-

propio en Logroño (1890-1901) y regresar después a

dolid la actividad de Juan Hortelano (tal vez el fotó-

la ciudad del Pisuerga, trabajando hasta 1925 (le su-

grafo más afamado de la década y que incorporó el

cederían en Valladolid, León, Logroño, Bilbao, Ferrol

uso de luz eléctrica, acortando tiempos de positivado,

y Avilés sus hijos Francisco, Vicente, Juan José, Jesús y
datan Jesús

ampliando las placas negativas e iluminando conve-

Daniel). De la última década del siglo

nientemente a su clientela), G. Mazo, Baldomero Al-

y Gervasio Varela, Marcelino Muñoz e Isidoro Muñoz

mejún (además de abrir estudio en Valladolid, trabajó

(populares minuteros del Campo Grande), la viuda de

también en Madrid y San Sebastián), Augusto de Bel-

Fernández e Hijos, Godet y Verdonces, Fructuoso Barie-

vedere, Juan Peinado (que se inició en el oficio con

go (aprendiz de Eguren, abriría estudio con el nombre

Lorenzo Caballero y terminó asociado con Hortelano),

de Foto Rembrandt y trabajó en sociedad con Antonio

y más tarde el hacendado aficionado Julio Lapeira (en

de Inés hasta 1910, especializándose como fotógrafo

Peñafiel (entre 1879 y 1891) captaría escenas taurinas

ambulante con su carro-estudio por los pueblos de la

y de su residencia en Villa California inmortalizadas

provincia) y Carlos Roth30. Los herederos de Patricio

28

xix

en azulones cianotipos) , otros aficionados como Luis

Cacho (que emigró y aprendió el oficio en México) y Fi-

del Hoyo (captaría los gigantes y cabezudos en la pla-

ladelfo González continuaron con la fotografía hasta

za de Zorrilla) y Mariano Fraile (llama la atención un

nuestros tiempos como reporteros y retratistas.

merendero en las afueras de la ciudad que recibe al

La difusión de los procedimientos y técnicas foto-

cliente con el publicitario letrero “Aquí está Jesús en el

gráficas y el abaratamiento de los resultados amplia-

cielo” para ensalzar las habilidades gastronómicas del

rían la clientela burguesa y permitirían la apertura de

establecimiento), Domingo Sevilla (no hemos conser-

gabinetes estables en los patios y buhardillas de los

vado las imágenes de sus trabajos previos realizados

centros urbanos, bien dotadas de luz natural gracias

en Valladolid ante una visita de Alfonso XII), Vicente

a sus cristaleras y claraboyas (sobre todo en Valladolid

Pérez Sierra (discípulo de Hortelano, que tuvo estudio

y Burgos y, en menor medida, en Palencia, Salamanca,

en Llanes y Valladolid), Adolfo Meaca Eguren (que

León y el resto de las capitales con menor bullicio).

29

trabajó incansablemente entre 1872 y 1913) , Ricar-

Queda constancia de fotógrafos dedicados al

do Huerta, Eugenio Marqueríe, J. Linares, Félix Mena

retrato, el excelente profesional toledano Casiano

Martín (activo además en Pamplona), Julián Castella-

Alguacil Blázquez (que también viajó por la Meseta

nos (con medalla en la Exposición Universal de Barce-

Norte) trabajó desde 1862 y hubo muchos fotógrafos

lona de 1888, se trasladaría posteriormente a Logroño,

ambulantes: Charles Monney, Millet, el conde de Lipa,

mientras el estudio vallisoletano continuó de la mano

el conde de Vernay o el francés Jean B. Poujade y Sal-

de su hermano Rafael, sin perder la oportunidad de

sou (1831-1905), un excelente profesional proceden-

fotografiar las fiestas de la alta sociedad local), Pedro

te de Millau (Aveyron) que fue pintor y tuvo negocio

San Juan (profesional formado en el campo pictórico

abierto en Valladolid desde 1860, en Salamanca (1861,

activo también en Palencia y San Sebastián), Enrique

1867, 1882 y 1901-1902), Burgos (1883) y Zamora (tra-

Gilardi (su hijo continuó con el negocio hasta 1949) y

bajó además en Martos (Jaén), Ciudad Real, Madrid y

Francisco Garay Montero, primero de una amplia fami-

Bayona), destacando su álbum con quince imágenes

lia de profesionales vallisoletanos y que se inició en el

de Recuerdos de Santa Teresa en Salamanca y en Alba

estudio de Juan Hortelano en 1883 hasta abrir negocio

de Tormes)31 y hasta artesanos de exvotos activos has-

28

En Peñafiel trabajaron además Federico Hernández (1900-1905), L.
Arenas y E. Díez, y en Medina de Rioseco J. L. Lobato, que traspasaría
el negocio a Carretero y Ferraillón (GONZÁLEZ, op. cit., pp. 167 y 175)

30

29

31

Diseño gráfico en el comercio de Valladolid 1850/1950, Valladolid,
2009, pp. 129-130.
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GONZÁLEZ PABLO, “Historia de la fotografía…”, pp. 175-179; id.,
El asombro de la mirada…, pp. 112-131; LÓPEZ MONDÉJAR, op. cit.,
pp. 79-82.
GONZÁLEZ op. cit., pp. 128-129. El autor refiere el hábito de
Poujade en su estudio burgalés (que sería extensible a otros

ta bien entrado el siglo xx. Algunos fotógrafos trabaja-

táneas del palacio episcopal que estaba construyendo

ron para revistas ilustradas, fue el caso de José Oliván

Gaudí, comercializó con éxito la carte-de-visite y hasta

y Francisco Zagala desde Salamanca para La Ilustración

realizó exvotos fotográficos que colgaron en las pa-

Española y Americana (1884), mientras Hauser y Me-

redes del santuario de la virgen de Castrotierra de la

net publicaron cientos de vistas de todo el país en su

Valduerna34. En León, Cordeiro mantuvo relación pro-

España Ilustrada (1890-94), más tarde vendidas profu-

fesional desde 1881 con el fotógrafo segoviano Juan

samente en forma de postales hasta la década de 1920

Pérez Galiano (que había acompañado a Clifford en

por importantes casas como Mas, Moreno, Alsina, Ma-

sus viajes a La Granja, Valladolid y Burgos hacia 1853-

drid Postal, Arte Postal, Dümmatzen, Ernesto Ramos,

54 y terminó asentándose en la ciudad del Eresma),

Asín y Thomas y Roisin, incentivando la fiebre del co-

ofreciendo las novedades de la ampliación. En Astorga

leccionismo (el monopolio estatal se había liberalizado

también estuvo activo Matías Rodríguez Díez. Resul-

en 1887)32.

tan sumamente interesantes las indumentarias mara-

Por las sendas de la documentación artística de-

gatas reflejadas en los retratos que Cordeiro realizó

vaneó Martí y Monsó, haciendo cuidadosos dibujos,

en Astorga y hasta los grupos de danzantes junto al

pero también recurriendo a las fotos de Levy, Moreno,

mayordomo de la fiesta de Santa Colomba de Somoza

Laurent, Albarellos, Chicote, Sánchez Sarabia, Suárez

y algún tamboritero de Santiagomillas que frecuentó

Espada, Granda, Prieto, Rodríguez Sanz, Calzadilla, o

Val de San Lorenzo35.

33

Varela Hermanos .

Son muy curiosas las fotos tomadas por el zoó-

Tras pasar por Madrid, José Mª Cordeiro, fotó-

logo anglogermano Hans Friedrich Gadow en su via-

grafo portugués nacido en Escarigo (Figueira de Cas-

je efectuado en 1895 por tierras gallegas, cántabras,

telo Rodrigo), se instaló en Léon hacia 1869 (en León

asturianas y la montaña leonesa (Por el norte de Es-

trabajaron además otros profesionales como Germán

paña (1897)), junto a su esposa Clara Maud, recorre-

Gracia Pascual, C. Alonso, Winocio Testera Pérez, Da-

rá los Picos de Europa y el camino desde San Glorio

niel Garay Panizo y Tarsicio González Díez) y recorrería

hasta los desangelados pueblecillos de la Tierra de la

el occidente de Asturias, pasando a Astorga en 1893

Reina y Riaño, además de virar hacia la propia capi-

para explorar nuevos mercados, donde tomó instan-

tal, el Bierzo y Maragatería, recopilando numerosos

profesionales) de destruir viejos clichés, quizás por falta de espacio
o ante la necesidad de reutilizar los cristales, posibilidad no tan
descabalada si tenemos en cuenta que a fines del siglo xix en la
ciudad del Arlanzón debió realizar más de 4.000 retratos anuales.
Premonitorias resultan las fotos de Poujade con la comitiva de
monjas en el patio de Santa Teresa (1882) -o la más atrevida de J. S.
Rasch en 1915- y el tallercito de costureras bajo el camarín de San
Martín de Salamanca (ca. 1880) (cf. LÓPEZ MONDÉJAR, op. cit., pp.
162-163, 173 y 220).
32

En 1902 Rafael F. y Esteban realizó tarjetas postales al por mayor
con tomas de Zamora, Guillén e Hijo, Clemente Zurita y Alfonso
López y Compañía de Valladolid e Ignacio M. Galán de León, cf.
Esther ALMARCHA-NÚÑEZ HERRADOR, Óscar FERNÁNDEZ OLALDE,
Isidro SÁNCHEZ SÁNCHEZ y Rafael VILLENA ESPINOSA, “Evocación,
historia y tarjetas postales entre repúblicas (1869-1939), en
Fotografía y Patrimonio. II Encuentro en Castilla-La Mancha, ed. de
Lucía Crespo Jiménez y Rafael Villena Espinosa, Ciudad Real, 2007,
pp. 31, 35 y 37.

33

José MARTÍ Y MONSÓ, Estudios históricos-artísticos relativos
principalmente a Valladolid basados en la investigación de diferentes
archivos, Valladolid, 1992 (1898-1901).

datos geográficos, económicos, etnográficos, históricos, geológicos, zoológicos, botánicos y hasta etimológicos, pues los dobles o triples sentidos de algunas
palabras le jugaron malas pasadas. También el conde
Saint-Saud (Juan Mª Hipólito Aymar d´Arlot) empleó la
34

Hemos reconocido excelentes exvotos fotográficos en la ermita
del Cristo de las Batallas de Toro, custodiados ahora en el templo
de San Sebastián en Toro (Zamora), la ermita de Nuestra Señora de
Tiedra Vieja (Valladolid), el santuario del Henar en Cuéllar (Segovia),
la ermita del Santo Cristo de Hornillos en Arabayona de Mógica
(Salamanca), el santuario de Santa Casilda en Briviesca (Burgos)
y hasta un único ejemplar huérfano en la ermita de la Virgen del
Castillo de Fariza (Zamora).

35

Cf. José Manuel SUTIL PÉREZ, “La indumentaria maragata en la
obra de J. M. Cordeiro, fotógrafo portugués asentado en Astorga
(1893-1917)”, en J. M. Cordeiro, pp. 39-56. Vid. además Mª Reis
CAMIÑA CASTRO, “As fotografías e os fotógrafos no fondo BlancoCicerón”, en Olladas dunha época. Fotografías do Fondo BlancoCicerón, Coruña, 2009, pp. 36 y 100.
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fotografía en sus aventuras alpinísticas por los Picos de

Gaspar Prieto Fernández siguieron desempeñando el

Europa entre 1881 y 1924 (París, 1922), fotografiando

oficio en La Bañeza y Ponferrada39.

a los habitantes del entonces aislado -más si cabe- va-

F. Pertierra fue el primer fotógrafo instado en

lle de Valdeón36. La actividad montañera en la cornisa

Salamanca en 1867 (para ganarse la vida, combinaba

cantábrica también sedujo a otros aficionados décadas

la cámara con sus dotes como mago, prestidigitador y

más tarde (Felipe Frick y José Ramón Lueje)37.

gimnasta), en 1875 se trasladó a Manila, aunque tra-

En la ciudad de León queda constancia de otros

bajó también en Madrid40. Hacia fines del siglo

xix

e

fotógrafos como el alicantino Germán Gracia Pascual

inicios del xx Venancio Gombau cumplió como retratis-

(1862-1942), formado en el campo pictórico de la

ta en Salamanca.

mano del maestro Estruch, vivió del retrato y el repor-

En Soria recaló Agapito Casado, pudo haber

taje. Fue quien introdujo en el oficio a su hijo José y

aprendido el oficio en Madrid o Valladolid, trabajando

a Winocio Testera Pérez, habitual también -como su

en Burgos (1882 y 1886) y Guadalajara, pero terminó

maestro- del retrato de interés etnológico y folklórico

instalándose definitivamente en Soria, retratando a

(resultan impagables las imágenes de Germán Gracia

las gentes más acomodadas y realizando tomas monu-

de los carboneros de 1895, las emotivas anovenarias

mentales (para la España Artística y Monumental de

de la Virgen del Camino de 1900 y la Semana Santa

M. Seguí, donde el grueso de las fotografías eran de

38

leonesa de 1906) . José Gracia Díez (1894-1985) tra-

Laurent, que apenas tuvo ocasión de viajar por tierras

bajó como reportero (La Mañana, La Democracia y los

sorianas). Tras su fallecimiento, su viuda e hijo segui-

semanarios Vida Leonesa y Revista Semanal) y opera-

rían con el negocio (fotografían los talleres ferrovia-

dor cinematográfico. Se mantuvo al frente de su es-

rios sorianos y la pinochada de Vinuesa en agosto de

tudio durante más de cuatro décadas, permaneciendo

1898)41.
Ramón Fernández, oriundo de Asturias, se insta-

en activo hasta la década de 1960.
Casimiro Alonso Ibáñez tuvo negocio fotográfico

ló en Burgos en 1860, inaugurando una dinastía de fo-

en León (además de anticuario, fue retratista, sacando

tógrafos continuada por su mujer e hijos, aprendió la

tomas monumentales para la Crónica de la Provincia

técnica en Madrid con el burgalés Ángel Alonso Martí-

de León dentro de la General de España de José García

nez, que falleció con sólo 47 años y llegó a fotografiar

de la Foz (1867), epigráficas y hasta de la momia de

a Isabel II. Ramón Fernández fue uno de los retratistas

la infanta doña Urraca) y los hermanos Benito y Leo-

más importantes de la ciudad y con más longeva ac-

nardo Prieto Ferrero regentaron estudio en La Bañeza

tividad (hasta 1884), introduciendo las ampliaciones

en 1879 e iniciaron dinastía profesional pues Julio y

y circulando presto con su coche-laboratorio, procedimiento que facilitaba el reportaje a domicilio, una

36

Juan Díaz-Caneja también frecuentó la montaña cantábrica, en
Cumbres palentinas, impresiones, escríbelas (1915) relata que cruzó
navegando en un ligero esquife el pozo del Curavacas, aquel día
murió la leyenda del pozo pero aumentó su popularidad, tomando
una fotografía de la breve singladura, cf. Laurentino RUESGA
HERREROS, “Las leyendas del lago Curavacas”, Publicaciones de
la Institución Tello Téllez de Meneses, LXVIII (1997), p. 426; Juan
José GONZÁLEZ TRUEBA y Enrique SERRANO CAÑADAS, Cultura y
naturaleza en la Montaña Cantábrica, Santander, 2007, pp. 299-307.

publicidad que además le permitía cumplimentar los

37

40

Vid. Wenceslao ÁLVAREZ OBLANCA e Isabel BARRIONUEVO
ALMUZARA, León. Una mirada fotográfica, León, 2009, pp. 62-66 y
72-77.

38

Eloísa OTERO, León a través de “La Gafa de Oro”, Salamanca,
2000, p. 14; ÁLVAREZ OBLANCA y BARRIONUEVO ALMUZARA, op.
cit., pp. 162 y 168-169.
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retratos post mortem, sus hijos continuaron el oficio
fotográfico en Valladolid42. Hacia 1876 se rastrea en
Burgos la actividad de Eulogio Inclán, especialista en
39

ÁLVAREZ OBLANCA y BARRIONUEVO ALMUZARA, op. cit., pp.
152-153.
GONZÁLEZ, op. cit., p. 130.

41

GONZÁLEZ, op. cit., pp. 151-152. Vid. además José Mª MARTÍNEZ
LASECA, “La pinochada en las fiestas de Vinuesa”, Revista de
Folklore, nº 98 (1989), pp. 57-66.

42

GONZÁLEZ, op. cit., p. 159-161.

paciente fotografía infantil, y en 1887 Sebastián Ribot,

monjes de Silos conservan además un álbum fotográfi-

retratista de vivos y muertos43.

co del farmacéutico Octavio Castrillo, con quien man-

En Santo Domingo de Silos, los padres Saturio

tuvieron una buena amistad entre 1890 y 1916.

González, Alfonso Andrés y otros, herederos de la tra-

Resultan verdaderamente apasionantes las imá-

dición incorporada por los benedictinos franceses (el

genes obtenidas por algún monje anónimo custodia-

monje marsellés Jean Bautista Gibbal, trajo desde la

das en la abadía trapense de San Isidro de Dueñas (Pa-

abadía de Ligugé la primera cámara en 1881, afición

lencia), quizás procedente de Francia, retrató a varios

seguida más tarde por los padres Léopold Gaugain

adinerados visitantes a bordo de un automóvil, a parte

y Chancerelle), experimentaron con sus cámaras en

de la comunidad en báquica vendimia y a otros novi-

el entorno del monasterio (allí se conservan además

cios vendiendo los adoquines del célebre chocolate47.

imprescindibles clichés de la fiesta de los jefes44, los

En la ciudad de Burgos desplegó una interesante

zarragones o zamarrones del ciclo navideño45, escenas

actividad amateur Honorato Saleta y Cruxent (1844-

de trilla acodando yunta de paraíso con el convento de

1915), erudito militar del cuerpo de ingenieros que

San Francisco al fondo, lugareños de rostros inverosí-

participó en la última guerra carlista, fue miembro de

miles, suculentos cochinos de cien arrobas, ambulantes

la Comisión de Reformas Sociales de la provincia de

gitanos cesteros y saltimbanquis con el oso amaestra-

Zaragoza (1883-1884), académico de la Real de Bue-

do, dispuestos romeros del primer domingo del mes

nas Letras de Barcelona y de la Real Academia de la

de septiembre procedentes de la localidad riojana de

Historia, llegó a general de brigada. Estuvo destinado

Cañas (cuna de Santo Domingo de Silos), retratos de

en la comandancia de Burgos en 1898, fotografiando

oblatos, monjes y vecinos, ilustres visitantes (Menén-

monumentos emblemáticos y otros edificios de menor

dez Pidal o Silvela), las placas arqueológicas del padre

empaque (la escuela de los Vadillos, el cuartel Fernán

Ibero por el norte de Palencia y hasta una imagen au-

González, el hospital de San Juan o el hospicio provin-

tógrafa de Isabel II en su exilio parisino dedicada al

cial) con una notable maestría técnica48. También fo-

46

padre abad Ildefonso Guépin (1836-1916) , que había

tografiaron la ciudad de Burgos el ingeniero industrial

llegado expatriado desde Solesmes para reanudar la

barcelonés Esteve Terradas i Illa (entre 1902 y 1910) y

vida monástica en la abadía burgalesa en 1880). Los

Eloy García de Quevedo, alcalde de la capital y director

43

del Instituto cardenal López de Mendoza49.
GONZÁLEZ, op. cit., p. 136.

44

José Mª GONZÁLEZ-MARRÓN, “La fiesta de los Jefes en Santo
Domingo de Silos (Burgos)”, Revista de Folklore, nº 78 (1987), pp.
212-215; REPRESA FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 109-136.

45

Sobre el mazarrón en la provincia de Burgos vid. Julio CARO
BAROJA, El Carnaval (Análisis histórico-cultural), Madrid, 1965,
pp. 217-224 y 313-324 (reed. “Los “zamarrones”” y “Autoridades
burlescas en el ciclo navideño”, en Del viejo folklore castellano.
Páginas sueltas. Segunda edición, Valladolid, 1988, pp. 246-274, en
esp. 258-260).

46

R. Card. MERRY DE VAL, “Un nuevo capítulo de la historia de
Silos: la restauración de 1880”, BRAH, CLXXVII (1980), pp. 495 y ss.
Se conservan otros retratos de Isabel de Borbón la Chata (1851-1931)
en el Archivo General de Simancas (cf. Luis MARTÍNEZ GARCÍA,
“Programas para la recuperación de la fotografía: debilidades y
fortalezas”, en Fotografía y Patrimonio. II Encuentro en CastillaLa Mancha…, pp. 82-83). Se publican ciertas imágenes de interés
etnográfico en la minuciosa monografía de Domingo de Silos
REPRESA FERNÁNDEZ, Etnografía en los archivos. Sociedad y cultura
en Santo Domingo de Silos 1800-1960, Salamanca, 2005.

Pero sobre la inmensa mayoría de fotógrafos
apenas sabemos nada, nos quedan algunas de sus
obras rústicas e ingenuas realizadas en su eterno vagar
por tantos pueblos y ciudades de nuestra geografía.
Hemos conservado un milagroso cliché de 1903 realizado por un fotógrafo aficionado, Pedro González,
retratando al vecindario en la plaza de la pequeña localidad burgalesa de Neila, aislado pueblecito serrano
de la Demanda que por aquel entonces disponía de un
acceso muy difícil, lo curioso de la imagen, rodeada
de montañas nevadas, es que casi todo el paisanaje
-más de un centenar de almas- parece posar con jus47

LÓPEZ MONDÉJAR, op. cit., pp. 99-100 y 180-183.

48

GONZÁLEZ, op. cit., pp. 168-171.

49

AGUILAR ARCOS y BUSTO SALINAS, op. cit., p.58.
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Luis Ocharan (1858-1926) formó parte desde

tificada curiosidad y disciplina marcial al son de caja y

del mundillo fotográfico madrile-

dulzaina, el reloj del ayuntamiento marca las cuatro y

inicios del siglo

diez (quizás estaba averiado). Pero lo más interesante

ño más selecto, colaborador de La Ilustración Españo-

es hacer constar la notoria escasez de varones entre

la y Americana en 1903, ganador en 1904 del primer

los retratados, pues el grueso de ellos debían andar

premio del Concurso de Fotografía Estereoscópica y

con sus ganados ovinos por tierras meridionales (ha-

miembro -junto a Ortiz-Echagüe y Kaulak- del comité

cia el valle de Alcudia y los Pedroches, rumbo a tierras

de redacción de la revista Graphos Ilustrado, astróno-

cordobesas) dedicados a una actividad estacional tan

mo y novelista aficionado. Fue autor de un fascinante

50

dura como la trashumancia .

xx

álbum pictorialista nunca editado con recreación de
el grabador y fotógrafo

escenas de El Quijote (1905) (ambientando los cientos

zamorano José Gutiérrez Filuco, impresionó varias vis-

de tomas con antigüedades auténticas para que “re-

tas monumentales de la ciudad duriense, pero a Filu-

sulten cuadros y no aleluyas”, contado con la colabo-

co se le atribuyó también la famosa Escena familiar o

ración del pintor Francisco Pradilla para el diseño de

Familia campesina, tomada en realidad en 1905 por

los figurines, Daniel Zuloaga para el vestuario y el sas-

el pictorialista austriaco Heinrich Kühn (1866-1944), al

tre teatral Gambardela para la confección de los tra-

que Filuco introdujo en los arrabales de la ciudad y

jes), algunos de sus positivos inspirados en Velázquez

para el que positivó algunos trabajos. Se trata de un

(La fragua de Vulcano y Los borrachos) se han conser-

impresionante cliché de cuidado encuadre y compo-

vado en el Museo Zuloaga de Segovia, pues ciertos cli-

sición que nos presenta a una humilde familia -quizás

chés servirían para diseñar tapices y trabajos cerámicos

del barrio de la Lana- en el interior de su miserable

concebidos por Daniel Zuloaga, algunos con destino a

vivienda, compuesta por cuatro criaturas y una pare-

las residencias madrileñas de Ocharan en el Paseo del

ja de ancianos, testimonios de familiares permitieron

Cisne (ya desaparecida) y la Gran Vía y su palacio y ob-

posteriormente identificar a varios de los personajes

servatorio astronómico en Castro Urdiales (Cantabria)

que aparecen en esta fotografía de 1905 que su autor

proyectadas todas por Eladio Laredo y Carranza (1864-

preparó muy meditadamente (Museo de Zamora): el

1941). Ciertas piezas cerámicas de esta serie llegó a fo-

señor de largas barbas es Juan, encargado de la fuente

tografiar Otto Wünderlich para el catálogo comercial

pública de la cuesta del Caño, los dos niños, Pepe y

de los Zuloaga. Pero el grueso del archivo fotográfico

Boni, no pertenecían a la misma familia. La anciana

de Ocharan desapareció durante la guerra civil52.

A primeros del siglo

xx

(tal vez se trataba de Leonor Gutiérrez), sí tenía lazos

Un caso especial fue el de Luis González de la

de parentesco con las niñas (Rafaela Moro Maestre se

Huebra (1855-1922), un acaudalado comerciante sal-

corresponde con la que peina la señora, y su hermana

mantino que dirigió los Grandes Almacenes de Nove-

Benita, está semirecostada en el interior de la cuna),

dades, uno de los introductores de la fotografía en la

son datos que conocemos gracias al testimonio de Ma-

capital charra, toda vez que entró en contacto con la

nuel Pérez Moro, sobrino de las crías51.

nueva técnica en la Exposición Universal de París de

50

1878 e insufló de aires cosmopolitas y artículos de ex-

GONZÁLEZ, op. cit., p. 171. Sobre los recorridos a extremos de los
ganaderos serranos vid. Jaime L. VALDIVIELSO ARCE, “Los pastores
trashumantes en la provincia de Burgos”, Revista de Folklore, nº 183
(1996), pp. 86-95; Emilio RUIZ RUIZ y Clemente SÁENZ RIDRUEJO,
“La Cañada Soriana Oriental”, en Cañadas, cordeles y veredas,
coord. de Pedro García Martín, Salamanca, 2005, pp. 161-180; Luis
Vicente ELÍAS PASTOR, “La Cañada Real Riojana o Galiana”, en
idem., pp. 181-200; Jose Mª ELÍAS PASTOR, Luis Vicente ELÍAS PASTOR
y Julio GRANDE IBARRA, Alto Macizo Ibérico, “Cuadernos de la
Trashumancia, nº 4”, Madrid, 2005, pp. 28-30.

51

Rosario GARCÍA ROZAS, Guía. Museo de Zamora, Albacete,
2006 (1999), p. 83. Se publica cliché en Vicente PÉREZ MOREDA,
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portación la vida de las endiosadas elites en la ciudad
castellana. Captaría imágenes urbanas de la capital
durante la década de 1880, pero desprovistas del romanticismo monumental lastrado por los fotógrafos
“La població al tombant de segle”, en Espanya al fi de segle. 1898,
Barcelona, 1997, p. 62.
52

Abraham RUBIO CELADA y Alonso ZAMORA CANELLADA,
Ocharan, Zuloaga y El Quijote. Fotografías, bocetos y documentos en
el Museo Zuloaga, de Segovia, Segovia, 2007, pp. 37-69.

foráneos y sus herederos (Clifford, Laurent, su yerno

mayor salmantina efímeramente engalanada (el Coso

Alphonse Rosweg o el alavés Pedro Martínez Hebert

Blanco) en septiembre de 1902 y la visita del conde de

en su viaje de 1867 y su álbum Salamanca artística y

Romanones -entonces ministro de Instrucción Pública-

monumental). Se trata de imágenes mucho más fres-

para inaugurar el curso académico 1902-03.

cas y cotidianas, obviando los grandes hitos pétreos,

Venancio Gombau Santos, aunque nacido en el

registrando grandes descampados, anecdóticos deta-

pueblecito madrileño de Cabanillas de la Sierra y for-

lles (cartelería, comercios, mercados, niños, lavande-

mado en la capital del estado, inició su actividad foto-

ras y tratantes, coladas tendidas sobre hilos, texturas

gráfica en Salamanca en 1881, donde empezó a traba-

murarias en forma de hendiduras para afilar navajas,

jar en el estudio de su cuñado, el también fotógrafo

esquivos codones para evitar el juego de pelota) e in-

José Oliván Cabrero (†1888), que se había quedado

éditas vistas panorámicas, sólo parangonables con las

con el estudio de Pertierra. El estudio Viuda de Oli-

de Juan Poujade53. Cuando ensaya con grupos huma-

ván y Hermano se mantendría hasta 1904, siguiendo

nos de señoritos, elegirá las grandes fincas como fon-

después Venancio en solitario en la calle del Prior55,

do, jardines, huertecillas, zaguanes y cenadores de sus

ámbito por el que desfiló el grueso de la abigarrada

extensas dehesas, óptimas para la práctica cinegética.

sociedad salmantina de entonces (su galería incluyó

Cuando opta por escenarios urbanos, prefiere interio-

a Mariano Benlliure56, Enrique Borrás y Miguel de

res domésticos burgueses, muy bien dotados de mobi-

Unamuno) y muchos tipos populares (los choriceros

liario y abigarrada ornamentación a la última, entre

de Guijuelo posando sobre un forillo floreado, recor-

orientalista y ecléctica, que recuerda los cafés euro-

dando algún motivo de Ramón Bayeu, son de lo más

peos y los cenáculos modernistas barceloneses, don-

elegante).

de los personajes posan con una forzada teatralidad

Frecuentó además el campo charro, documen-

y las distantes muchachas, parecen clientas salidas de

tando el trabajo ganadero en las dehesas, y las enton-

los cuadros de Ramón Casas, muy lejos de las campesi-

ces remotas Hurdes, Las Batuecas, La Alberca y la Peña

nas enlutadas y las acicaladas modelos charras repletas

de Francia, algunas de cuyas fotos publicó en Por la

de abalorios. No era de extrañar si tenemos en cuen-

España desconocida (1911) de R. M. Blanco Belmon-

ta que también visitó la Exposición Universal parisina

te57, con motivo del periplo pionero cursado dos años

de 1889 y asistió a la llegada de la luz eléctrica, sumi-

antes al lado de Francisco Jarrín, obispo de Plasencia,

nistrando todo tipo de artículos de lujo a las familias

anterior a los viajes de Maurice Legendre (1875-1955)

más adineradas de la ciudad: el duque de Tamames, la

(que impresionó más de dos millares de fotos aunque

vizcondesa de Garcigrande, los marqueses del Vado,

sólo reprodujo 49 en su monografía, entre ellas un par

54

Miguel de Lis , los Mirat o los Solís, aunque también
proporcionó mobiliario, papeles pintados y cristalería

de jóvenes albercanas con trajes de vistas, abigarrados
55

modernos establecimientos hosteleros, hasta que las

Enrique DE SENA y Jaime PEÑA, Salamanca en las fotografías de
Venancio Gombau, Salamanca, 1992; Maite CONESA, La Salamanca
de los Gombau, Salamanca, 1996, p. 15.

políticas arancelarias de 1891 y 1906 hicieron mella en

56

a la administración, los profesionales liberales y los

sus negocios, metiéndose en aventuras de floricultura
-muy poco prósperas- y en la construcción de un nuevo coso taurino. Registraría algunas tomas de la plaza
53

Conrad KENT, Luis González de la Huebra y los orígenes de la
modernidad en Salamanca, Salamanca, 2002, pp. 35-60.

54

Vid. además Pedro PÉREZ CASTRO et alii, Hace 100 años. Casa
Lis…, Salamanca, 2007.

De niño (hacia 1877), Mariano Benlliure había vivido en la casa
zamorana del ingeniero Federico Cantero Seirullo, director de la
compañía del ferrocarril de Medina del Campo a Zamora, vinculado
al padre del escultor (Juan Antonio Benlliure) por razón de su mismo
origen levantino, introduciéndose en la actividad artística de la
mano del imaginero zamorano Ramón Álvarez (cf. Federico SUÁREZ
CABALLERO, Federico Cantero Villamil. Crónica de una voluntad. El
hombre, el inventor, Madrid, 2006, pp. 32-34).

57

Mercè IBARTZ IBARTZ, Buñuel documental. Las Hurdes, Tierra
sin pan i el seu temps, tesis doctoral dir. por Antoni Marí i Muñoz,
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 1997, pp. 20-21.
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grupos de vecinos e impactantes retratos)58 y Unamu-

gando a ser corresponsal del ABC y la revista Blanco

no (1914), por el doctor Gregorio Marañón, José Goya-

y Negro. Continuaron la labor fotográfica sus hijos

nes, Luis de Hoyos Sáinz y el doctor Bardají para ela-

Amalio y Guzmán. Amalio (Salamanca, 1901-1970)

borar una memoria sanitaria (1922) y la oportunísima

tuvo estudio en Getafe en 1928 y trabajó en La Coruña

del mismo Alfonso XIII acompañado por los doctores

y Bilbao hasta que la muerte de su padre en 1929 hizo

Marañón y Varela, los fotógrafos Alfonso Sánchez Por-

que regresara a Salamanca y abriera una sucursal en

tela y José Campúa y el camarógrafo Alfonso Pon en

Ciudad Rodrigo. Clausuró el estudio getafeño y tras-

1922 (el rey cursó nueva visita en 1930)59, anteriores

pasó el negocio mirobrigense a Emilio Sanz, trasladán-

al rodaje de Tierra sin pan (1933) por parte de Luis Bu-

dose a Medina del Campo hasta el final de la guerra

ñuel desde su base de operaciones de Las Batuecas,

civil, regresaría más tarde a la capital salmantina, dedi-

con tomas de La Alberca (filmando el rito de la decapi-

cándose a la fotografía hasta su fallecimiento en 1970.

tación de gallos)60.

Su hermano Guzmán (Salamanca, 1911-Madrid, 1984)

Venancio Gombau fotografió a Alfonso XIII en

también tuvo estudio abierto, aunque optaría por el

su viaje oficial a Salamanca (1928), a grupos de mu-

reportaje para El Adelanto, terminaría abandonando

chachas elegantemente ataviadas con trajes charros

su tarea fotográfica, en la década de 1970 se trasla-

aprendiendo a coser con máquinas Singer y al pintor

daría a Madrid, trabajando en el mundo de la prensa.

Joaquín Sorolla pintando a un jinete y a un par de
muchachas y un caballero con trajes charros, sin duda
un estudio realizado por el pintor levantino cuando
preparaba su encargo del panel correspondiente a
“La fiesta del pan” (1912) en la instalación Visión de
España para la Hispanic Society of America de Archer
Milton Huntington (1870-1955) en Nueva York61, lle58

Maurice LEGENDRE, Las Hurdes. Estudio de geografía humana,
“Serie Rescate”, ed. y estudio de Paloma Sánchez Miguélez y José
Pablo Blanco Carrasco, Mérida, 2006 (Burdeos, 1927).

59

Viaje a Las Hurdes. El manuscrito inédito de Gregorio Marañón y
las fotografías de la visita de Alfonso XIII, Madrid, 1994.

60

Román GUBERN y Paul HAMMOND, Los años rojos de Buñuel,
Madrid, 2009, p. 168. Vid. además Agustín SÁNCHEZ VIDAL, “De
Las Hurdes a Tierra sin pan”, en Las Hurdes. Un documental de Luis
Buñuel, ed. de Javier Herrera Navarro, Cáceres, 1999, pp. 37-75;
Jordana MENDELSON, “Fotography and the Problem of rural Spain
in the 1930s: Buñuel´s “Las Hurdes. Tierra sin pan” and its Visual
Context”, en Buñuel, siglo xxi, coord. de Isabel Santaolalla Ramón,
Zaragoza, 2004, pp. 341-346; Javier HERRERA NAVARRO, “Buñuel en
el valle de la muerte. “Las Hurdes” y la tradición realista española”,
Goya, nº 275 (2000), pp. 97-108; Estudios sobre Las Hurdes de
Buñuel. Evidencia fílmica, estética y recepción, Sevilla, 2006; Karl
BARUN, “”Las Hurdes. Tierra sin pan”: etnografía de una relación de
dependencia social”, en Una de las dos Españas. Representaciones
de un conflicto identitario en la historia y en la literatura hispánicas.
Estudios reunidos en homenaje a Menfred Tietz, coord. de Gero
Arnscheidt y Pere Joan i Tous, Frankfurt, 2007, pp. 373-380.

61

Al respecto vid. Ruth Matilda ANDERSON, Sorolla Room. Costumes
Painted by Sorolla in his Provinces of Spain, Nueva York, 1957; Marcus
B. BURKE, “Castilla. La fiesta del pan”, en Joaquín Sorolla 1863-1923,
ed. de José Luis Díez y Javier Barón, Madrid, 2009, pp. 424-430. Vid.
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además Sorolla y Castilla, Madrid, 2008. El fotógrafo Alfonso Vadillo
también retrató al pintor trabajando al aire libre en la calle Fernán
González de Burgos (Archivo Municipal de Burgos, fot. 2041). En el
Museo Sorolla se conservan otros cliclés (seguramente realizados
por Aurelio Pérez Rioja de Pablo, hijo del polígrafo local Pascual
Pérez Rioja y profesor de dibujo, se formó en el taller madrileño
de Káulak y trabajó para el Fichero de Arte Antiguo del Centro de
Estudios Históricos y durante la guerra para la Junta de Incautación
y Recuperación del Tesoro Artístico) de Joaquín Sorolla retratando a
un grupo de pastores con recias capas pardas junto al cerro del Mirón
de la ciudad de Soria (nº inv. 80.144, cf. Víctor LORENTE SOROLLA,
Mª Luisa MENÉNDEZ ROBLES et alii., Sorolla y la otra imagen en la
colección de fotografía antigua del Museo Sorolla, Madrid, 2006, p.
172, más recientemente aportando abundantes datos sobre Pérez
Rioja y los pintores del 98 como Zuloaga, Moreno Carbonero y
Sorolla vid. Tomás PÉREZ FRÍAS, Aurelio Pérez Rioja de Pablo: Artista
fotógrafo (1888-1949), Soria, 2010, pp. 69-84), otras tomas de la
Plaza Mayor, obtenidas en Soria por el mismo fotógrafo, registran
composiciones con sacos de arpillera apilados que Sorolla pudo
emplear a la hora de pintar su mural neyorquino. El departamento
iconográfico de la Hispanic Society of America acumuló una colección
de 176.000 imágenes en blanco y negro de España y Latinoamérica
(muchas de ellas versan sobre vida y costumbres: social scenes, modes
of transportation, trajes, bodas, procesiones y ritos…), algunas
cedidas al magnate norteamericano por el vallisoletano marqués de
Vega Inclán (cf. Javier RIVERA BLANCO, “El marqués de Vega-Inclán
(1858-1942): protector y restaurador de monumentos”, en Boletín
de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, 27
(1992), pp. 31-61) (de Garzón, Clifford, Laurent, Abelardo Linares,
Casiano Alguacil, Mariano Moreno y Hauser y Menet) o adquiridas a
Anna Christian (1876-post 1953), Arnold Genthe (1869-1942), Alice
D. Atkinson y Hielscher (1881-1948)). Cf. Patrick LENAGHAN, “En
tierras de Extremadura”, en En tierras de Extremadura. Las fotos de
Ruth Matilda Anderson para la Hispanic Society, Madrid, 2004, pp.
11-91; id., “La formación de una colección fotográfica de Castilla-La
Mancha: Monumentos, tipos y trajes”, en Fotografía y Patrimonio. II
Encuentro en Castilla-La Mancha…, pp. 64 y ss.

Miguel Íscar Peyra (Barcelona 1882-Salamanca

tógrafos desde los tiempos de Napper a los entresijos

1950), comerciante textil, alcalde y concejal del con-

urbanos salmantinos reflejados por José Núñez y Luis

sistorio salmantino por el partido conservador hasta la

Cortés) y personajes populares con profusión de an-

década de 1930, era sobrino del alcalde vallisoletano

cianos, afanados campesinos, hilanderas, trilladores y

Miguel Íscar (entre 1877 y 1880) y hermano de Fernan-

pastores, deteniéndose en los más evocadores rinco-

do, que fuera presidente de la Diputación salmantina.

nes segovianos y haciendo valer sus cualidades como

Fotógrafo aficionado, obtendrá tomas de diferentes

pintor al emplear una técnica tan laboriosa como el

fiestas y actos religiosos en la capital del Tormes, Se-

bromóleo63.

queros y la Peña de Francia62.

Fotos de zíngaros son habituales a lo largo de la

Tirso Unturbe (Valladolid 1866-Segovia 1948, hijo

historia de la fotografía, también en nuestra comuni-

del también fotógrafo León (Palma de Mallorca 1843-

dad, quizás por la curiosidad que ejercen sobre el co-

Foz (Lugo) 1914, activo en Burgos en 1879, Valladolid

mún de la sociedad que se mueve entre la fascinación

y Ávila, antes de instalarse en Segovia en 1887 y ser

y el repudio; es evidente que otros colectivos de cuño

nombrado fotógrafo de la Academia de Artillería))

étnico como los maragatos leoneses y los pasiegos de

abrió estudio en Segovia en 1893, retratista de la fa-

la montaña burgalesa también han dejado abundantí-

milia real durante sus estancias en La Granja, fue un

simos testimonios desde tiempos prefotográficos.

aventajado cronista gráfico y experto en fotografía

Las características indumentarias del traje mara-

arqueológica y monumental, inmortalizando grupos

gato han quedado reflejadas en numerosos grabados

folklóricos y de semovientes zíngaros. Jesús Unturbe

y litografías (Antonio Rodríguez (1801), Havell (1832),

(Segovia, 1895), hijo de Tirso, alternó desde joven su

Félix Batanero (1839), Ange Louis Janet Lange (1842-

afición por la pintura y la fotografía, perseverando en

1848), José Jiménez y C. Z. (1843), Célestin François

las mismas hasta la década de 1950, cuando optó con-

Nanteuil (1848), Fernando Miranda y Calixto Ortega

sagrarse por entero a la pintura y dejar el estudio foto-

(1851), Francisco Ortego y Ildefonso Cibera (1858),

gráfico de la calle Juan Bravo en manos de su emplea-

Francisco Boronat y Satorre (1874) y Arturo Carretero

do y discípulo José Mª Heredero. Tirso había realizado

y Sánchez (1879)) y hasta en el conocido cliché de Jean

tomas monumentales y colaborado con el marqués de

Laurent, y los apuntes realizados por los alumnos de

Lozoya (La casa segoviana, 1921), transfiriendo a partir

la Escuela de Cerámica de la Moncloa en Val de San

de 1924 la dirección del estudio a su hijo Jesús. Partici-

Lorenzo (1926)64.

pó del efervescente ambiente intelectual de la ciudad

Mucho se ha discutido sobre el origen de los ma-

castellana en la década de 1920 (la Universidad Popu-

ragatos ¿de progenie semítica, bereber, astur o simples

lar Segoviana) y colaboró con asiduidad en El Progreso
Fotográfico, galería por la que desfilaron muchos de
los pictorialistas españoles. Retrataría gentes gitanas
(que ejercieron una poderosa atracción entre los fo-

63

GONZÁLEZ, op. cit., pp. 162-164; José Manuel ESTEBARANZ, Jesús
Unturbe, fotógrafo pictorialista segoviano, Salamanca, 2008. Jesús
Unturbe realizaría otras tomas de Pancorbo, La Alberca y el valle
abulense de las Cinco Villas.

64
62

Cf. Maite CONESA, “Imágenes familiares de ayer”, en Familias
en positivo. Catálogo de la exposición, Valladolid, 2006, pp. 2829. Miguel Íscar Peyra fue empresario y almacenista de tejidos,
presidente de Acción Popular-Bloque Agrario (el partido de Gil
Robles), director del rotativo La Gaceta Regional de Salamanca (192023), alcalde (desde la caída de Primo de Rivera hasta la proclamación
de la segunda república el 14 de abril de 1931 y desde la revolución
de octubre 1934 a la sublevación militar de 1936) y primer teniente
de alcalde de la ciudad de Salamanca (desde el 25 de julio de 1936).
Su hermano Fernando fue un importante abogado que llegó a ser
gobernador civil en Santander tras la caída de Primo.

Vid. Luis ALONSO LUENGO, Los maragatos. Su origen, su estirpe,
sus modos, León, 1981, pp. 16-17; Concha CASADO LOBATO,
Imágenes maragatas. Crónica de una excursión en 1926, Valladolid,
1986; id., Indumentaria tradicional, tom. II, “Biblioteca leonesa de
tradiciones, 8”, León, 2008, pp. 169-186 y 201-210; Concha CASADO
LOBATO y Joaquín DÍAZ GONZÁLEZ, Estampas castellano-leonesas
del siglo xix. Trajes y costumbres, Madrid, 1988, pp. 78-99; Roberto
FUERTES-MANJÓN, “El viaje del Mayor W. Dalrymple por tierras
leonesas: una visión ilustrada del mundo maragato”, Argutorio, nº
14 (2004), pp. 51-54; José Manuel SUTIL PÉREZ, “El traje maragato”,
Astórica. Revista de estudios. Documentación, creación y divulgación
de temas astorganos, nº 2 (1984), pp. 113-144.
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arrieros que conectaban el mar de Galicia con Madrid

dos (colección Castellano de la Biblioteca Nacional

(¿la villa de los gatos?) sigue siendo un dilema. Gómez-

-alguna de Laurent- y colección de José Manuel Fraile

Moreno relacionaba a este grupo con los “mericato-

Gil), largas trenzas endrinas, sayas picadas, tiranas, pa-

res” medievales y de hecho, la actividad distintiva de

ñuelos, collares de bolas, monedas de plata y corales,

los maragatos fue su intensa dedicación a la arriería,

pendientes de patas y cuévanas niñeras que asistían a

pues los varones recueros recorrían los caminos que en-

los críos de pecho de las clases bienestantes en Madrid

lazaban Galicia con la meseta castellana y Madrid tra-

y otras capitales españolas66.

jinando todo tipo de productos (en especial salazones

Aunque con indumentos que iban más con los

de pescado, jabones y paños) con sus reatas de mulas y

tiempos, impresionan las imágenes de muchachas

sus carros, alcanzando su máximo esplendor hacia fines

pasiegas que Ricardo Santamaría Suso tomó para Es-

antes de la aparición del ferrocarril, que

tampa en 1932. Portan cuévanos a la espalda donde

terminó por machacar la actividad semoviente. Entra-

acoger sus criaturas pero han olvidado ya sus refajos

del siglo

xviii,

eran los pescaderos más solicitados

rabones. Por aquel tiempo apenas quedaban en el va-

en la villa y corte, otros maragatos instalarían comer-

lle media docena de trajes tradicionales y un lugareño

cios de tejidos y pescaderías en las principales ciudades

comentaba jocoso a Eduardo de Ontañón: “¡Tres veces

gallegas y muchos emigrarían a América65. Ejercieron

me he puesto el traje con gusto! Cuando fuimos a la

una peculiar forma de vida, impulsada en parte por

Exposición de Barcelona, en la reciente visita del Presi-

la pobreza de la agricultura y los escasos recursos eco-

dente de la República, y ahora, para Estampa”.

do ya el siglo

xix,

nómicos de su tierra, una dedicación dura y peligrosa

El padre Benito de Frutos (1871-1941), que fue-

pero necesaria en un país en el que las comunicaciones

ra capellán de las Religiosas Concepcionistas de Cué-

dejaban mucho que desear. Los varones se veían obli-

llar y párroco de San Esteban de Segovia, Visitador

gados a pasar largas temporadas fuera de sus pueblos,

Provincial de Monumentos, miembro de la Comisión

así que el papel de la mujer resultaba importantísimo

Provincial, vocal de la Comisión de Arte de Segovia,

en la sociedad maragata, ejerciendo un cierto matriar-

director del Museo Provincial de Bellas Artes de Sego-

cado pues, en la práctica, se veía obligada a ocuparse

via y correspondiente de la Real Academia de la His-

de los asuntos del agro y el ganado, de la casa y del

toria, utilizó una cámara fotográfica a instancias de

cuidado de los hijos y ascendientes.

la Comisión Provincial (desde 1913), colaborando en

También se han conservado muchas fotos de

muchas ocasiones con Tirso Unturbe, dejó un intere-

amas de cría pasiegas, vestidas con sus curiosos atuen-

sante fondo con imágenes de las romerías efectuadas
al santuario carmelita de la Virgen del Henar y otras

65

“Otro tipo desaparecido de la corte, con una desaparición rápida,
fue el maragato. El maragato era pescadero. Habitando una región
que no tiene costa, no se comprende por qué se había dedicado a
esta especialidad marítima. Seguramente alguna relación habría por
cuestión del paso de carreteras entre el Cantábrico y Madrid. A la
puerta de todas las pescaderías de la villa se le veía al maragato con
su traje regional, de aire antiguo. Este consistía en unos calzones
anchos, verdes, a rayas negras, atados con cintas a las polainas,
un chaleco de cuero o de ante, un jubón de color con botones de
filigrana y un sombrero de alas anchas y copa chata, con dos cintas
para atrás. Por sus trazas se parecía un poco a los bretones. Los
maragatos, un día se decidieron a abandonar esta indumentaria
patriarcal, y de su carácter y de su antigua vestimenta no les quedó
más que el peto y un mandil negro y verde. Fue una ruptura
violenta de la tradición con su traje, que hubiera podido producir
largas reflexiones retóricas en un hombre elocuente y maestro en la
materia vestuaria, como Carlyle” (Pío BAROJA, Desde la última vuelta
del camino. Memorias, Madrid, 1978 (1944-1949), párrafo nº 29).
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tomas comarcanas, vistas de pueblos, tipos segovianos
de rancios indumentos (se conserva un curioso cliché
de una mujer luciendo compuesto peinado de coleta
trenzada con fachas, pañuelo bordado, mandil y manteo con tiranas de terciopelo y labor de mostacilla contemplándose en un espejo rectangular) y sobre todo
monumentos y piezas artísticas67.
66

José Manuel FRAILE GIL, Amas de cría, Madrid, 2000. Vid. además
Joaquín DÍAZ, Valladolid hace 100 años, Valladolid, 2008, pp. 56-57;
Mª Antonia HERRADÓN FIGUEROA, “Joyas para el ama de cría”,
Altamira. Revista del Centro de Estudios Montañeses, LXXIX (2010),
pp. 227-245.

67

Una fallida oportunidad catalográfica en José Luis MARTÍN

En Cuéllar había abierto estudio fotográfico T.

de salirme de la Fotografía de Gombau, mi amigo Án-

Vázquez hacia 188068. El ayuntamiento de Cuéllar op-

gel, con una máquina que nos dejaron, había retrata-

taría por la creación de un archivo fotográfico de la

do una jovencita muerta y luego, otro día, a la hora de

villa (con unos quince mil clichés, aportados además

comer, fuimos los dos a retratar una colección de go-

por particulares). Su variada temática permite contem-

rros de niños, de la popular casa de Casto Mulas, para

plar escenas de Semana Santa, los famosos encierros

que los llevara el viajante en el muestrario. Revelamos

y la celebración de San Cristóbal en la pradera de El

los clichés e hicimos las copias en el desván de la casa

Henar, bodas, escenas de la vida cotidiana y asuntos

de Ángel, usando cazuelas por carecer de cubetas”71,

urbanísticos y monumentales69. En la romería al Henar

alcanzando notable habilidad como retratistas (por

“había verdaderas calles formadas por los sacos de las

el estudio pasarían figuras como Mariano Benlliure y

avellaneras, por las mesas de los turroneros y los con-

Juan Belmonte), colaborando en la revista ilustrada

fiteros; por los puestos de quincalla, de loza, de alfa-

Salamanca y sus costumbres (1928) y exponiendo en

rería; por las cererías improvisadas con largas pértigas

Madrid en 1933 imágenes de monumentos salman-

horizontales, de las cuales colgaban manojos de velas

tinos, año en que Ansede abrió su nuevo estudio in-

para las ofrendas; por las tiendecillas atestadas de ob-

dependiente de Juanes, especializándose en la foto-

jetos de piedad, como medallas, estampas, rosarios,

grafía coloreada, aunque languideciendo lentamente

cromos; por los montones de juguetes para los chiqui-

tras la guerra civil y el fallecimiento de su única hija

llos, y de útiles de todas clases para los mayores […] Se

en 1962. Algunas de sus fotos refieren pulcras esce-

echa a andar dificultosamente por entre aquel mare-

nas agropastoriles y bastantes feriantes urbanos, niños

magnum de carros, autos, tiendas, caballos, feriantes

vendedores de churros, buhoneros, un coche de línea

que vocean sus mercancías, chiquillos que hacen sonar

-con las gentes de los pueblos asegurando sus banastas

sus pitos o que danzan al son de moriscas dulzainas y

y paquetes en el techo del sufrido vehículo- detenido

70

tamboriles… y es un Babel” .

junto a un fielato en la ciudad de Salamanca y pai-

Cándido Ansede se formó en el estudio salman-

sanos serranos engalanados a lo tradicional, además

tino de Venancio Gombau (aunque antes frecuentó

de reparar en escenas procesionales de La Alberca, el

los de Pedro García, Juan Poujade y Viuda de Oliván y

Cristo de Cabrera (Las Veguillas), Tejares y la Peña de

Hermano), hasta que decidió instalarse por su cuenta

Francia.

junto al platero Ángel Juanes en unos comienzos muy
duros, el mismo Ansede refería que “varios días antes

Arturo

González

Nieto

(Ponferrada

(León)

1882-Altea (Alicante) 1937), fotógrafo berciano instalado en Granada, Sevilla y Madrid, colaborador de

GARCÍA y Juan José PASCUAL LOBO, Archivo fotográfico del padre
Benito de Frutos, Segovia, 1991, pp. 5-7 (la colección se compone de
más de 1.300 negativos de cristal). Vid. además GONZÁLEZ, op. cit.,
p. 172; RUBIO CELADA y ZAMORA CANELLADA, op. cit., pp. 26-28. Se
publican otras imágenes de tipos populares en Guillermo HERRERO
GÓMEZ y Carlos MERINO ARROYO, Costumbres populares segovianas
de nacimiento, matrimonio y muerte (Encuesta del Ateneo 19011902), Segovia, 1996, pp. 43 y 37.
68

GONZÁLEZ, op. cit., p. 175. En Santa María la Real de Nieva
trabajó Macario García y los hermanos Wicht en La Granja.

69

Vid. además Cuéllar a través de la cámara de Rafael, Cuéllar, 1996;
Cuéllar. Antes y ahora, Cuéllar, 2007.

70

Miguel Mª ARRIBAS, “La Virgen de El Henar y su santuario.
Cincuenta años de permanencia de los carmelitas en el mismo”,
Estudios Segovianos, LXXIV-LXXV (1973), p. 402.

Patria Española, La Esfera, Bética, Vida Leonesa, El
Diario de León y Acción Española, fotografió la imaginería barroca andaluza, conoció el ambiente estético
de Ortiz-Echagüe y de otros aficionados como el conde de la Ventosa (José Mª Álvarez de Toledo), Torres
71

Tatane RUIZ ANSEDE, Cándido Ansede. Fotógrafo de Salamanca.
Con la opinión coloreada de Franja Fotográfica, Salamanca, 1992, p.
18. Vid. además Candido ANSEDE, Aquella Salamanca, Salamanca,
2009, pp. 13 y ss. (“Por aquel tiempo hicieron furor en Madrid unos
retratos que consistían en que, por medio de dos espejos unidos
en ángulo, se reproducía una figura hasta cinco veces; es decir, que
se veía a la persona en dos perfiles, en dos frentes y de espaldas,
haciendo un conjunto muy agradable, pues formaba un grupo
en corro que era una misma […] Aquello no dio el resultado que
suponíamos. Se salvaron gastos y gracias […] Dimos cerrojazo”.
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Balbás, Novella, Calveche o Vilatobá, presentándose

José Ortiz-Echagüe (Guadalajara 1886-Madrid

a infinidad de certámenes y exponiendo su obra con

1980) recorrerá tierras de Castilla para impresionar

asiduidad, que abarca desde el pictorialismo al ensa-

tipos con ínfulas de estereotipos raciales y fuertes dé-

yo historicista y el collage (con un montaje dedicado a

bitos pictóricos que encajaban a la perfección en sus

Gil y Carrasco encargado por la Diputación leonesa en

evoluciones pigmentarias de bromóleos, gomas bi-

1924), el periodismo y el excursionismo, fue también

cromatadas y carbones fressones, forzando parciales

dibujante, grabador y editor-impresor (Postal Ibérica),

desenfoques y alcanzando densidades de labor calco-

fundó un laboratorio editorial fotográfico en la calle

gráfica. Con su hermano Antonio viaja en automóvil

Fernán González de Madrid, publicando un catálogo

por recónditas comarcas españolas a la busca de ma-

de piezas del Museo de Platón Páramo en Oropesa,

teriales aptos73. Activo durante más de sesenta años,

colaborando en el Atlas Geográfico de España (1919) y

su ingente obra apagó un tanto el trabajo de otros

ensayando la catalogación artística de la provincia de

tardopictorialistas españoles (José Tinoco, el conde de

León, además de trabajar para el Centro de Estudios

la Ventosa (en nuestra región visitó pueblos y ciuda-

Artísticos a través de Pedro Mª de Artiñano y para el

des de Ávila, Segovia, Salamanca y Zamora), Eduardo

Museo del Prado (realizó reproducciones fotográficas

Sussana, Francisco Andrada, Joaquín Pla Janini, Clau-

de obras de Velázquez, Goya, Murillo y El Greco para

di Carbonell, Joan Vilatobà, Antonio Campañá, Josep

la serie Museum Hispanum). Hizo fotos de los boce-

Masana, Antoni Arissa, Mora Carbonell, Miguel Goi-

tos y maqueta para el monumento funerario a Pablo

coechea y el fotógrafo de origen escocés James Craig

Iglesias en el cementerio civil de Madrid (obra del es-

Annan que visitó España en 1914)74, entregados todos

cultor sepulvedano Emiliano Barral) y participó en la

ellos al género costumbrista o pintoresquista. Aunque

editorial fotográfica Nieto y Sádia y los talleres Bayer

coexistieron con fotógrafos de voluntad más cotidiana

(Bromograph). Con una quebradiza salud desde 1926,

y etnográfica que se movían con comodidad fuera del

colaboró con AGFA (Exposición Iberoamericana de Se-

estudio: Ricardo Compairé, Jaime Belda, José Mañas,

villa), la editorial Calleja, los cabildos de Toledo y San-

Tomás Caramillo, Pons Frau, Luis Ksado75, Pedro Ferrer,

tiago de Compostela, varias diputaciones provinciales,

Pons Guirbau, Josep Esquirol o el marqués de Santa

las Misiones Pedagógicas del Ministerio de Instrucción

María del Villar76.

Pública y la cátedra de Psicología Experimental de la

A decir verdad, el tardopictorialismo triunfante

Universidad Central, además de realizar foto de es-

de francachela y salón -que no escenográfico- ofrecía

tudio en Madrid, fallecería tuberculoso en Altea con

una imagen arcádica del país, un mundo vaporoso in-

solo 55 años. Fotógrafo “todoterreno”, González Nie-

73

to retrató algunas de las personalidades de su época
(Alfonso XIII o Miguel Primo de Rivera), aficionado a
recorrer comarcas aisladas y recónditas, visitó el interior de Galicia, La Valdueza, La Cabrera, Peñalba y las
Alpujarras, fotografió la coronación canónica de la
virgen de la Encina en Ponferrada (1908), colaborador
de la Institución Libre de Enseñanza, documentó la
existencia de muchos enfermos y desvalidos recluidos
en las zonas rurales, recogiendo escenas en su Bierzo
natal durante espaciadas visitas72.
72

Mª Regina RAMÓN TEIJELO, Arturo González Nieto. Pionero
berciano de la fotografía, Salamanca, 2002, pp. 26-45.
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El uso del automóvil como moderno sistema de desplazamiento
fue también empleado por otras insignes parejas: Huntington y
Sorolla en 1911 o Daniel Zuloaga y su sobrino Ignacio. Cf. RUBIO
CELADA y ZAMORA CANELLADA, op. cit., p. 26.

74

Annan obtendría fotos en Burgos y Segovia, cf. GONZÁLEZ, op.
cit., p. 218.
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Luis Casado Fernández, nacido en Ávila en 1888, desarrolló su
actividad profesional en tierras gallegas.
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Abogado y cortesano, el marqués participó en la Real Sociedad
Fotográfica de Madrid, nombrado por Alfonso XIII fotógrafo oficial
del Patronato Nacional de Turismo, participaría al terminar la guerra
en la Dirección General de Regiones Devastadas, cf. Jorge LATORRE
IZQUIERDO, El fotógrafo Santa María del Villar y Navarra, Pamplona,
2004. El Instituto de Estudios Leoneses conserva alguno de los
negativos tomados por el marqués de Santa María del Villar en el
Bierzo y los valles de Laciana, Babia, Valdeón y Sajambre.

contaminado por el progreso y la modernidad cuyos

los primeros puestos, sí fue distinguido con el cuarto

personajes, carentes de referencias espacio-tempora-

premio en esa modalidad, iniciándose así una relación

les, parecen surgir de un pasado nebuloso imposible

que, si bien no fue muy intensa, resultó muy larga:

de datar y que, con toda su ranciedad, como las flo-

Ortiz-Echagüe nunca dejó de ser socio de la Real So-

res de plástico y las viejas boticas, poseen un encan-

ciedad Fotográfica.

to sobrecogedor que sigue emocionándonos, aunque

Se ha estudiado en profundidad la figura de Or-

ya no encaje ni en los modelos convencionales de la

tiz-Echagüe en el marco de la Generación del 98 (fue

historia de la fotografía ni en los valores del arte y la

un lector incondicional de San Juan de la Cruz, Miguel

77

cultura hispanas de la actualidad . Los autores van-

de Unamuno, Pío Baroja y Azorín, también le interesa-

guardistas fueron los menos y se expresaron desde las

ron los libros de Ortega, Juan Ramón Jiménez y los de

78

periferias , alcanzando bastante más repercusión el

Camilo José Cela en su primera época), una personali-

fotoperiodismo de la década de 1930 inmediato a la

dad intensa que participó del carácter regeneracionis-

tragedia de la guerra civil. Las técnicas pigmentarias

ta de tantos intelectuales. Sus ediciones sobre España,

volverían al servicio del propagandismo autárquico

tipos y trajes (Madrid, 1933), con sentido prólogo de

79

tras la guerra. Además de fotógrafo, piloto militar

Ortega y Gasset, que escribe sobre “el culto romántico

y viajero, Ortiz-Echagüe fue además un visionario em-

al casticismo de los trajes pueblerinos”, sobre España,

presario que estuvo al frente de CASA y de SEAT, poco

pueblos y paisajes (San Sebastián, 1939), prologado

que ver con los bocetos de atlas antropológicos y la Es-

por Azorín señalando que “los pueblos son en España

paña taxidermizada y sumisa que bruñía en sus fotos.

tan varios como los accidentes del terreno, como los

Es innegable que fue el fotógrafo español con

paisajes y como el idioma”, eran de esperar, pero la

mayor trascendencia en el ámbito nacional e interna-

España Mística (San Sebastián, 1943) y España, casti-

con una vida

llos y alcázares (Bilbao, 1956) respondían a unas con-

profesional muy dilatada y exposiciones en las me-

vicciones excesivamente agradecidas que olvidaban el

jores salas del mundo: la Royal Photographic Society

factor urbano80.

cional de la primera mitad del siglo

xx,

de Londres, el Círculo Fotográfico de Milán, el Club
Fotográfico de México, la Smithsonian Institution de
Washington, la Johannesburg Photographic Society,
el Metropolitan Museum de Nueva York, etc. Pero antes de ser reconocido, cuando sólo era un fotógrafo
novel de Guadalajara, José Ortiz-Echagüe participó en
la modalidad de Figura, retrato y composición en la
Exposición Nacional organizada por la Real Sociedad
Geográfica en 1907 y, aunque no alcanzó ninguno de
77

Joan FONTCUBERTA, “Arqueologías de la memoria”, en Historias
de la fotografía española. Escritos 1977-2004, Barcelona, 2003, p.
282.
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LÓPEZ MONDÉJAR, op. cit., p. 290.

Cuando era teniente de ingenieros realizó las primeras
fotografías aéreas de Soria con un globo cautivo junto a la Unidad
de Aerostación de Guadalajara el 20 de noviembre de 1910 (vid.
Tomás PÉREZ FRÍAS, “Centenario de las primeras fotografías aéreas
de Soria”, Revista de Soria, nº 69 (2010), pp. 49-54, otras fotografías
conexas fueron realizadas por José Casado López, Aurelio Rioja de
Pablo y Máximo Ugarte).

80

“Yo sólo quiero hablar de nuestros veranos, con los que tanto
hemos disfrutado. Y, al mismo tiempo, hemos podido conocer
España. Galicia, hasta el último rincón. Se nos acababan las carreteras
y, entonces, recorríamos a pie sus paisajes para fotografiar ruinas y
monasterios, escondidos entre las malezas y las hiedras. Papá sabía
siempre dónde encontrar aquello que le interesaba fotografiar. Los
Picos de Europa y sus pueblecitos, que tanto le gustaban y todavía
le siguen entusiasmando, y ha vuelto un año tras otro. Laredo,
Vega del Pas… Siempre en busca del último “cuévano” que tanto
nos costó encontrar. El Roncal, donde me hizo unas fotos preciosas,
vestida con el traje típico del lugar. Con esta foto comenzó la
serie de “tipos y trajes” que le sirvió para publicar su primer libro
España, tipos y trajes […]. Burguete, Roncesvalles, Izalzu, Isaba…
Con excursiones organizadas por él, donde también hacía de
guía; las comidas en el campo, que aprovechaba para plasmar en
bellísimas fotos. Esas fotos con sus bosques de hayas y sus nubes
blancas o tormentosas. ¡Cuantos kilómetros habremos recorrido
con las grandes cámaras fotográficas a hombros y seguidos por
la chiquillería de los pueblos! Papá sabía la historia de todos los
lugares, hablábamos con sus gentes y convivíamos con ellos durante
días; convencíamos a los pastores para que pusieran el rebaño a
nuestro gusto; “sobornábamos” a las mozas para que se vistieran
las galas de fiesta… Y revolucionábamos al tranquilo pueblo” (vid.
C. CACHÁN, “El fotógrafo español… y el fotógrafo de España: José
Ortiz-Echagüe”, Perfil, (1980), p. 34).
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Podríamos pensar que se ocupó de documentar

cada de 1930, sólo debían conservarse en la localidad

tradiciones peninsulares en peligro de extinción, ha-

salmantina tres trajes de vistas, convertidos en autén-

ciéndose eco de las ideas propugnadas por la Institu-

ticos iconos cuando fueron pintados por Sorolla y re-

ción Libre de Enseñanza en un peculiar afán excursio-

tratados por Ortiz-Echagüe y hasta por José Suárez81.

nista, como verdadero pionero de la Historia del Arte

Al cabo, para un crítico como Horacio Fernández, se-

a partir de las Cartillas Excursionistas de Elías Tormo.

mejante uso textil resultaba toda una entelequia (y no

Ortiz-Echagüe desarrolló una obra prodigiosa cercana

olvidemos que Renau no hizo ascos a la presentación

a la estética de Ignacio Zuloaga y, en menor medida,

en el pabellón republicano español de la Exposición

a Joaquín Sorolla, cuya serie Tipos y Costumbres de

parisina de 1937 de una sección dedicada al arte po-

la Hispanic Society of America de Nueva York, puede

pular, con trajes tradicionales procedentes del Museo

considerarse paralela a la obra del fotógrafo. Entre sus

del Pueblo Español de Madrid ni de otras fotografías

pintores preferidos estaban Zurbarán, Goya, Sorolla,

y álbumes del incautado archivo madrileño de Ortiz-

Zuloaga y Benedito, además de atraerle Picasso, Dalí

Echagüe representando tipos españoles).
Aducía incisivamente Jesusa Vega que “sobre la

y José Mª Sert.
Sorprende que el tradicional traje de vistas alber-

eficacia de este proceso de suplantación creo que po-

cano fuera utilizado como reclamo gráfico en uno de

demos dar alguna idea. En 1942 cuando Florián Rey

los paneles con fotomontajes facturados por Josep Re-

rodó su segunda versión de La Aldea Maldita: lo pri-

nau con destino al pabellón republicano español de la

mero que figura en los créditos es que se trata de un

Exposición Universal de París de 1937, pues resultaba

“poema cinematográfico”; a continuación, el especta-

agudo contrapunto -casi automatismo de John Heart-

dor asiste casi a una versión dinámica de las tierras sal-

field- a la imagen de una miliciana vestida con buzo

mantinas creadas por Ortiz Echagüe, donde ese paño

de trabajo, que alzaba su puño y parecía entonar una

y piedra monumental de que habla Ortega en el pró-

consigna revolucionaria y la explosiva leyenda: “se de-

logo del libro se funden finalmente. El simulacro, que

geant de son enveloppe de superstition et de misere

empezó siendo el poema es el referente; de este modo

de l´esclave inmemoriale est née la femme capable de

se reafirma la hiperrealidad ya que de ella es posible

prendre une part active à l´elaboration de l´avenir”.

crear una ficción dramática en sus mismos términos

La albercana utilizada por Renau, en realidad era

poéticos. Es más, la hiperrealidad se construye a través

un cliché obtenido por Pelai Mas, mostraba una mujer

de imágenes tan perfectas y acabadas que no son pe-

enfundada en gruesas telas y cargada de extemporá-

netrables, el espectador ante ellas es pasivo, es decir,

neas collaradas, cadenas casi, parece todo un poema

elimina la crítica y no duda de ella. Y eso precisamente

a la esclavitud, sumisa, tapa su boca con un pañuelo,

es lo que ha ocurrido con las imágenes de Ortiz Echa-

está irremediablemente atrapada en su rol tradicional.

güe hasta nuestros días: un simulacro de España ha eli-

La miliciana cayó en desgracia tras el verano del 36,

minado el análisis y ha llevado a la fascinación, porque

cuando tuvo que regresar a retaguardia y dedicarse a

81

sus sempiternas tareas domésticas o emplearse en la
sanidad y las fábricas de municionamiento, uniformidad y pertrechos.
Y es que los estereotipos españoles instaurados
en la galería de imágenes de Ortiz-Echagüe tuvieron
poso muy longevo y hasta manipulada consagración.
Pero no olvidemos que también Kurt Hielscher retrató
albercanas a principios de la década de 1920, aunque
con indumentarias mucho más livianas y, hacia la dé-
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La maltrecha “racialidad” sobreviviría ilustrando los textos
de muchos trasterrados que recurrieron a los correctos clichés
fotográficos de Kindel, Bustamante, Nicolas Muller, MIT y González
Ubierna, se trata de imágenes de sospechoso pelaje eugenésico en
la línea de Aranzadi y d´Ors, o puede que no fueran sino un recurso
alimenticio de los editores (cf. Pedro BOSCH GIMPERA, José DE
SERRA RÀFOLS y Alberto DEL CASTILLO IRURITA, “Características
antropológicas de España y Portugal”, en Las razas humanas, dir.
de Pedro Bosch Gimpera, Barcelona, 1966, tom. II, pp. 415-449).
González Ubierna (además de Ansede e Iglesias) aportarían también
clichés para el oportuno libro del arquitecto Lorenzo SÁNCHEZ
IGLESIAS, El protocolo del amor serrano, Salamanca, 1942, con las
imágenes que eran de suponer, ni más ni menos.

la realidad tiene contradicciones pero el simulacro no,

por Cecilio Paniagua o Sybille von Kaskel para el Patro-

todo está codificado incluso la recepción alienante, en

nato Nacional de Turismo de la década de 193083. Pío

este caso, de evocadora nostalgia. Es aquí donde creo

Caro Baroja volvería a mostrar los trajes de vistas en su

que radica la perversidad de estas fotografías, en el

documental sobre la localidad serrana salmantina (La

uso que se hizo de ellas. En este contexto también es

Alberca. Vida y muerte, 1968) con guión de José Mª

más comprensible la frustración que sintió W. Eugene

Renquejo para Televisión Española84.

Smith ante los resultados de su trabajo en Deleitosa:

Francisco Lorenzo, vallisoletano afincado en

quiso desenmascarar a Franco a través de un repor-

León, estuvo al frente de un negocio de óptica La Gafa

taje fotográfico documentando “hasta el máximo la

de Oro desde 1925; nunca ejerció como fotógrafo pro-

pobreza y el miedo causados” por él, y cuyo resultado

fesional, aunque dispuso de laboratorio, vendió ma-

fue el polémico “Spanish Village: It Lives in Ancient

terial fotográfico y cinematográfico, fue siempre un

Poverty and Faith”, publicado en la revista Life el 9

entusiasta aficionado con madera de fotoreportero y

de abril de 1951. Pero Smith no se dio cuenta de que

hasta asumió algunos encargos. Coetáneos suyos en la

el sistema que empleó no era eficaz para desmontar

capital leonesa fueron Julián Fernández Ramón (activo

el simulacro que Franco había creado y paseado por

antes en San Sebastián y Burgos), Daniel Garay Pani-

Europa y Estados Unidos […] El momento culminante

zo (como Francisco Lorenzo, originario de Valladolid),

fue la exposición Spectacular Spain abierta en el The

Alberto Delgado Blanco, Manuel Martín de la Madrid

Metropolitan Museum de Nueva York desde febrero

(primer empleado de Francisco Lorenzo), el coruñés

a mayo de 1960: los positivos se intercalaron con es-

Ángel Vázquez Fernández, Paciano Gallego (Pim, Pam,

tampas de Goya. No cabía duda, los dos eran artistas

Pum), el burgalés Echave y la enigmática marca fran-

geniales que supieron visualizar la verdad de la España

cesa Loty85.
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de su tiempo” . El artículo publicado en Life, y donde

Francisco Lorenzo reunió una buena colección

era casi tan importante la maqueta como la imagen,

fotográfica (depositada en la Filmoteca de Castilla y

levantó un aluvión de críticas pues Smith trabajó fe-

León) con piezas que arrancan de finales del siglo

brilmente con ideas preconcebidas, intervino macha-

y otras atribuidas al propio autor, más ejemplares de

conamente a la hora de retratar a sus “informantes”

Germán Gracia, Winocio Testera (León, 1873-1959,

y omitió todo ápice de modernidad con la intención

afamado retratista que se inició con Germán Gracia,

de mostrar un mundo rural misérrimo, impermeable al

autor de las fotografías de la Guía comercial y artística

progreso y absolutamente medieval. Poco que ver con

de León y su provincia de Raimundo Rodríguez (1923),

las fotos meseteñas de una “España blanca” realizadas

atendió además retratos de cariz etnográfico en sus

82

Jesusa VEGA, “El traje del pueblo. Ortiz Echagüe y el simulacro de
España” en José Ortiz Echagüe en las colecciones del Museo Nacional
de Antropología, Madrid, 2002, pp. 67-68; id., “De la estampa a la
fotografía: el traje tradicional y el simulacro de España”, en Maneras
de mirar. Lecturas antropológicas de la fotografía..., pp. 74-80. Vid.
además Asunción DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTÍN, La fotografía
de José Ortiz-Echagüe: Técnica, estética y temática, Pamplona, 2000,
pp. 217-233 y 250-257; Horacio FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Variaciones
en España: Fotografía y arte 1900-1980, Madrid, 2004, p. 98; Julio
MONTERO DÍAZ y Javier ORTIZ-ECHAGÜE, “Usos documentales de
la fotografía artística: José Ortiz-Echagüe en el Museo del Traje”, en
Actas del I Congreso de Teoría y Técnica de los medios audiovisuales:
el análisis de la imagen fotográfica, ed. electrónica en apolo.uji.es/
analisisfotografico/analisis/PDFsCongreso/Julio%20Montero%20y%20
Javier%20Ortiz-Echag%FCe.pdf, 13 pp. en esp. 5-7; María ROSÓN,
“Fotomurales del pabellón español de 1937. Vanguardia artística y
misión política”, Goya, nº 319-320 (2007), pp. 292-293 y 297.
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“personajes típicos del país”, introduciendo el cinematógrafo Lumière en el Salón Iberia y el casino (1901)
y nos dejó algunas tomas aledañas a la catedral de
León, cuando Juan Bautista Lázaro andaba enfrascado en complicadas empresas de restauración)86, Javier
Eguizábal, algunos empleados del comercio La Gafa
83

FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 63-67.

84

Santiago AUMESQUET NOSEA, El documental etnográfico en
España: Pío Caro Baroja, Pamplona, 2004, pp. 159-175.

85

OTERO, op. cit., pp. 14-15.
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Valentín CARRERA GONZÁLEZ, Winocio y Pablo Testera Fotógrafos
de León y Benavente, Salamanca, 1998.
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de Oro como Manuel Martín y Eleuterio Fernández,

Carvajal y recibió numerosos encargos de los departa-

Felisa Lorenzo, hija de Francisco, y su marido Mario Ci-

mentos de Historia del Arte y Arqueología de la Uni-

madevilla.

versidad de Valladolid87. Algunas de sus tomas retra-

Muchas fotografías de Francisco Lorenzo son

tando vendiamiadores, ancianas y una familia limpian-

como pinceladas de la agitada vida política durante

do piñones en Mojados (1928-29) tiene hondo pulso

la república y la guerra civil, cuando la potente Legión

etnográfico88.

Cóndor se instaló en la base aérea de la Virgen del

En Ciudad Rodrigo trabajaron los Pazos: Agustín

Camino para combatir en el frente norte (allí estuvie-

Pazos Pérez (1880-1949) se prodigó en el retrato con

ron apostados los aviadores alemanes y su personal de

absoluta paciencia pues muchas de aquellas gentes de

tierra entre mediados de noviembre de 1936 y el 22 de

la comarca no entendían: “cómo y qué hacía aquel se-

mayo de 1939, buenos clientes de La Gafa de Oro, fue-

ñor debajo de la tela negra para ver a su modelo boca

ron despedidos oficialmente con todo boato, saliendo

abajo… Me han contado que tuvo que dar explicacio-

de la estación de la capital leonesa con destino al puer-

nes a algunas de aquellas mentes cuadradas y jurar

to de Vigo el 25 de mayo de 1939). Estuvo destacado

que no había malas intenciones en su acción de foto-

en Madrid al final de la guerra y durante la posguerra

grafiar a la novia”89. Durante la década de 1920 visitó

en León recogería interminables procesiones marcia-

también las Hurdes, acompañando al desterrado doc-

les y piadosas y actos de apoyo a la Alemania nazi,

tor José Mª Albiñana (1883-1936), tomaría imágenes

aunque también refiere los aguinaldos y pleitesías del

de los carnavales locales mirobrigenses, fotografiando

Auxilio Social, la Sección Femenina y el Frente de Ju-

meticulosamente la localidad para una colección de

ventudes y se deleitó con los tipos populares y hasta

postales. Tras su fallecimiento, continuaron con el ne-

con algunos eventos deportivos y circenses. También

gocio su mujer Luz Iñigo, su hija Luz y su yerno Julio

se conservan imágenes de los actos de despedida -con

Bravo Contreras desde 1956 (procedente del estudio

profusión de trajes folklóricos maragatos- celebrados

salmantino de Eustaquio Almaraz).
La firma Loty fue fundada por Charles Alberty

en León en honor a los divisionarios germanos de la
Cóndor obtenidas por Hipólito Martín Prado.

Jeanneret, su voluminoso archivo, abandonado en

Primitivo Carvajal Santiago (Lanseros (Zamo-

1936, fue redescubierto en la década de 1990 en un

ra) 1886-Valladolid 1953), formado quizás en el es-

domicilio madrileño pues desde 1923 dirigió en la ca-

tudio zamorano de José Gutiérrez Filuco tras una in-

pital de España un negocio de distribución de pape-

fancia hospiciana, se trasladó muy joven a Valladolid,

les y productos fotográficos, reproducción de planos

estuvo muy vinculado a Francisco Mendizábal, asiduo

87

colaborador de la revista Valladolid y el Diario Regional de Valladolid desde 1915 y de ABC y Blanco y Negro entre 1922 y 1936 como divulgador del patrimonio
histórico artístico local. Desde 1924 desempeñó tareas
fotográficas para el Departamento de Radiología de
la Facultad de Medicina vallisoletana, realizó las fotografías que sirvieron para ilustrar Castillos en Castilla.
Estampas comentadas (1930) de Juan Antonio Gamazo
y Valladolid y su provincia. Guía Histórico-Artística y
otras tomas para ser proyectadas en las exposiciones

Jesús URREA, “Primitivo Carvajal Santiago (1886-1953) y los
orígenes de su archivo familiar”, en Fotografías de Castilla y León
en el Archivo Carvajal, Salamanca, 2007, pp. 11-24. Anotaba que
en Madrid fue director accidental del Servicio del Tesoro Artístico
Nacional y presidente accidental del Museo Arqueológico Nacional
(1937). Sorprende que Carvajal abriera estudio en Valladolid en una
fecha como 1940 tras permanecer en Madrid durante la guerra,
tal vez su relación con Cayetano de Mergelina (discípulo de Elías
Tormo y Gómez-Moreno, catedrático de Arqueología, Epigrafía y
Numismática en la universidad vallisoletana desde 1925, y fundador
del Seminario de Arte y Arqueología, alcanzando su rectorado en
noviembre de 1939 durante una época de gran influencia del SEU) u
otros significados falangistas como Filemón Arribas Arranz o Antonio
Tovar, le ayudaran a superar el trance y la presumible depuración.

Iberoamericana de Sevilla e Internacional de Barcelo-

88

na de 1929. Desde 1931 trabajó como reportero para

89

el rotativo Libertad, en 1940 fundó los Laboratorios
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CONESA, “Imágenes familiares de ayer”, pp. 30-31.

Mª Jesús BRAVO PAZOS, “Los Pazos, una familia de fotógrafos”, en
Ciudad Rodrigo en el archivo de “Foto Pazos”, Salamanca, 2006, p. 14.

y diseño gráfico. La casa Loty encargó registros fo-

un conmovedor entierro entre la nieve en Soto de Sa-

tográfícos turísticos en España, Portugal, el norte de

jambre (1964) y las cacerías en el chorco de los lobos

África, Italia y Sudamérica al objeto de crear un banco

del valle de Valdeón (1965)91.

de imágenes: el Archivo Fotográfico Español (muchas

En tierras leonesas se conocen otros fotógrafos

de las fotos fueron realizadas por el portugués Antó-

ambulantes como Gregorio Díez Robles, activo en la

nio Passaporte), el lote correspondiente a León (229

zona del Condado y Castro, terminaría abandonando

imágenes de las décadas 1920-30 de León, Astorga,

la fotografía cuando se instaló en la capital en 1944;

Ponferrada y Sahagún) fue adquirido en 1996 por el

Robustiano Robles, zapatero de Barrillos de Curueño o

90

Instituto Leonés de Cultura , si bien el grueso del ma-

Abilio Avecilla González, de Vegas del Condado, que

terial tiene mayor interés artístico y monumental que

aprendió la técnica del veterinario Gregorio Boixo y

antropológico.

también proyectaba cine92.

Pablo Testera (León 1900, Benavente (Zamora)

Aludíamos al fenómeno emigratorio, ingente

1994), hijo del también fotógrafo Winocio, se instaló

sangría de brazos e inteligencias que sufrieron casi to-

en Benavente hacia 1926, trabajando como retratista

das las provincias de nuestra comunidad, sobre todo

hasta la década de 1970 (a partir de la década de 1950

a consecuencia de las crisis agrarias de fines del siglo

junto a su hermano Pedro y Ángel y Domingo Salu-

xix

des). Gozó de una clientela de extracción mayormente

sobre los llamados a quintas y no podían eludir servicio

rural que fotografiaba en su estudio benaventano, do-

mediante la redención en metálico, cuyas vidas corrían

tado de humildes “forillos” abalconados, columnarios,

serio peligro de ser segadas por el hambre, las enfer-

escalonados y floreados como atrezzo, con posacodos

medades infecciosas o el fuego enemigo93. Más tarde

e inicios del

xx

y el efecto de las guerras coloniales

muy galanos y sacramentados con la imagen de la Virgen o del Sagrado Corazón y cuyos resultados retocaba con infinita paciencia. Fue el fotógrafo local por excelencia, al servicio de tantas familias de la comarca de
Benavente y sus Valles, sacudidas por la emigración y
la guerra, aunque también realizó fotografías de monumentos, obras públicas, grupos corales, rondallas,
prestas muchachas de la Sección Femenina e indigentes muertos de hambre resignados y tragando quina
ante las cocinas del Auxilio Social.
Imágenes leonesas con neto sabor etnográfico
salieron de las miradas de Julián Fernández de Román
(1898-1977), documentando la procesión de la cofradía
de las capas pardas el día de Santa Águeda en Paradilla
de la Sobarriba (1944), Manuel Martín Lamadrid (Foto
Exakta) (1905-1985) cubriendo la romería capitalina
de San Froilán (1948), Amalio Fernández García (19111988) retratando la herrería de Compludo y la maza
del lino en Silván (1964-66) y Manuel Martín Martínez
(incorporado a Foto Exakta desde 1955), que registró
90

Isabel BARRIONUEVO ALMUZARA, “Sesenta años en el olvido”, en
Loty, “Memoria Gráfica de León, 1”, León, 2002, pp. 7-25.

91

ÁLVAREZ OBLANCA y BARRIONUEVO ALMUZARA, op. cit., pp. 202203, 209, 210-211 y 252-253.

92

Isabel BARRIONUEVO ALMUZARA, “De fotos y fotógrafos”, en San
Cipriano del Condado, “Memoria gráfica de los pueblos de León, 1”,
León, 2004, pp. 7-9.

93

Cf. José Ignacio MONTEAGUDO ROBLEDO, “La memoria de la
emigración”, en El sueño de muchos. La emigración castellano y
leonesa a América, Zamora, 2005, pp. 165-177. Es muy meritorio el
trabajo de Francisco CRABIFFOSSE CUESTA, “Fotografía y emigración
a América”, en Asturianos en América (1840-1940). Fotografía y
emigración, ed. de Juaco López Álvarez, Gijón, 2000, pp. 11-98, que
merecería una réplica en nuestra comunidad, el tema lo requiere con
creces (algo similar ocurre con el modélico trabajo de Ramón GARCÍA
PIÑEIRO, “Actitudes sociales en la Asturias de postguerra”, en
Valentín Vega. Fotógrafo de calle (1941-1951), Gijón, 2001, pp. 73.165, vid. además José Mª CARDESÍN, “A memoria esquecida da Galiza
rural”, en en Imaxes de Galicia: Fotografía etnográfica (Homenaxe a
Xaquín Lorenzo), Coruña, 2005, pp. 39-42). Para el ámbito zamorano,
un cliché rescatado en la Operación Añoranza recoge el momento
del reencuentro en Los Palacios (Pinar del Río, Cuba) en 2003 entre
uno de los Hermanos Pascual (contaba entonces 101 años de edad y
había salido de España en 1918) y Sabino García (81 años), hijos de
Melgar de Tera (cf. Coralia ALONSO VALDÉS y Juan Andrés BLANCO
RODRÍGUEZ, Zamoranos en Cuba, Zamora, 2007, p. 196). Pero la
diáspora no acaba, si en la década de 1930 el 14% de los castellanoleoneses residía en otras provincias españolas, en 1975 la proporción
ascendía al 31% (sobre estos asuntos cf. Luis DÍAZ VIANA, “Castilla y
León, un territorio cuestionado: Retóricas del espacio y del tiempo en
la construcción de identidades”, RDTP, LXV (2010), pp. 45-64).
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sería la guerra civil y las míseras condiciones de vida de

merciales y oficinas, sus actos sociales en los centros

la posguerra con sus problemas de visados y los docu-

recreativos, sus ranchos e ingenios, sus domicilios y

mentos de llamada. Se conservan milagrosos testimo-

automóviles fruto de tanto esfuerzo, sus hijos nacidos

nios en forma de cartas, tarjetas postales y fotografías,

en Ultramar y las tumbas de sus hermanos y parientes

muchas dedicadas y autógrafas: retratos más o menos

cuyos restos jamás regresaron a tierras españolas. Son

encopetados, más o menos triunfantes, fotos de bo-

imágenes, muchas veces de ida y vuelta, que pulsaron

das, bautizos y sobrecogedoras imágenes post mortem

instantes de vidas truncadas en una apuesta por salir

compuestas a modo de tremebundos testamentos vi-

de la pobreza y el cepo del caciquismo pero que, irre-

94

suales de carácter notarial , como si fueran efímeros

mediablemente, quedaron empapadas y heridas de

sepulcros yacentes pues nunca pudieron alcanzar la

una nostalgia tan intensa que trascendía la muerte. In-

notoriedad de la piedra o la madera tallada.

cluso se realizaron manipulaciones fotográficas como

La fotografía documenta perfectamente la peri-

en los casos gallegos anotados por Sendón, fotos que

pecia de emprender nuevas vidas a miles de kilómetros

reposaban en las repisas de las chimeneas tomadas de

del terruño natal: muchas inmortalizan las travesías

los miembros disponibles del grupo familiar, dejando

de los implicados, sus talleres, establecimientos co-

espacios blancos ad hoc, para el resto de miembros

94

Para el caso gallego y los retratos fúnebres de Virxilio Vieitez,
José Moreira y otros fotógrafos menos conocidos como Ramón
Caamaño, Maximino Reboredo o Pedro Rey, vid. José Moreira.
Fotografías (1910-1950), Pontevedra, 2005; Virginia de la CRUZ
LICHET, “Memento mori: fotografías dos mortos, recordos para os
vivos. Galicia e o retrato fotográfico fúnebre”, Adra. Revista dos
socios e socias do Museo do Pobo Galego, nº 2 (2007), pp. 59-76;
“Escenografías Re-construidas”, en Pre-Actes del XVII Congrés
Nacional del CEHA. Art i Memòria, Barcelona, 2008, pp. 170-173; “El
retrato de estudio: artilugios, artefactos y simulacros. Fotografías
de Maximino Reboredo”, Boletín da Asociación de Amigos do
Museo do Castro de Viladonga, nº 18 (2008), pp. 80-93; id., Retratos
fotográficos post-mortem en Galicia (siglos xix y xx), tesis doctoral
dir. por Estrella de Diego Otero, Universidad Complutense, Madrid,
2010. Se publica un retrato infantil post mortem conservado en el
archivo de la Diputación en Ignacio FERNÁNDEZ DE MATA, De la
vida, del amor y la muerte. Burgos y su provincia en la Encuesta de
1901-1902 del Ateneo de Madrid, Burgos, 1997, p. 145, y otro de
adulto (de 1929) en DÍEZ ESCOBAR (coord.), Aquel León, p. 123.
Vid. además Luis RAMÍREZ SEVILLA, “La vida fugaz de la fotografía
mortuoria: notas sobre su surgimiento y desaparición”, Relaciones,
XXIV (2003), pp. 163-198; Andrea FERNÁNDEZ, “La imagen de la
muerte infantil en los siglos xix y xx”, en Cuartas Jornadas Imagen,
Cultura y Tecnología, coord. de Mª Pilar Amador Carretero, Jesús
Robledano Arillo y Mª del Rosario Ruiz Franco, Madrid, 2005, Madrid,
2006, pp. 461-472; Virginia de la CRUZ LICHET, “Miradas enfrentadas
(Indagaciones sobre la identidad a través del retrato fotográfico)”,
en Representación de la Violencia y el Mal en la cultura y el arte
contemporáneo, Universidad Complutense de Madrid, seminario
2004, ed. electrónica en www.ucm.es/info/varte; Lolín LIRA POUSA,
Bibiana CASTRO RAMIL y César LLANA, “O retrato fotográfico nas
coleccións familiares de Ribadavia e o Ribeiro”, en Álbums para o
reencontro. Ribadavia e os Ribadavienses, III, Ourense, 2005, pp.
92-93; Francisco José SÁNCHEZ MONTALBÁN, “Fotografía: muerte
y religiosidad“, Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, 28
(2006), pp. 331-349; José Mª BORRÁS LLOP, “Fotografía/Monumento.
Historia de la infancia y retratos post-mortem”, Hispania, LXX (2010),
pp. 101-136, en esp. 119-134.
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emigrados que enviaban sus retratos por partes para
ser integrados en la composición de grupo, imágenes
que reafirmaban “las ataduras y la unidad simbólica
de la familia, pasando por alto la pequeña vicisitud de
que unos vivieran en Lugo y los otros en Buenos Aires
o Caracas. Constituían una familia como Dios manda y
allí estaba el retrato de todos juntos como una orgullosa certificación de existencia y como un legado para
los descendientes. Parodiando a Jorge Luis Borges en
el cuento Emma Zunz, la situación era falsa pero se
imponía fácilmente porque era cierta: auténticos eran
los protagonistas, auténtica era la familia, auténticos
los lazos entre unos y otros; de la fotografía sólo eran
falsas la circunstancias”95.
Con el mazazo de la guerra civil, el zamorano Luis de Horna reconvertiría su negocio salmantino
de sombrerería en librería y estudio fotográfico, de
su mano se conservan numerosos clichés urbanos, de
sociedad (Franco omnipotente en Salamanca el 1 de
octubre de 1936, la boda de Dolores Primo de Rivera
con Agustín Aznar en la capital charra el 30 de octubre
de 1937 o los retratos de toreros como Manolete y los
hermanos Bienvenida), reportajes de viaje como entusiasta tenor de la Coral Zamorana junto al maestro
Haedo y otras curiosas imágenes sobre la retaguardia
95

Joan FONTCUBERTA, El beso de Judas. Fotografía y verdad,
Barcelona, 1997, p. 128.

franquista durante la guerra (la explosión del polvorín

Deschamps y Covone podría ser el instructor comunis-

de Peñaranda de Bracamonte), sus trabajos de repor-

ta Karol Swierczewski, general Walter (†1947), vice-

96

tero llegan hasta la década de 1960 .

ministro de defensa de Polonia y profesor de la Aca-

Albert-Louis Deschamps fue uno de los pocos re-

demia Militar Frunze (se adelantó a Rojo), del que se

porteros gráficos que reflejaron la guerra civil desde

han conservado fotos personales de la fallida ofensiva

las filas franquistas, fotógrafo del semanario conser-

sobre La Granja y Segovia al frente la XIV Internacional

vador L´Illustration, no dejó material impresionado en

los meses de mayo y junio de 193799.

territorio de nuestra comunidad, pero siguió los fren-

Algún que otro cliché de José Ardura se ha con-

tes de operaciones acompañando al ejército sublevado

servado de la revolución de Asturias en territorio sep-

en sus victoriosas evoluciones por el frente norte, Na-

tentrional leonés, cuando un camión con soldados

varra, Aragón, Levante, Cataluña y Madrid entre 1938

de intendencia fue emboscado en el puente de San

y 1939. Sus clichés se conservan en el Archivo General

Román, el “Cristo rojo” de Bembibre salvó de la que-

de la Guerra Civil Española de Salamanca (hoy Centro

ma “por ser de los nuestros” y Millán Astray visitó la

Documental de la Memoria Histórica)97. Alfonso Covo-

misma localidad (de hecho, hubo violentos altercados

ne, sargento salernitano encuadrado en las CTV y fotó-

en localidades como Toreno, Ponferrada, Sabero, Cis-

grafo aficionado, reflejó también su experiencia bélica

tierna, Olleros, La Vecilla, Valdoré, Villablino, Páramo

en el frente norte, Somosierra, Guadalajara, Aragón

del Sil y Matallana, fracasó la toma del aeródromo de

y la retaguardia franquista burgalesa98. Alter ego de

la Virgen del Camino aunque Pedro la Cerda leería el

96

Alberto DE LOPE, Ángel de Horna (1899-1974). Fotógrafo en
Zamora y Salamanca, Salamanca, 2004, pp. 17-19.

97

Marie-Loup SOUGEZ, Albert-Louis Deschamps, fotógrafo en le
Guerra Civil Española, Salamanca, 2003, pp. 13-24.

98

España mi ventura. La Guerra Civil nelle fotografie di Alfonso
Covone, Cagliari, 2009. En 1992 en Vipiteno (Sterzing, Tirol italiano),
una joven encontraba una caja de madera junto a la basura, en
su interior conservaba más de 4.000 fotografías de soldados en
marcha, trincheras y misas de campaña. En 2004 el Archivio di
Stato di Bolzano adquiría el lote, eran imágenes inéditas de los
voluntarios fascistas de las CTV (en concreto la división Vittorio)
realizadas por el teniente Guglielmo Sandri (†1979) que participó en
la guerra civil española entre febrero de 1937 y mayo de 1939, los
familiares de Sandri aún disponían de los correspondientes negativos
y portanegativos. En realidad Sandri, había nacido como Wilhelm
Schrefler, en Merano en 1905, ciudad perteneciente entonces al
imperio austrohúngaro (en 1919 pasaría a formar parte de Italia).
Unos 75.000 italianos fueron enviados por Mussolini a la guerra
de España, murieron casi 4.000, honrados aún hoy en el Sacrario
Militare de Zaragoza y la abandonada pirámide-mausoleo del Puerto
del Escudo, en el límite entre las provincias de Burgos y Santander.
Sandri tomó instantáneas sobre el uso del lanzallamas en el Palacio
de Ibarra (Guadalajara, 1937), del general Annibale Bergonzoli en
una parada militar tras la toma de Santander, del entierro de varios
legionarios fascistas en algún pueblo de Cantabria, de un desfile
en Logroño o Zaragoza, variadas imágenes de Barcelona y Cádiz
al final de la contienda y del desfile de la victoria en Madrid (cf.
Higinio POLO, “Un fotógrafo fascista en la guerra de España”, El
Viejo Topo, nº 237 (2007), pp. 47-51). Una selección de fotografías de
Sandri fueron expuestas en 2008 en el Instituto Cervantes de Roma,
el ayuntamiento de Arnes (Tarragona) y el Museu Nacional d´Història
de Catalunya (Barcelona).

bando de guerra en la capital)100, conflictos que se harían extensivos al valle palentino de Santullán, donde
los mineros intentaron asaltar el cuartel de la guardia
civil, y la ciudad de Zamora, donde los de Asalto cachean y detienen a los señalados y sospechosos de insurrección. Llaman la atención las imágenes obtenidas
el 27 de mayo de 1936 durante el entierro del joven
comunista Rafael Ramos en el barrio zamorano de Olivares, su asesinato revela un ambiente impredecible y
cargado, presagiando otras ceremonias de sepelio de
voluntarios falangistas que habían caído en los frentes
de Navalperal y El Espinar el mismo año tras el estallido de la guerra civil101. Durante la guerra Jalón Ángel
99

Brigadistas. El archivo fotográfico del general Walter, Madrid,
2005, pp. 28-40.

100

Wenceslao ÁLVAREZ OBLANCA y Secundino SERRANO
FERNÁNDEZ, “La insurrección de octubre de 1934”, Tierras de León,
nº 67 (1987), pp. 13-24; id., “Después de octubre: las consecuencias
de la revuelta, en idem., pp. 25-34; id., “León en el frente norte”, en
idem., pp. 65-76 (en una fotografía de Arrarás, un crucifijo cuelga
de una batería artillera); id., “La oposición armada: la guerrilla”, en
idem., pp. 97-106; id., “La vida cotidiana”, en idem., pp. 107-118;
Manuel DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ y Valentín GONZÁLEZ CARRERA,
Álbum de Bembibre. Edición conmemorativa de la Salida del Santo
1994, León, 1994, pp. 135-138; Manuel GONZÁLEZ ÁLVAREZ, El
Aeródromo de León y la Revolución de Asturias de 1934, León, 2008.

101

José-Andrés CASQUERO FERNÁNDEZ, Zamora en imágenes
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(1898-1976), en realidad Ángel Hilario García de Jalón,

Una peculiar mirada antropológica se percibe

realizaría en Salamanca y Burgos pomposos retratos

también en los trabajos de Ruth Matilda Anderson,

de estudio para inmortalizar a los “forjadores del Im-

representando a la Hispanic Society of America, en

perio”, con el objetivo de compilar una buena serie de

sus viajes de 1924 a 1930 por tierras de Extremadura,

tarjetas postales coleccionable de toda la caterva de

Salamanca (La Alberca, Puerto de Béjar, La Fuente de

militares franquistas, el cardenal Gomá y algunos civi-

San Esteban, Tamames, El Cabaco, Peña de Francia y

les insignes como Nicolás Franco y José Mª Pemán

102

.

Las Batuecas)105, Zamora (Morales y Corrales del Vino),

La fotografía acompañó los pioneros trabajos

León (Toral de los Guzmanes, Villalobar, Benamariel,

filológicos de Fritz Krüger (1889-1974) por tierras de

Villamañán y Villademor de la Vega), Galicia y Portu-

Sanabria (1921-22) y territorios aledaños (León, Tras-

gal. Recogería al alcalde Sobradillo con atuendo cha-

103

, adalid de la escuela

rro, una cocina tradicional en un sobrao, unas mujeres

“palabras y cosas” que formó especialistas en la Uni-

mostrando un manteo y una mustia capea en Cande-

versidad de Hamburgo, tuvo continuadores como Vo-

lario (también documenta una escena taurina en Vi-

lkert Schlee en La Alberca (su trabajo permanece aún

llanueva del Conde), un pastor ordeñando con una

os-Montes, Galicia y Asturias)

inédito) y Albert Klemm en Ávila

104

.

colodra, un pellejero, un campesino cortando millo, el
ofertorio de La Asunción y una escena de trilla en La

1925-1950. Fotografía y sociedad, Zamora, 2005, pp. 110-111, 130134, 148 y 204, es reveladora la carroza alegórica del comunismo,
representada por un león aplastado, que fue captada desfilando por
la Plaza de Sagasta durante los crudos años bélicos, pero es mucho
más desgarradora la imagen del mendigo mutilado acomodado en
un carrito tirado por un perro haciendo de mulilla (p. 16), que nos
estalla en una evocación de Los olvidados de Luis Buñuel (1950) y
recuerda conmovedores clichés de Hermes Pato. Por sorprendente,
nos quedamos con la imagen tomada el día de San Isidro de 1944, en
pleno apogeo del nacionalcatolicismo, con otra carroza ornada por la
Hermandad de Labradores del barrio de San Lázaro que representa
a Ceres.
102

Cf. Joan FONTCUBERTA, “Notas sobre fotografía española”, en
Historias de la fotografía española…, p. 103. A mayores vid. 500
fotos de la guerra, Valladolid, 1937 y 1938.

103

Krüger publicará 74 clichés sanabreses, vid. Fritz KRÜGER, La
cultura popular en Sanabria, Zamora, 1991 (1925); Luis CALVO
CALVO, “Fritz Krüger y los filólogos del “Seminario de Lengua
y Cultura Románicas” de la Universidad de Hamburgo. Sus
aportaciones a la etnografía peninsular”, Revista de Dialectología
y Tradiciones Populares [en adelante RDTP], XLVI (1991), pp. 349359; Ignasi ROS FONTANA, Fritz Krüger. Fotografías de un trabajo
de campo en Asturias (1927), Gijón, 1999; Artur QUINTANA I FONT,
“Fritz Krüger. Una semblanza biográfica”, Anuario del Instituto de
Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, (2004), pp. 319-343; Juan
Carlos GONZÁLEZ FERRERO, “La obra lingüística de Fritz Krüger
sobre Zamora”, en idem., pp. 345-361; Juaco LÓPEZ ÁLVAREZ, “La
fotografía en un museo de etnografía. La experiencia del Museo del
Pueblo de Asturias”, en Maneras de mirar. Lecturas antropológicas
de la fotografía…, p. 182. Otros clichés de Krüger fueron utilizados
por Telesforo DE ARANZADI, “Aperos de labranza”, en Folklore y
costumbres de España, ed. de F. Carreras y Candi, tom. I, Barcelona,
1943, pp. 315, 323 y 331.

104

Albert KLEMM, La cultura popular en Ávila, ed. de Pedro Tomé,
Madrid, 2008; Una excelente compilación en María MARINÉ (ed.), Así
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Alberca (también en San Muñoz), el ofertorio de Nuestra Señora de las Nieves en Mogarraz, el vareo de los
eternos olivos en Las Batuecas, un botijero de Tejares,
las fábricas textiles en Béjar y una escena de aventado
en Tamames106. En los fondos de la Hispanic Society of
America hay otras imágenes de Hielscher con danzantes en La Alberca, un solitario monje en Las Batuecas,
un paisano con su pollino en Zamarramala y varias escenas de tipos populares frente a las vallipuertas de
sus casas en Candelario.
Anderson recalaría en 1926 en Zamora y Villalcampo, donde tuvo oportunidad de visualizar algunos
dramas litúrgicos representados durante la Semana
Santa. Dramas de semejante ancianidad no han sobrevivido formulariamente, más allá de los correlatos
asuncionistas del misteri d´Elx y otras escenografías pasionales modernas en Olesa de Montserrat y Esparraguera (Barcelona). Los clichés realizados en Villalcampo recogen una dramatización que no se representaba
desde hacía casi medio siglo, aunque intuimos que los
éramos. La mirada de Albert Klemm por Ávila, en 1932..., Ávila, 2009.
105

Unha mirada de antano. Fotografías de Ruth Matilda Anderson
en Galicia, Coruña, 2009.

106

Patrick LENAGHAN, Images in Procession. Testimonies to Spanish
Faith, Nueva York, 2000; Patrick LENAGHAN y Luis Miguel MATA
PÉREZ, Salamanca en los fondos fotográficos de la Hispanic Society of
America, Salamanca, 2003.

mismos trajes -muchas veces de alquiler y que se han

Un meditado análisis de tres fotografías bejara-

conservado muy similares en el Museo Etnográfico de

nas sirve como excusa para describir las circunstancias

Castilla y León- debieron utilizarse en todo tipo de

que debieron vivir las gentes retratadas: grupos de

funciones, preferentemente profanas107.

niños y niñas frente a la puerta del huerto del cura

También trabajarían para Huntington un intri-

de Valdesangil entre 1903 y 1906, un colectivo super-

gante Arthur Byne y su esposa Mildred Stapley (1879-

viviente de una elevada tasa de mortalidad infantil

1941) (en realidad, voraces agentes de Hearts en Espa-

(durante los primeros tres años de vida moría casi un

ña a partir de 1918)108, la historiadora del arte Georgia-

30% de los nacidos), con escasas expectativas laborales

na Goddard King (1871-1939) del Bryn Mawr College

y educativas (el 46% de la población eran jornaleros y

(Pennsylvania) en colaboración con la fotógrafa Edith

el 37% de los adultos analfabetos, aunque desde 1901

H. Lowber (1879-1934) o el musicólogo Kurt Schindler

la escuela era obligatoria entre los 6 y los 12 años). Los

en 1932 por el mediodía de la provincia de Ávila y Soria

niños visten sus mejores galas, como si fueran adultos:

109

mientras recopilaba canciones tradicionales

.
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La localidad zamorana de Villalcampo acogió en años
posteriores las grandes obras de los saltos del Duero, vasto proyecto
hidroeléctrico que culminó con la construcción del embalse de
Ricobayo. El 26 de agosto de 1926 el gobierno de Primo de Rivera
aprobaba la concesión definitiva para el aprovechamiento global
del río Duero y los afluentes del Esla (Tormes y Huebra), el 12 de
agosto de 1927 Portugal firmaba el tratado internacional sobre el
aprovechamiento del Duero (para los trabajos se creó la empresa
Sociedad Hispano-Portuguesa de transportes eléctricos Saltos del
Duero). Las obras de construcción del salto de Ricobayo no se
iniciarían hasta el 15 de mayo de 1929, pero resultó el proyecto de
mayor envergadura ejecutado en España por aquel entonces, dando
trabajo a miles de obreros (maquinistas, electricistas, mecánicos,
albañiles, carpinteros, guardias y barrenadores), capataces y técnicos,
y hasta erigiendo un modélico poblado junto al salto en Muelas del
Pan, dotado de escuela, economato, iglesia, dispensario y cantina.
Las obras de los saltos implicaron la desaparición de varios pueblos
y de miles de tierras de cultivo, así como una consecuente sangría
emigratoria, la energía producida en la provincia salía hacia otras
regiones del país mientras que más de la mitad de las localidades
zamoranas permanecían sin electrificar. Fueron los primeros
balbuceos del movimiento obrero en Zamora, condenado al total
ostracismo tras la guerra civil en 1936. Vid. además Antonio CEA
GUTIÉRREZ, “Del rito al teatro: restos de representaciones litúrgicas
en la provincia de Salamanca”, en Actas de las Jornadas sobre
teatro popular, coord. de Joaquín Álvarez Barrientos y Antonio Cea
Gutiérrez, Madrid, 1987, pp. 25-51; José Luis PUERTO, “El teatro
popular en la provincia de Salamanca”, Salamanca. Revista de
Estudios, 51 (2004), pp. 77-79.

108

En especial Mildred STAPLEY BYNE, Forgotten Shrines of Spain,
Filadelfia y Londres, 1926 (con 67 clichés de Arthur Byne). El Centro
de Estudios de Castilla-La Mancha preparó la exposición Viaje de ida
y vuelta con fotografías de la Hispanic Society of America, muchas de
ellas Mildred Stapley y Byne tomadas entre 1915 y 1918, vid. además
Mª José MARTÍNEZ RUIZ, “La diplomacia española y estadounidense y
su relación con el comercio de antigüedades en la primera mitad del
siglo xx”, Goya, nº 329 (2009), pp. 328-341.

109

Décadas más tarde Alan Lomax -soportando pullas y zancadillas
de Schneider- seguiría trabajando en tierras hispanas, cf. Judith

blusones o chaquetas con chalecos de pana de los que
asoman cadenas de reloj (a saber si de verdad lo portaban); las niñas aparecen con la maestra doña Leandra Gallego (el maestro de los críos pudo haber sido
un conflictivo Matías Sánchez Martín, acusado por
el párroco por no asistir a misa, hacer uso de armas
prohibidas y hablar contra los escolares salesianos, el
mismo párroco y las autoridades), las chicas portan pañuelos floreados sobre sus hombros y cruzados sobre
el pecho, con pendientes de calabaza o de almendra
y abanicos en sus manos. Buena parte de los chavales de la escuela conocerían las guerras de Marruecos
de 1909 y 1917-1923 y la guerra civil de 1936-39. Una

COHEN, “Alan Lomax en España: recopilación etnomusical en
1952”, El Filandar. Publicación de Cultura Tradicional, nº 14 (2003),
pp. 28-31. También cuenta con algunos materiales fotográficos
sobre Azcaria Prieto (una privilegiada informante de los hispanistas
norteamericanos Aurelio M. Espinosa e hijo) el detallado trabajo de
campo de José Manuel DE PRADA SAMPER, El pájaro que canta el
bien y el mal. La vida y los cuentos tradicionales de Azcaria Prieto
(1883-1970), Madrid, 2004. Espinosa describiría un curioso viaje en
automóvil hacia Salas, allí buscó informantes que aún le recitaran
viejos romances: “Salimos hacia los ocho de la mañana y llegamos
a Salas de los Infantes a las doce; cuatro horas para un trayecto de
cincuenta kilómetros. Pero es que los caminos son malísimos y hay
muchas subidas y bajadas. Además en todos los pueblos el auto
se detiene a descargar y recoger pasajeros, correo y hasta muchos
artículos de comercio. El paisaje es de lo más pintoresco y hermoso
que se pueda imaginar. La Sierra de Burgos me pareció una inmensa
agrupación de mesetas, cuestas, vallecitos y llanuras; por todas partes
hierba en abundancia y aquí y allí pequeños rebaños de ovejas. En
los valles, por los riachuelos se presentaba de cuando en cuando
un pueblecito o un caserío pobre donde unas cuantas personas,
entre ellas siempre algunos niños, esperaban la llegada del auto,
silenciosas y austeras” (Aurelio M. ESPINOSA, “Viajes por España. VII.
La leyenda de los Infantes de Lara”, Hispania, V (1922), p. 149).

Fotografía y Antropología en Castilla y León - 71

tercera fotografía retrata a la Virgen de los Remedios

Pelai Mas Castañeda (1891-1954), hijo del funda-

junto a medio pueblo, casi todos mujeres y niños (no

dor del archivo Adolf Mas Ginestà (1861-1936), realizó

parece pues que fuera día de fiesta), pudo haber sido

a partir de 1918 varias expediciones fotográficas que

tomada por algún lugareño junto a la torre de la igle-

surcaron tierras de Burgos y León, con una visión más

sia: aparece un párroco joven recién llegado al pueblo

humana y cosmopolita de las provincias de Salamanca

(Pablo González Fraile), hay escolares con sus libros y

(1927) y Ávila (1928), sin olvidar las lavanderas y los

carteras, hombres con camisas blancas y chaquetas, al-

tratantes de ganado salmantinos. 649 placas de Pelai

gunos con blusón, y mujeres con mandiles a rayas y

Mas sirvieron para que Manuel Gómez-Moreno ilus-

pañuelos para cubrir la cabeza. Llama la atención la

trara el Catálogo Monumental de la provincia de Sala-

presencia de muchos niños de corta edad, sentaditos y

manca, aunque el propio historiador granadino había

aturdidos, algunos gimoteando. Quien sabe si la ima-

aprendido la técnica fotográfica junto a su padre y ad-

gen se hizo como souvenir de alguien que aspiraba a

quirido su cámara de placas de cristal de 13 x 18 para

convertirse en indiano y necesitaba llevar en su cartera

atender el encargo del Catálogo Monumental de la

un pedacito de su tierra natal, sus gentes y su devoción

provincia de Ávila en 1900, continuando pacientemen-

más querida

110

.

te con los de Zamora (1903-1904) y León (1906-1908).

Algunas imágenes de interés antropológico, aun-

Su apostolado hizo que sus colaboradores más directos

que muy contadas, pueden rastrearse entre los fotó-

también adoptaran el uso científico de la fotografía

grafos que recorrieron las provincias de la comunidad

y, cuando Cayetano de Mergelina obtuvo su cátedra

en busca de obras de arte y vistas monumentales, co-

vallisoletana en 1925, creó un laboratorio fotográfico

lecciones que terminaron en los archivos Ruiz Vernac-

para el Seminario de Arqueología siguiendo el ejem-

ci

111

, Moreno

112

, Ferrant

113

, Centro de Estudios Histó-

ricos (tras la guerra civil Instituto Diego Velázquez) en

plo del Fichero de Arte Antiguo del Centro de Estudios
Históricos de Madrid115.
En Burgos trabajó Eustasio Villanueva (Villegas

Madrid y Adolf Mas (Institut Amatller d´Art Hispànic)
en Barcelona114.
110

J. Francisco FABIÁN GARCÍA, “Valdesangil: la historia en tres
fotografías de principios del siglo xx”, Estudios Bejaranos, nº 14
(2010), pp. 145-157.
111

Gabriel MOYA, “El archivo fotográfico de Ruiz-Vernacci”,
Cuadernos de Cultura, 8 (1979); Ana GUTIÉRREZ y Carlos TEIXIDOR,
El archivo fotográfico Ruiz Vernacci. Fondos y metodología de
conservación, Madrid, 1992; id., “La fotografía. Fondos del Archivo
Ruiz Vernacci y otras colecciones”, en Fototeca Digital del Patrimonio
Histórico, Madrid, 1994.

112

Eduardo SEGOVIA y Teresa ZARAGOZA, Los Moreno, fotógrafos
de arte, Madrid, 2005.

113

Cf. Julián ESTEBAN CHAPAPRÍA, La conservación del patrimonio
histórico español durante la II República (1931-1939), Barcelona,
2007. Su archivo fotográfico (1932-1976) se encuentra en el Col.legi
d´Arquitectes de Lleida.

114

Conrad KENT, Castilla y León en los fondos fotográficos del Institut
Amatller d´Art Hispànic, Salamanca, 2007. El Amatller conserva otros
clichés tomados en tierras de Castilla y León por Josep Gudiol i Ricart,
Almató o F. C. Ferrant, aunque de carácter más documental, ajenos al
encanto de las tomas aldeanas y retratísticas que Pelai Mas registró
en 1927-28 en La Alberca, la Sierra de Francia, las Batuecas, Béjar,
Ciudad Rodrigo, Arenas de San Pedro, Piedrahíta, El Barco de Ávila,
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(Burgos) 1875-Burgos 1949), aunque regentó un negocio de relojería, joyería, gramófonos y aparatos de
radio, impresionó sobre todo material estereoscópico
tras conocer los progresos fotográficos desarrollados
en París por la casa Lumière, toda una diversión para
la época, documentando además un sinfín de aspectos
monumentales en la capital y el resto de la provincia
(además de otras localidades como Palencia y Aguilar
de Campoo)116.
Candeleda, Lanzahíta o Madrigal de las Altas Torres.
115

KENT, op. cit., p. 17; Susana GONZÁLEZ REYERO, “La fotografía
en la historia de la arqueología española (1860-1939). Una
aproximación a la aplicación y usos de la imagen en el discurso
histórico”, Archivo Español de Arqueología, 79 (2006), p. 183. Un
excelente estado de la cuestión en Luis GRAU LOBO, “GómezMoreno y León: pequeña historia de un encantamiento”, en Caminos
de Arte. D. Manuel Gómez-Moreno y el Catálogo Monumental
de León, León, 2009, pp. 60-85, vid. además Caminos de Arte. D.
Manuel Gómez-Moreno y el Catálogo Monumental de Ávila, Ávila,
2002; Caminos de Arte. D. Manuel Gómez-Moreno y el Catálogo
Monumental de Zamora, Zamora, 2003.

116

Eustasio Villanueva. Fotógrafo de Monumentos (Burgos

En Palencia un aficionado como Nazario Váz-

Campoo que remitió al padre Fita para su estudio118.

quez, secretario del ayuntamiento de la capital desde

Publio López Mondéjar revelaba la existencia de otros

1874, amante de la arqueología y correspondiente de

aficionados como Agustín Javel, contador de las mi-

la Academia de la Historia, vinculado a la Comisión Pro-

nas de carbón de Barruelo de Santullán e instalado

vincial de Monumentos encabezada por Simón y Nieto

en Aguilar de Campoo, el impresor burgalés Pascual

y al fotógrafo José Sanabria, captó desde 1890 desfiles

Polo, Bernardino Sánchez en Ávila, el científico se-

militares, ejercicios de aerostática o la salida de tropas

goviano Joaquín Mª de Castellarnau, el vallisoletano

hacia Cuba. Se ha sugerido que Sanabria fuera el pro-

Luis de Hoyo, el impresor M. Fraile, el ingeniero e in-

fesional vestido con levitón y portando una cámara de

dustrial adnamantino Felipe Martínez de Azagra y el

fuelle que aparece retratado en una de las gárgolas

vasco instalado en León como inspector de impuestos

restauradas en la cabecera de la catedral de Palencia

Luis Ortiz119.

durante la intervención de Jerónimo Arroyo López allá

Primo de Bernardina Vadillo, mujer de Eustasio

por 1903-1917. Otros consideran más razonable que el

Villanueva, fue Alfonso Vadillo García (Burgos, 1878-

retrato del fotógrafo correspondiera a Luis Rodríguez

1945), funcionario del gobierno civil que protegió ce-

Alonso y fuera tallado por el escultor Mariano Otero,

losamente sus trabajos en el registro de la propiedad,

en cualquier caso, la gárgola palentina encargada por

llegaría también a instalarse como fotógrafo profesio-

Arroyo -titulado en la Escuela Superior de Arquitectu-

nal. Tomaría instantáneas del viaje de Alfonso XIII a la

ra de Barcelona en 1899 y alumno de Lluís Domènech i

caput Castellae (1902) que publicaría La Ilustración Es-

Montaner- es una verdadera declaración de principios

pañola y Americana y abriría estudio en la capital (des-

que asumía los modernísimos criterios de restauración

de 1909), recibiendo encargos de otras prestigiosas

monumental aconsejados por un teórico como Camilo

revistas como Blanco y Negro, Mundo Gráfico, Crónica

Boito117.

Gráfica, Arte Español, La Ilustración Artística, Nuevo

En Aranda de Duero abriría gabinete profesio-

Mundo o La Esfera, dedicándose también a las colec-

nal Rafael Meléndez en 1911, en tierras del Cerrato

ciones de tarjetas postales con vistas monumentales,

trabajó Hilario Velasco hacia 1910. El mismo Simón

obras de arte (para el Patronato Nacional de Turismo,

y Nieto debió tomar una imagen de la inscripción

la Comisión Provincial de Monumentos y el eminente

hebraica sita en la puerta de Reinosa de Aguilar de

hispanista norteamericano Walter Cook), imágenes de
carácter conmemorativo con ínfulas de fotoreporterismo y hasta anotaciones etnográficas (el eclipse de sol

1918-1929), Madrid, 2001, retrataría a personalidades como el
arzobispo Juan Benlloch y Vivó, Alfonso Tarín y Juaneda, José Luis
y Monteverde y Ángel Vélez, campanero de la iglesia burgalesa de
San Gil (curiosamente, padre y abuelo de los Vélez, fotógrafos de
la ciudad). A inicios del siglo xx también el clérigo Juan Sanz tomó
fotografías de índole monumental y arqueológica en Aguilar de
Campoo (colegiata de San Miguel, San Andrés e inédita virgen de
Grijera).
117

Vid. José Antonio GONZÁLEZ DELGADO y José Luis HERMOSO
NAVASCUÉS, Jerónimo Arroyo López. Arquitecto, Palencia, 1999,
pp. 87-92. Sobre Luis Rodríguez Alonso cf. LÓPEZ MONDÉJAR, op.
cit., pp. 70 y 86. Sanabria fue el responsable de fotografiar la momia
de doña Urraca. Estuvieron presentes los entonces miembros de
la Comisión Provincial de Monumentos: Sergio Aparicio Vázquez,
Manuel Rivera, Ezequiel Rodríguez y Francisco Reynals (cf. Fidel FITA,
“El sepulcro de la reina doña Urraca en la catedral de Palencia”,
Boletín de la Real Academia de la Historia [en adelante BRAH], XXX
(1897), pp. 379-389).

de 1905, las procesiones urbanas del Corpus y el Curpillos, el VII centenario de la batalla de las Navas de
Tolosa en Las Huelgas, diferentes actos castrenses, el
derribo del palacio episcopal (1914)120, los nuevos edificios escolares y de viviendas, las centrales eléctricas,
un incendio en Huerta del Rey y otras imágenes acom118
Fidel FITA “Aguilar de Campoo. Documentos y monumentos
hebreos”, BRAH, XXXVI (1900); p. 347; Jordi CASANOVAS MIRÓ,
Epigrafía hebrea. Real Academia de la Historia. Catálogo del Gabinete
de Antigüedades, Madrid, 2005, p. 71.
119

LÓPEZ MONDÉJAR, op. cit., p. 94.

120

Cf. Eduardo CARRERO SANTAMARÍA, “Restauración monumental
y opinión pública. Vicente Lampérez en los claustros de la catedral de
Burgos”, Locus Amoenus, nº 3 (1997), pp. 161-176.
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pañando las visitas del conde de las Almenas, Pablo

de nubes y la llovizna chafó el celestial evento123. En

Iglesias, Martín Domínguez Berrueta, Federico García

Burgos, los jesuitas alemanes estudiaron el fenómeno

Lorca y Joaquín Sorolla, además de las consabidas es-

astral desde el colegio de la Merced124.

cenas de labranza, el mercado de Aranda, la fiesta del

Otros clichés de Juan Cabré (1882-1947) y el

Judas de Lerma y las romerías en Ntra. Sra. de las Viñas

padre César Morán retratan trabajos arqueológicos

y Los Ausines)121.

en tierras sorianas, burgalesas, abulenses y salmanti-

También trabajó para la prensa Jesús A. Gombau,

nas125. También rozan cierto cariz antropológico las

publicando fotos de un incisivo reportaje que apareció

fotografías de Ramón Menéndez-Pidal en su viaje jun-

en Nuevo Mundo en 1905, donde se documentaba el

to a su mujer María Goyri por las rutas del Cid (1900),

sangrante éxodo rural experimentado por la localidad

Otto Wunderlich (España, 1929)126, Maurice Legendre

salmantina de Boada (muy cerca de La Fuente de San
Esteban), cuyo humilde vecindario (1.146 habitantes)
emigró en masa hacia la Argentina tras ser despojado
de sus tierras122. En tierras zamoranas Valeriano León
fotografiaría para el semanario madrileño Actualidades las graves inundaciones sufridas por el municipio
de Santa Cristina de la Polvorosa la noche del 23 de
diciembre de 1909.
El ya citado eclipse solar visible en el norte de
España el 30 de agosto de 1905 fue un acontecimiento
registrado además por el astrónomo del Observatorio
de París Pierre Henri Puiseux y su equipo de la Sorbona
(Jules Baillaud, A. Lebeuf, V. Peiseux, G. Prin, P. Chofardet), además de Mariano Domínguez Berruela (entonces catedrático de física en el Instituto de la capital de
León, que envió algún cliché a La Ilustración Española
y Americana), desde el prado de las Cortinas, en la localidad leonesa de Cistierna. Pero el día entró cuajado

121

Lena S. IGLESIAS ROUCO, Ana Mª PEÑA VARÓ y Pedro
VILLANUEVA RIU, Burgos en la fotografía de Alfonso Vadillo (18781945), Burgos, 2006.

122

LÓPEZ MONDÉJAR, op. cit., pp. 107-108; Laureano ROBLES
CARCEDO, “Unamuno y la emigración salmantina a principios del
siglo xx”, en Emigración e integración cultural. Antropología en
Castilla y León e Iberoamérica, V, ed. de Ángel B. Espina Barrio,
Salamanca, 2003, pp. 82-90. La emigración en masa del pueblo de
Boada nos recuerda al imaginario Luján de La aldea maldita de
Florián Rey. Si bien la idea de rodar el film en su primera versión
muda de 1929 surgió mientras trabajaba en Los chicos de la escuela
(1925) en el pueblo segoviano de Pedraza, fuertemente afectado
por el fenómeno migratorio (de 15.000 habitantes que tuvo apenas
quedaban 500), donde rodó algunas escenas, en la segunda versión
sonora de 1942 utilizó otras de Salamanca (cf. Agustín SÁNCHEZ
VIDAL, “Florián Rey y las dos versiones de “La aldea maldita””,
Artigrama, nº 4 (1987) pp. 309-324).
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123

ÁLVAREZ OBLANCA y BARRIONUEVO ALMUZARA, op. cit., pp.
46-49 y 58.

124

Ana Mª PEÑA VARÓ, “Fotografía y patrimonio industrial en
Burgos entre 1900 y 1920”, en Un siglo de fotografía en Burgos…,
pp. 153 y 166.

125

Cf. Susana GONZÁLEZ REYERO, “Fotografía y arqueología en la
primera mitad del s. xx: la obra pionera de Juan Cabré Aguiló”, en
El arqueólogo Juan Cabré (1882-1947). La fotografía como técnica
documental, coord. de Juan Blázquez Pérez y Belén Rodríguez
Nuere, Madrid, 2004, pp. 43-70; “Augusto Fernández de Avilés y
Álvarez-Ossorio y la fotografía: una reflexión sobre el papel de la
imagen en la investigación arqueológica”, en Augusto Fernández
de Avilés en homenaje, coord. de Juan Blázquez Pérez, Lourdes
Roldan Gómez y Helena Jiménez Vialás, Madrid, 2006, pp. 63-91;
La fotografía en la arqueología española (1860-1960). 100 años de
discurso arqueológico a través de la imagen, Madrid, 2007; “El valor
de la imagen: usos y presencia de la fotografía en la arqueología
española (1860-1939)”, en Una nueva mirada sobre el Patrimonio
Histórico. Líneas de Investigación Arqueológica en la Universidad
Autónoma de Madrid, coord. de Susana González Reyero, María
Pérez Ruiz y Clara Isabel Bango García, Madrid, 2007, pp. 35-62;
María MARINÉ, “Cabré inédito: los “Catálogos monumentales” de
Teruel y Soria”, en El arqueólogo Juan Cabré…, pp. 311-330. El padre
Morán publicaría numerosos clichés de artesanía popular, cf. César
MORÁN BARDÓN, Obra etnográfica y otros escritos. I. Salamanca,
y II. Zamora. León. Reino de León, ed. de Mª José Frades Morera,
Salamanca, 1990; Enrique GOZALBES CRAVIOTO, “El padre César
Morán. La arqueología y la etnografía, de Salamanca a Marruecos”,
Salamanca. Revista de Estudios, nº 57 (2009), pp. 51-63. En el
Museo de Salamanca se custodia el álbum Vistas arqueológicas de
Salamanca con algunas provincias vecinas presentado a la exposición
“Diez Años de Arqueología”, Madrid, 1950.
126

Otto Wunderlich (1886-1975) se afincó en España en 1913 y
trabajó para revistas ilustradas como Blanco y Negro, La Esfera o
Nuevo Mundo (también lo hicieron Luis Bello Trompeta, Alfonso
Ciarán e Isidro Cámara) y asumió encargos fotográficos para el
Patronato Nacional de Turismo, además de otros encargos editoriales
(Labor y Espasa) y empresariales para Hidroeléctrica Española
(Iberduero) en los Pirineos, la zona centro, Levante y el salto del
Cinca (cf. ÁLVAREZ OBLANCA y BARRIONUEVO ALMUZARA, op cit.,
pp. 130 y ss.; Juan Carlos GARCÍA ADÁN y César PÉREZ DE DÍEZ,
“Fotografía de profesionales y aficionados en la industria eléctrica:

(En España, 1936), Friedrich Christiansen (Das Spanis-

Pero resultan mucho más valiosas las imágenes

che Volk, 1937), un impenitente viajero a la fuerza

aportadas por Estampa. Revista Gráfica y Literaria

como Kurt Hielscher (La España desconocida. Arqui-

de la Actualidad Española y Mundial (1928-1938),

tectura, paisaje y vida popular (1921), que dedicaría

publicación miscelánea madrileña de gran formato

al rey Alfonso XIII) y hasta Henri Cartier-Bresson antes

fundada en enero de 1928 por Luis Montiel de Ba-

y después de la guerra, cuyos seminaristas, paseando

lanzat, fundamentaba parte de su éxito en el auxilio

en formación por una carretera burgalesa, todavía nos

gráfico de portadas e ilustraciones y la maquetación

deja boquiabiertos (el tema ya había sido ensayado

de atractivos reportajes129. Allí publicaron clichés

por Ruth Matilda Anderson en Plasencia a finales de la

los fotógrafos madrileños Benítez Casaux y Díez de

década de 1920). Francisco Layna Serrano preferiría las

Santos (autor de un magnífico reportaje sobre la no-

127

.

che de ánimas en Gredos), los salmantinos Gombau,

Los alumnos de la Escuela de Cerámica de La

Ansede y Juanes, el vallisoletano Gonzalo de Miguel

Moncloa que fundó Francisco Alcántara pasarían algu-

Ojeda (que crea la firma Photo-Club de Burgos y viajó

nas temporadas estivales en muchas localidades cas-

por toda la provincia desde la década de 1920), los

tellano-leonesas, pintando, dibujando, fotografiando

burgaleses Ricardo Santamaría Suso (1895-1955) del

y hasta modelando barro, iniciaron sus periplos en

Diario de Burgos, el polifacético Próspero García Ga-

Arenas de San Pedro en 1914-16, desplazándose otros

llardo (1905-1991), aprendiz de ingeniero, abogado y

veranos hasta Ágreda (1920), Candelario (1922), La Al-

discípulo de Marceliano Santa María y, en menor me-

berca (1925), recalando en 1926 en la localidad mara-

dida, Almazán (hijo de Rafael Almazán Idelmón), los

gata de Val de San Lorenzo, en 1928 en Sejas de Aliste,

santanderinos Samot (Tomás y Alejandro Quintana) y

en 1930 en Carbajales de Alba y en 1936 en La Alber-

José María y Crespo, además de Arnaldo, Cejuela, Yey,

ca. Acabada la guerra dirigirían sus pasos hacia Lerma,

Llompart, Prast, Leoncio Rodríguez, Zapata, Gerardo

Burgos, Tábara, Segovia, Soria, Burgo de Osma, Ber-

Contreras y Eduardo Vilaseca, Marina y Gracia, Mon-

langa de Duero, Medinaceli y Almazán. Destacan las

taña, Díaz-Palomo, Ripoll, Badosa y Wunderlich130.

tomas monumentales en Ávila, Burgos o Valladolid

fotos realizadas en Val de San Lorenzo por el entonces
estudiante y más tarde profesor de pintura Aniceto
García Villar, reflejando el trabajo de los aprendices
de artista retratando a los lugareños, la arquitectura
tradicional de la comarca y el interior de sus casas, sus
labores textiles artesanales, las faenas agrícolas junto
a los carros chillones, alguna escena festiva e incluso
los propios alumnos posando disfrazados con trajes
maragatos128.
Otto Wunderlich versus empleados de la empresa (1919/1927)”, en
Terceras Jornadas Archivo y Memoria…, ed. electrónica en http://
www.archivoymemoria.com/.../3J_Comunicacion_13_JuanC%20
Garcia%20Adan.pdf).
127

Plácido BALLESTEROS SAN JOSÉ e Ignacio GIL-DÍEZ USANDIAGA
(coord.), Fotografías de La Rioja. Francisco Layna Serrano (18931971), Logroño, 2008.

128

Cf. Margarita BECERRIL ROCA, “La Escuela Madrileña de Cerámica
de la Moncloa”, en Tipos y trajes de Zamora, Salamanca y León.
Acuarela de la Escuela Madrileña de Cerámica, Zamora, 1986, pp.
17-29; Margarita BECERRIL ROCA, Concha CASADO LOBATO y María

GARCÍA SIERRA, La Maragatería hace 75 años. Val de San Lorenzo
en 1926, León, 2001; Margarita BECERRIL ROCA, Mª José GARCÍA
SIERRA, Concha CASADO LOBATO y Aniceto GARCÍA VILLAR, Un
carro chillón y algo más. Val de San Lorenzo 1926, León, 2005;
Los Cursos de Verano de la Escuela Madrieña de Cerámica en las
fotografías de Aniceto García Villar. Sejas de Aliste 1928. Carbajales
de Alba, 1930, coord. de Juan Manuel Rodríguez Iglesias, Zamora,
2010. Se recopilan otros cliché antiguos en Gustavo COTERA, La
indumentaria tradicional en Aliste, Zamora, 1999.
129

Sobre los variopintos retratos familiares publicados en semanarios
gráficos de los años 30 y su trasfondo político e ideológico vid. Jordi
LUENGO LÓPEZ, “Posando en familia durante la segunda república:
análisis fotoperiodístico de las revistas Estampa, Crónica y Esto”, en
Cuartas Jornadas Imagen, Cultura y Tecnología…, pp. 321-333.

130

Cf. Estampa de Castilla y León. Selección de artículos etnográficos
y costumbristas publicados entre 1929 y 1936, ed. de José Manuel Gil
Fraile, Salamanca, 1986; Juan Carlos ESTÉBANEZ GIL, “El semanario
Estampa. Revista Gráfica y Literaria de Actualidad Española y
Mundial”, en Ignacio Fernández de Mata y Juan Carlos Estébanez Gil,
Estampa de Burgos. Artículos de Eduardo de Ontañón en la revista
Estampa (1928-1936), Burgos, 2006, hs. XI-XXI; Ignacio FERNÁNDEZ
DE MATA, “En este portal barrido, barrido sobre mojado… Estampa y
los inicios de la fotografía castellana”, en idem., hs. XXIII-XLIII.
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Para Estampa trabajó también Erik, acompañando a

1948, solo y enfermo pudo interiorizar los efectos del

los comisionados de Misiones Pedagógicas (Alejandro

infierno ultracatólico en su Burgos natal, falleciendo

Rodríguez Casona, José Ruiz Galán, Salvador Ferrer y

meses después en Madrid133.

Gonzalo Menéndez-Pidal) por tierras de Cabrera (La

Los trabajos de Ontañón para Estampa incidie-

Baña), donde llegó a documentar escenas tan cotidia-

ron en enfoques costumbristas muy apreciados por

nas como ancestrales

131

.

lectores ávidos de curiosidades a la vuelta de la esqui-

Los materiales antropológicos correspondien-

na, pero sobre todo Ontañón derriba tópicos y viejos

tes a la provincia de Burgos son frescos y redondos,

corsés con sus rompedores titulares, su “Castilla sin

ilustrando la prolífica pluma del excéntrico librero y

castillos” es una región que va cambiando gracias al

periodista Eduardo de Ontañón (Burgos 1904-Madrid

ferrocarril, la industria y los ensanches urbanos, un

1949), pues “Burgos, Castilla, los castellanos, se sacu-

autor que siempre reivindicaría el progreso sin olvidar

den los tópicos de polvos telarañosos para emerger

la denuncia de situaciones misérrimas. Ontañón visi-

como tierra joven, sorpresiva, rica, viva, muy lejos de

taría Cernégula siguiendo la pista de sus brujas134, los

ciertas agonías regeneracionistas o de las vulgaridades

monasterios de Villamayor de los Montes, Las Huelgas,

a las que folkloristas y cronistas de medio pelo nos han

Vileña, Bujedo de Juarros, Fresdelval y San Antón de

. Ontañón fundó la revista literaria

Castrojeriz, la cartuja de Medina de Pomar, el valle

Parábola, frecuentó la vanguardista tertulia de El Ci-

del Pas, la botica de Pascual Ximeno en Peñaranda de

prés y colaboró asiduamente con el Ateneo Popular

Duero, la iglesia de Pedrosa del Río, las ermitas de San

Burgalés, del que fue bibliotecario. Se instalaría en

Tirso y Bernabé en Sotoscueva, San Amaro de Burgos y

Madrid en 1935, plenamente integrado en la redac-

Nuestra Señora del Ebro, presentando las fiestas bur-

132

acostumbrado”

ción de Estampa, publicación que, con el terrorífico

galesas del Corpus, el capitán de Frías135, el colacho de

marasmo de la guerra civil, terminó en manos de las

Castrillo de Murcia136, las romerías de Santa Lucía en

Juventudes Socialistas. Ontañón vivió las intensas jor-

Hacinas y de la Virgen de Revenga, la feria de las cria-

nadas de la defensa de la capital de España ingresando

das del día de San Bernabé en Villargura y Briviesca137

en las filas del PCE (años más tarde declaró haber per-

y la de los gatos en Cilleruelo de Bezana, la pinochada

tenecido sólo a la UGT), su espíritu prudente, crítico

de Vinuesa y Covaleda, la cofradía de las chisteras de

y liberal le crearon un sinfín de problemas. Tras pasar

Villasandino, la fiesta de los jefes de Santo Domingo

por Valencia y Barcelona y trabajar para el Comisa-

de Silos o el reparto de los titos de San Antón en Ga-

riado del Ebro, cruzó la frontera francesa en los días
finales de la guerra, sufriendo el consabido internamiento en los campos de concentración roselloneses,
allí recabó el apoyo del Comité de Ayuda Británico y
refugiándose -junto a Pedro Garfias- en Eaton Hastings; como intelectual comprometido, conseguiría
pasaje en el Sinaia rumbo a Veracruz gracias al Servicio
de Evacuación de los Refugiados Españoles del doctor
Juan Negrín. En México siguió desarrollando trabajos
periodísticos para El Nacional y dirigió una editorial
(Xóchitl), aunque finalmente regresó a España en
131

monal138. Describe también oficios extinguidos como
133

Ignacio FERNÁNDEZ DE MATA, “El exilio y la memoria: Eduardo
de Ontañón”, en Emigración e integración cultural. Antropología
en Castilla y León e Iberoamérica. V. ed. de Ángel B. Espina Barrio.
Salamanca, 2003, pp. 151-180. Vid. además Eduardo DE ONTAÑÓN,
Enciclopedia gráfica. Burgos, Barcelona, 1930.

134

Jairo MORGA, “Cernégula, la laguna de las brujas”, Piedra de
Rayo. Revista Riojana de Cultura Popular, nº 8 (2003), pp. 54-58.

135

Inocencio CADIÑANOS BARDECI, “La fiesta del capitán en Frías
(Burgos)”, RDTP, XLII (1987), pp. 187-208.

136

Ernesto PÉREZ CALVO, Fiesta del Colacho, una farsa castellana,
Burgos, 1985.

ÁLVAREZ OBLANCA y BARRIONUEVO ALMUZARA, op. cit., pp.
129, 131 y 136.

137

132

138

FERNÁNDEZ DE MATA, op. cit., h. XXIII.
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Jaime L. VALDIVIELSO ARCE, “La fiesta de las criadas en
Villalbura”, Revista de Folklore, nº 167 (1994), pp. 161-165.
REPRESA FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 109-136; José Luis ALONSO

el de los arrieros acuáticos del canal de Castilla139, los

1944), César González Ruano (Madrid, 1903-1965)142,

carboneros del Cerrato, los pastores de la tierra de

Luis González de Linares (Madrid, 1904-El Escorial,

Lara, Quintanar y Pineda de la Sierra, el carraquero de

1997), Josefina Carabias (Arenas de San Pedro (Ávi-

140

Cardeñajimeno

, los canteros de Hontoria, además

la) 1908-Madrid, 1979)143, Ignacio Carral (Segovia,

de cabestreros, jalmeros, albarderos, curtidores, bote-

1893-Madrid, 1935)144, José Ignacio de Arcelu145, M.

ros, ataharreros, talabarderos, tejedores, dulzaineros,

Martín Agacir, Ángel Dotor Municio (Argamasilla de

cuchilleros, amoladores, brodeleros, alfareros, entalla-

Alba (Ciudad Real) 1889-1986), Emilio Fornet, Miguel

dores, repujadores, campaneros, queseros, carreteros,

Morán del Val, Eusterio B[uey] Alario (Magaz de Pisuer-

silleros, cereros, pandereteros, bataneros, tralleros, la-

ga (Palencia), 1898-Palencia, 1965, nos pareció impa-

ñadores, mozos de mulas, copleros y feriantes. Otros

gable su artículo “El misterio de la cabra invisible que

de sus artículos refieren el juego de la tuta, la olla

aterroriza a un pueblo de Palencia [Carbonera]”)146 o

podrida, la pesca de la lamprea, las suertes de leña pi-

Vicente Sánchez Ocaña (tío de Josefina Carabias), fue

nariegas, los derechos de pasto y abrevadero vacuno

redactor-jefe de Estampa, donde también publicó al-

en Belorado, la recolección de muérdago, la pesca de

gún cliché, exiliando en Argentina tras la guerra civil,

la tabla en Frandovínez, la caza con galgos, las bode-

intentó reiniciar el formato del semanario en Buenos

gas subterráneas del Arlanza, los apodos y una jugosa

Aires.

boda rural en Hortezuelos. Pocos han seguido la senda

Asunto aparte son las fotografías tomadas por

de Ontañón, y si me apuran, entre los pocos destaca

los propios voluntarios de las Misiones Pedagógicas

Elías Rubio Marcos, cuyos ilustrados trabajos -en am-

(1931-36) dirigidos por Manuel Bartolomé de Cossío

bos sentidos- sobre las tierras y el paisanaje de Burgos

en muchas zonas recónditas del país (se trata de fotos

nos impactaron desde atrás porque igual documenta-

anónimas, aunque el grueso debieron ser realizadas

ba ingenios de arqueología industrial que recordaba

por José Val del Omar y otros voluntarios como Gonza-

balnearios, pueblos u oficios extintos, rememorando

142

las brumas del frente durante la guerra civil y apun-

Vid. César GONZÁLEZ RUANO, Memorias. Mi medio siglo se
confiesa a medias, Sevilla, 2004, pp. 163-165.

tando viejas leyendas, viejas luces, viejos remedios

143

para toda suerte de dolencias, viejos exvotos, viejos
concejos y fenecidos ferrocarriles141.
Para Estampa, que siguió editándose hasta enero
de 1938, trabajaron heterogéneos reporteros del calibre de Manuel Chaves Nogales (Sevilla, 1897-Londres,

Vid. Catherine SAUPIN, “La imagen de la mujer en las crónicas
americanas de Josefina Carabias (enero de 1955-enero de 1959)”,
en Comunicaciones del I Encuentro de Jóvenes Investigadores en
Historia, Contemporánea del Asociación de Historia Contemporánea,
coord. de Óscar Aldunate León e Iván Heredia Urzáiz, Zaragoza,
2007, Zaragoza, 2008, ed. electrónica en http://ifc.dpz.es/
publicaciones/ebooks/id/2715

144

PONGA, Rito y sociedad en las comunidades agrícolas y pastoriles de
Castilla y León, Madrid, 1999, pp. 170-174.
139

Se conservan bastantes clichés del Canal de Castilla de la década
de 1920 (incluyendo una curiosa procesión acuática) en el Archivo
General de la Confederación Hidrográfica del Duero (Valladolid).

140

Cf. Mª Jesús TEMIÑO LÓPEZ-MUÑIZ, “Artesanía de la madera
en Cardeñajimeno: las carracas”, en Actas del Congreso Etnología y
Tradiciones Populares, Zaragoza-Calatayud, 1987, Zaragoza, 1987,
vol. 2, pp. 451-466.

141

Elías RUBIOS MARCOS, Burgos en el recuerdo. Recopilación de
reportajes publicados en Diario 16 Burgos, de 1989 a 1992, Burgos,
1992; id., Burgos en el recuerdo 2. Recopilación de reportajes
publicados en Diario 16 Burgos, de 1992 a 1996, Burgos, 1998.

Periodista y novelista de ideología castellanista republicana,
se instaló en Madrid, aunque participó del ambiente intelectual
segoviano durante las inquietas décadas de 1920-30 (íntimo amigo
de Emiliano Barral y Mariano Quintanilla, frecuentó vivencias y
tertulias con Agapito Marazuela, Fernando Arranz, Luis Carretero
Nieva, Julián Mª Otero, Ignacio Zuloaga, Blas Zambrano, Juanito
Cáceres y Antonio Machado), cf. Luis DÍAZ VIANA, “Breve historia
del folklore y la etnología en Castilla y León”, en Aproximación
antropológica a Castilla y León, coord. de Luis Díaz Viana, Barcelona,
1988, p. 411.

145

Iker JIMÉNEZ ELÍZARI, El paraíso perdido, Madrid, 2006, pp. 46 y ss.

146

Cf. Pedro BUEY ALARIO, “Eusterio Buey Alario. Semblanza
biográfica”, PITTM, XXVIII (1969), pp. 95-99; José-Vidal PELAZ LÓPEZ,
“De caciques, apóstoles y periodistas (1898-1923)”, en Prensa, poder
y sociedad en Palencia (1808-1941), tesis doctoral, Universidad de
Valladolid, 1998, p. 397.
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lo Menéndez-Pidal y tal vez Guillermo Fernández)147,

obras de construcción de los embalses del Esla-Duero,

que han dejado impactantes imágenes de niños exta-

actividad iniciada a inicios del siglo

siados y campesinos alucinados mientras contemplan

Cantero Villamil y El Porvenir en San Román de Zamo-

absortos filmes cinematográficos. Seguramente mu-

ra y continuada por la Sociedad General de Transpor-

chos de ellos era la primera vez que veían imágenes

tes Eléctricos (de Eugenio Grasset, Pedro Icaza y José

en movimiento (por ejemplo en la comarca leonesa de

Orbegozo, más tarde Hispano Portuguesa cuando en-

La Cabrera en 1932), muchos clichés fueron descon-

tró en escena el Banco de Bilbao, Horacio Echevarrieta

textualizados según los dictados de la “nueva visión”,

y Ricardo Rubio) hasta la construcción de la presa de

pero las caras anonadadas, las bocas abiertas o el bri-

Almendra-Villarino. Son testimonio directos que nos

llo en las miradas de los niños y humildes campesinos,

hablan de ingeniería en épocas pioneras y más tarde

entonces y hoy, resultan impactantes (se han aducido

autárquicas, enormes dificultades técnicas y naturales,

paralelos en los trabajos de Timothy O´Sullivan para

infinito tesón y titánicos esfuerzos, pero que también

el U. S. Geological Survey o los colectivos de Walter

poseen una gran capacidad estética (panorámicas de

Evans, Dorothea Lange y otros para la Farm Security

valles anegados, increíbles diagonales de presas y co-

Administration de Roy E. Stryker durante la depresión

losales paisajes de gargantas, túneles, turbinas, anda-

norteamericana que no son del todo emparentables).

mios y encofrados entre las encabritadas aguas que in-

Tras el estallido de la guerra civil, los anónimos clichés

tentaban ser domesticadas) y presentan contenidos so-

de Misiones Pedagógicas serían utilizados como ópti-

ciales, laborales y monumentales de primer orden (los

ma tarjeta de presentación de los logros culturales al-

poblados de trabajadores y sus condiciones de vida) en

canzados por la abortada democracia republicana148.

la construcción de las presas de Ricobayo (1929-1933),

xx

por Federico

De los archivos de Iberdrola en Bilbao y el históri-

Villalcampo (1942), Castro (1946-1952), Saucelle (1950-

co de Ricobayo (Muelas del Pan (Zamora)) destacan in-

1956), Aldeadávila (1956-1962) y Almendra-Villarino

finidad de imágenes obtenidas durante las faraónicas

(1963-1970). Quedan muchos clichés anónimos pero

147

Juan Carlos IBÁÑEZ, “Imágenes para un ideal: José Val del Omar
y el proyecto fotográfico de la Misiones Pedagógicas republicanas
(1931-1933)”, en Terceras Jornadas Imagen Cultura y Tecnología,
coord. de Mª Pilar Amador Carretero, Jesús Robledano Arillo y Mª del
Rosario Ruiz Franco, Madrid, 2004, Madrid, 2005, pp. 311-318.

148

FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 72-79; id., “Un proyecto colectivo.
Misiones Pedagógicas”, en Las Misiones Pedagógicas 1931-1936,
Madrid, 2006, pp. 173.183; Jordana MENDELSON, “Archivos
colectivos y autoría individual: la fotografía y las Misiones
Pedagógicas”, en Las Misiones Pedagógicas..., pp. 159-171. Las
Misiones Pedagógicas centralizadas recalarían en Ahigal, Milanos, la
sierra de Cameros, Alcubilla de Avellaneda, Ayllón, Cigüenza, Treviño
y otros pueblos de la provincia de Burgos, la Cabrera Baja, los valles
de Fornela y Valdeón, Canales, Conquezuela, Honrubia de la Cuesta,
Monterrubio, Marugán, Cantalejo, Turégano, Torrelaiglesia, Vegas de
Matute, Navalmanzano, Navas de San Antonio, La Cuesta, Duruelos,
Fuente el Olmo de Íscar, Martín Muñoz de las Posadas, Santa María
de Cerro, Hornillo, Hoyo de Pinares, Pedro Bernardo, Mijares,
Las Navas, Navahondillas, Guisando, Valderredible, Alba de los
Cardaños, Respenda de la Peña, la Pernía y la Castillería, Ribadelago,
San Martín de Castañeda y otros pueblecitos de Sanabria. Similar
veta reformista y social como tarjeta de presentación anima algún
hermoso cliché de Luis Ramón Marín (1931), con numerosos niños
indigentes hospitalizados -y leyendo cuentos infantiles ilustradosentre salas tapizadas de cuadros del palacio segoviano de Riofrío (cf.
LÓPEZ MONDÉJAR, op. cit., p. 234).
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otros fueron encargados a técnicos, ingenieros y fotógrafos “industriales” con la sensibilidad de Máximo
Pelayo (1917), Fernando López Hepténer (1902-1993)
o Juan Pando (1915-1992)149.
En el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se han conservado colecciones fotográficas procedentes del antiguo Ministerio de Agricultura
(incluyendo los clichés tomados por los agentes comarcales de extensión agraria y las fotos de anónimos y
profesionales presentadas a un concurso sobre temas
agropecuarios y pesqueros convocado entre 1951 y la
década de 1970 que dan fe de una agricultura en proceso de cambio)150.
149

Cf. Luces del Duero 1900-1970. Aprovechamientos hidroeléctricos
de la cuenca hidrográfica del río Duero, Madrid, 2009 (con textos de
Pablo Díaz Morlán y Álvaro Chapa, más selección gráfica de Gerardo
F. Kurtz). Vid. además Herminio RAMOS PÉREZ, Un siglo de Iberdrola
en Zamora, 1898-San Román 1998-Ricobayo II. La aventura de fin de
siglo. El salto de San Román de los Infantes, Zamora, 1998.

150

Sobre las fotos del Servicio de Extensión Agraria y los concursos
fotográficos ministeriales vid. Imágenes del campo y sus gentes.

Aquí no tuvimos un Eugene Smith fotografiando

dad y la niñez, lo caduco y lo exportable, no exentas

las gentes de Deleitosa (Cáceres)151 ni un Paul Strand

de lánguida ternura pero también de cierta retranca,

haciendo lo propio en Luzzara (Reggio Emilia (Italia))

cualidades que son muy de agradecer.

ilustrando las reflexiones de Cesare Zavatinni152, pero

Felipe Torres (Naharros del Castillo (Ávila)

otros fotógrafos de posguerra capturaron escenas su-

1905-Salamanca, 1982), trabajó como aprendiz en el

gestivas de algunos de nuestros pagos: Inge Morath,

estudio de Ansede y Juanes y como retocador en Foto-

Robert Frank, Michel Wolgensinger, Jean Dieuzaide o

grafía Almaraz, además de realizar carteles taurinos y

Nicolás Muller153, y sobre todo, los catalanes Francesc

teatrales. Abrió su propio estudio en la Salamanca de

154

1941, intentó emigrar infructuosamente a Bahía Blan-

De Català-Roca se ha dicho que conecta el van-

ca (Argentina) y llegó vivir en Igualada junto al fotó-

guardismo anterior a la guerra con el documentalismo

grafo Jaume Solé, pero regresaría a Salamanca para

ideológico del tardofranquismo155, empleando un len-

ganarse la vida revelando las radiografías del doctor

guaje pausado, buscando con peculiar olfato el “mo-

Talavera156.

Català Roca y Ramón Masats

.

mento elocuente”, sin exageración ni dramatismos y

En Salamanca nació José Núñez Larraz (1916-

asumiendo encargos como la ilustración de Cerámica

1995), marchó a Madrid para estudiar artes gráficas,

popular española (1970) de Llorenç Artigues y Co-

allí conocerá la efervescente vida cultural de la repú-

rredor Matheos, la Guía de Castilla la Vieja (1973) de

blica, pero también la cruel guerra civil, encarcelado

Dionisio Ridruejo y obteniendo otras imágenes para la

tras el regreso a su ciudad natal, fue inhabilitado;

Secretaría General de Turismo. Documentaría escenas

como tantos, en su caso, como fotoreportero por la Di-

excepcionales dotadas de fuertes contrastes: entre el

rección General de Prensa y Propaganda, aunque fue

campo y la ciudad, lo arcaico y lo foráneo, la anciani-

siempre un infatigable trabajador entre visillos. Había
empezado su carrera de la mano del más tarde traste-

Remembranzas, Madrid, 1991; Luis Ángel SÁNCHEZ LÓPEZ,
“Etnografía y fotografía de la España rural. El archivo fotográfico
del Servicio de Extensión Agraria”, en Surcos. Museo Nacional del
Pueblo Español, Madrid, 1992, pp. 33-43. Se presentó una reciente
muestra Senderos de la Memoria. Una muestra sobre la España rural
(1948-1968) en la sede del ministerio y en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos de Madrid durante el verano y otoño de
2009. Los clichés muestran técnicas de arada, sistemas de tracción,
sementeras, labores de mantenimiento, siega y trilla de cereal.
151

Por lo visto, el fotoreportero norteamericano sondeó varios
pueblos españoles (recorrería las carreteras del País Vasco, Zaragoza,
Cataluña, Valencia, Madrid, Burgos, Ciudad, Real, Málaga, Granada
y Sevilla) antes de decidirse por Deleitosa, cf. Standley BRANDES y
Jesús M. DE MIGUEL, “Fotoperiodismo y etnografía: el caso de W.
Eugene Smith y su proyección sobre Deleitosa”, RDTP, LIII (1998), pp.
143-174.

152

Luis CALVO CALVO, “Las “otras imágenes” o la fotografía
profesional como referente antropológico”, en Maneras de mirar.
Lecturas antropológicas de la fotografía…, pp. 161-168.

153

Cf. José GIRÓN (ed.), La luz domesticada. Vida y obra de Nicolás
Muller, Gijón, 1995, p. 277.

154

Francisco PÉREZ ALONSO, “Tres semanas con Don Ramón Massats
(Nieva, Segovia; 1965)”, Revista de Folklore, nº 236 (2000), pp. 71-72.

155

Raimon RAMIS I JUAN, “El ojo de Català-Roca”, en Català-Roca.
Imágenes de Castilla y León, Salamanca, 2007, pp. 13-22.

rrado maestro gallego José Suárez. Asiduo conocedor
de los pueblos salmantinos157, desarrolló después una
156

Ana Mª CARABIAS TORRES, Felipe Torres (1905-1982), fotógrafo
salmantino, Salamanca, 1997; CONESA, “Imágenes familiares de
ayer”, p. 40.

157

José Suárez presentó 157 fotos en su primera exposición que
tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 1933 (el
mismo año, daría a conocer otra muestra en la sede del Patronato
Nacional de Turismo de París), 41 de ellas fueron obtenidas en
tierras salmantinas, un año antes, se había editado un breve
catálogo con medio centenar de sus obras prologado por Miguel de
Unamuno (FERNÁNDEZ, Variaciones en España, p. 56), pero fueron
las fotografías obtenidas en la feria de San Vitoiro de su localidad
natal de Allariz (Ourense) las más potentes y que mejor compostura
antropológica alcanzaron, sus impactantes clichés tomados en 1933
muestran imágenes de vendedoras, músicos y danzantes, pulpeiras,
distantes curas, una vigilante pareja de guardias civiles y hasta un
ciego violinista y algún tullido. Suárez refleja lo cotidiano desde
fuera, sin intervenir nunca en la celebración, más preocupado por la
cotidianidad de gentes muy humildes (carne desvalida de aspirante
a emigrante en América o segador temporero en Castilla) que por la
animada y devota romería propiamente dicha. Se publican algunos
clichés de Suárez en Xosé Ramón MARIÑO FERRO, “Las romerías/
peregrinaciones y sus símbolos”, en Las romerías. Ritos y símbolos,
Salamanca, 2009, pp. 53-81 (más otras impactantes tomas gallegas
de Pelai Mas, Ramón Caamaño, José Veiga Roel, Benedicto Conde
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peculiar singladura de dignificación estética -melancó-

1935, durante la posguerra colaborará en el Diario de

lica y hasta desencantada, pero de una sutileza y una

Burgos y fue corresponsal de la Agencia EFE161. Con su

meticulosidad a prueba de puristas- que trascendió

cámara captará la visita de ilustres visitantes (Alfonso

hasta lo más insignificante, superando la imagen de la

XIII, Menéndez Pidal, Franco, Yagüe o el gobernador

Salamanca de ribera y pétrea epidermis de Gombau y

civil Alejandro Rodríguez de Valcárcel), seminaristas,

Ansede. Pero tuvo que ganarse la vida como tipógrafo,

sacerdotes con viático, desfiles militares, guardias fo-

158

, cuando visitamos su obra, plaga-

restales en Espinosa de los Monteros, timbaleros mu-

da de silenciosos batiscafos, metáforas y larvados poe-

nicipales, cocinas serranas e hilanderas, todo tipo de

mas visuales, nos preguntamos qué barreras hubiera

eventos taurinos y deportivos, la primera iluminación

traspasado de nacer o pacer en Brooklyn o en Lisboa.

de la catedral de Burgos (1936), los cartujos de Miraflo-

impresor y librero

También desarrollará oficio fotográfico en Sala-

res (1944), las salinas de Poza, el matadero municipal

manca Ángel Laso (Villamor de los Escuderos (Zamora)

(1948), las meriendas campestres en Fuentes Blancas,

1915), que empezó como hábil retocador con Eusta-

los caballos de la remonta, el baile de la rueda Chospo-

quio Almaraz, fotografió el acto de entrega de cre-

na en Covarrubias (1946), las romerías de Villafranca

denciales de los embajadores de Italia y Alemania ante

Montes de Oca (1945) y Frías (1954), los actos celebra-

el gobierno de Franco en 1937, el escalofriante enfren-

dos en conmemoración del milenario de Castilla en la

tamiento entre Unamuno y Millán Astray el “día de la

plaza de toros de Los Vadillos (1944), las protocolarias

raza” de 1936 en el paraninfo universitario salmantino

visitas a las obras del túnel de la Engaña (1959) de la

159

. En 1941 se

infructuosa vía férrea Santander-Mediterráneo, la in-

asociaría con Ángel Esteban (1926), abriendo un nue-

auguración del monumento al pastor (1961), los pio-

vo estudio que estaría en activo durante más de cuatro

neros pozos de petróleo de La Lora (1964) y hasta la

décadas, compaginando su actividad con el reporteris-

documentada reconstrucción para la guardia civil del

y el entierro del ilustre filósofo vasco

160

mo taurino y los trabajos de agencia

.

En Burgos desarrolló su actividad un longevo

crimen de La Canal (1948), que sirvió de argumento al
film Amantes (1991) de Vicente Aranda.

Federico Vélez (1905-1979), hijo del sacristán de San

En Tudela de Duero (Valladolid) desarrolló ac-

Gil, entró de aprendiz en el Photo Club de Ojeda y su

tividad como fotógrafo aficionado Teófilo Ceballos

esposa británica May Wancke en 1923, fotografiando

Quevedo (Respenda de la Peña [Palencia]-Valladolid

numerosos hitos provinciales acompañando a Luciano

[1992]), trabajó en el campo y en la factoría vallisoleta-

Huidobro y ascendiendo hasta oficial de primera en

na de FASA, durante las décadas de 1930-60 retratará

(Bene) y M. Feijoo).
158

KENT, El perfil de Salamanca…, pp. 139-148; Maite CONESA
NAVARRO, José Núñez Larraz. Salamanca, paisaje interior,
Salamanca, 2008. Se comprende bien el meollo salmantino de
posguerra -iglesia, milicia, universidad, artistas (por ejemplo los
alumnos de la Escuela de Cerámica de La Moncloa, con Jacinto
Alcántara al frente, que les pilló el follón de veraneo en La Alberca)
y prensa, con represaliados, inhabilitados y espabilados- al leer
el trabajo de Laura MUÑOZ PÉREZ, “La memoria artística de la
guerra civil española a través de sus documentos periodísticos: el
caso salmantino”, en Cuartas Jornadas Archivo y Memoria, Madrid,
febrero de 2009, ed. electrónica en www.archivoymemoria.com/.../4J_
Resumen_09_Laura Muñoz Pérez.pdf.

al vecindario de Tudela y otras localidades aledañas,
sus avatares, asuetos y cuitas, viajando en bicicleta
como minutero y fabricando sus propias cámaras artesanales en épocas de gran penuria. Parte de su fondo,
que custodian sus herederos en la localidad vallisoletana, fue expuesto en una muestra monográfica en la
sala municipal La Ermita de Tudela de Duero (agostoseptiembre de 2009). Algunos de sus clichés resultan
sorprendentes y turbadores: funerales de cuerpo presente, retratos infantiles y pre mortem (conservamos
un impecable cliché que tiene visos de imponente ex-

159

Ana CHAGUACEDA TOLEDANO, Don Miguel de Unamuno. Una
vida en fotografías, Salamanca, 2006, pp. 16 y 73-74.

160

CONESA, “Imágenes familiares de ayer”, p. 42.
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161

Una mirada al pasado. Federico Vélez González (1905-2005),
Burgos, 2005. Su portentoso archivo posee un millón de placas y
negativos y repasa 75 años de historia burgalesa.

voto), retratos para documentos de identidad, de ami-

los altos pinos serranos, la vendimia tradicional en los

gos que portan un gallo de pelea y de sinceros aficio-

planteles de Langa, el herraje del ganado bovino y po-

nados al balompié. Poca atención se ha prestado a los

derosos retratos infantiles y de profesionales y arte-

minuteros que se ganaban la vida recorriendo los pue-

sanos que eran los últimos en sus respectivos oficios.

blos, pero debieron ser legión en toda la comunidad

Pero también introdujo sus objetivos en las penum-

entre fines de la década de 1940 y la de 1970. Algunas

bras de la vida conventual (las monjas concepcionistas

menciones se han realizado para el caso leonés

162

.

de Berlanga y Ágreda) y las soledades de sus pueblos

En tierras sorianas trabajó Manuel Lafuente Ca-

abandonados, con sus relojes maltrechos y detenidos,

loto (1930-2009), divulgador del patrimonio histórico

sus escuelas desiertas, vasares polvorientos y jaulas

y natural soriano, fundador en 1966 de la Sociedad

vacías de perdices, olvidadas por tantos aspirantes a

Fotográfica Alto Duero, buen conocedor de Gerardo

obrero industrial.

Vielba y la escuela de Madrid y miembro de la Real So-

Otilio Vega (Aspariegos (Zamora) 1918-Zamo-

ciedad Fotográfica de Madrid, su obra ha sido compa-

ra 1988), vivió su infancia y adolescencia en Asturias,

rada con Leopoldo Pomés, Francisco Ontañón, Fernan-

aunque regresaría a su tierra natal zamorana tras com-

163

. Las atmósferas sorianas

batir en la guerra civil y sufrir una traumática estancia

“calotianas” permiten saborear el paso del tiempo y

en los presidios franquistas. Primero con su bicicleta

documentan el crudo éxodo rural experimentado por

-y más tarde con su moto o su ingenioso utilitario-la-

sus comarcas más inhóspitas. Retrató celebérrimas fies-

boratorio- recorrería los pueblos terracampinos como

tas como las de Soria, San Pedro Manrique, Covaleda

fotógrafo ambulante. Entre 1959 y 1965 trabajó para

o Vinuesa, las romerías de Tiermes, Calatañazor, Uce-

El Correo de Zamora, abriendo laboratorio (nunca lle-

ro, Cubo de Solana o Inodejo, curiosos ritos como el

gó a ser estudio o tienda) en la capital y enseñando

traslado del arca de Almarza y el tantas veces repetido

el oficio a su sobrina Julia Domínguez. Sobrecoge la

pinar del mayo, el juego de los bolos y el de pelota,

foto que Vega tomó en Benavente en 1955, Junto a la

el curioso cruce de los ganados ovinos trashumantes

tumba del padre el día de una boda, documentando el

por la capital y su embarque rumbo a los puertos de

doble enlace de dos hermanos que depositan un ramo

la sierra y otras actividades casi extintas: el pastoreo,

nupcial en el camposanto local en recuerdo de un pa-

la siega a mano y la trilla, la entresaca con carreta de

dre que no tuvo la fortuna de asistir a la ceremonia164.

do Gordillo o Juan Dolcet

Pero las fotos de Vega (unos 450.000 negativos), cus162

Entre otros Joaquín Sánchez López (Josanz) (1922-2008), Gregorio
Díez Robles (1904-1996), Abilio Avecilla González (1924-1999) o José
García García (1915-2003), rondaron la capital y muchas comarcas
leonesas (desde Astorga, La Bañeza, Sahagún, Ponferrada, La Robla,
Carrizo de la Ribera, Toral de los Guzmanes, Benavides de Órbigo,
Cistierna, Boñar, La Pola de Gordón, Bembibre, Carrizo de la Ribera,
Laciana, el Curueño o las Omañas), cubriendo bautizos, comuniones,
bodas y entierros, realizando fotos para el DNI y retratando grupos
de escolares, cf. ÁLVAREZ OBLANCA y BARRIONUEVO ALMUZARA,
op. cit., pp. 297-301.

163

Manuel LAFUENTE CALOTO, Soria, cinco momentos, con textos
de Enrique Andrés Ruiz y Rafael Bermejo Mirón, Valladolid, 1997;
Manuel LAFUENTE CALOTO y Juan José RUIZ EZQUERRO, Raíces
de Soria, Soria, 1999. Para el caso soriano son de consideración las
trayectorias de Aurelio Rioja (con mucha obra perdida), Apolinar
Garijo del Rincón (formado como fotógrafo en Melilla, se instaló
en Almazán y fue asesinado tras la rebelión militar de 1936, el
grueso de su archivo sufrió también el expolio y la pérdida, cf.
LÓPEZ MONDÉJAR, op. cit., p. 88) y Tiburcio Crespo (en el Archivo
Carrascosa, depositado en el Archivo Provincial de Soria).

todiadas en la Filmoteca de Castilla y León, tienen el
encanto de los profesionales minuteros más voluntariosos: bodas, bautizos, comuniones, confirmaciones,
funerales, ceremonias de ordenación de diáconos,
visitas pastorales del obispo, fotos para el DNI y carnés de familia numerosa, retratos de niños y mayores,
fiestas escolares, del Corpus (la bendición de los niños
nacidos en el año a los pies de los altares florales en
Aspariegos), patronales (ofreciendo medias fanegas
de cereal) y de quintos (corriendo los gallos y las cintas

164

CONESA, “Imágenes familiares de ayer”, pp. 46-47. Vid. además
Maite CONESA NAVARRO, Castilla y León en los fondos fotográficos
de la Filmoteca, Salamanca, 2011, p. 94.
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en Villalba de la Lampreana)165, primeros cigarrillos,

de alma artística premonitoria, todo un filón para los

primeros tragos, primeros desengaños, primeros ma-

amantes de la imagen por su tratamiento del grafismo

trimonios, romerías, improvisados carnavales, trofeos

y su resolución matérica en las tempranas décadas de

de caza y pesca, faenas de coso local, prestos grupos

1950-60 y que depara muchas sorpresas en clave etno-

de danzas de la Sección Femenina, marciales campa-

gráfica (y no sólo acerca de la Semana Santa), sin con-

mentos del Frente de Juventudes y hasta imágenes de

cesiones al eruditismo endiosado, captando imágenes

siniestros automovilísticos imprescindibles para trami-

tan categóricas como sutiles167, emigraría finalmente

tar los correspondientes peritajes. Sería reprobable

a Vitoria, donde ejerció como fotógrafo de quirófa-

sacar de contexto tales trabajos, pero su dignidad es

no e intentó abrirse nuevos caminos en la fotografía

escalofriante, por cotidiana, por inquietante, capaz de

industrial. En su catálogo de imágenes destacan las

retratar la fugacidad de la vida en toda su expresión.

escenas de matanza, las monjas en formación (como

Otilio Vega fue un maestro del rito de paso y un nota-

si fueran un reclamo para reclutar novicias), las visitas

rio -o forense, según se mire- del fuerte cambio expe-

postizas a familias necesitadas y las inmaculadas tablas

rimentado en comarcas como la Lampreana, Aliste o la

de gimnasia sueca del Servicio Social, las pulpeiras y

Tierra de Campos zamorana a finales de la década de

los puestos de juguetes infantiles en el santuario de

los 60 e inicios de los 70, cuando pasamos del Angelus

la Virgen de los Remedios en Rionegro del Puente,

al parte televisivo, del carro al Seat 600 y el 850, de

gaiteros soplando sus roncones, socorridas procesio-

la era a la playa y del cacho de tocino al canapé y el

nes en Bercianos, atrevidos bañistas en las orillas del

pepito de ternera. Como en el caso de Virxilio Vieitez,

Duero imitando turisteos marítimos, gestas taurinas

sus fotografías de muchachas recién salidas de la pelu-

de los pueblos, faenas agrarias trazadas a tiralíneas,

quería posando junto a un flamante utilitario, resultan

rebaños de ovejas sin esquilar compitiendo con cielos

auténticas metonimias del presumible éxito del emi-

cuajados de cúmulos como gigantescos algodones,

grante que regresa a su terruño natal, son imágenes

grandilocuentes ferias del campo, ingrávidos mani-

.

quíes carbajalinos de la Sección Femenina, esqueletos

Ángel Quintas (Zamora 1931-Vitoria 1978) se for-

de carros haciendo la puñeta a modernísimos tendidos

mó como fotógrafo en Barcelona a inicios de la década

de alta tensión, viejas carreteras quebradas en el filo

de 1950, donde compaginó la vocación artística con

de la espada del final de la autarquía, tropeles de críos

su actividad profesional como cartógrafo aéreo mili-

jugando al baloncesto, cabezudos festivos y pleistocé-

tar, aunque desarrolló el grueso de su trabajo en tie-

nicos quioscos urbanos enseñoreados con tentadoras

166

que poseen al mismo tiempo valor histórico y aura

rras zamoranas, cuando su negocio fotográfico dejaba

revistas ilustradas que llegaban de Europa168.

hueco a la expresión más libre, dejándonos impactan-

Se han rescatado un montón de escenas de la

tes retratos y magníficas composiciones, donde el poso

obra fotográfica de Luis Cortés Vázquez (Caravaca de

de humanidad tiene mucho de emoción contenida y

la Cruz (Murcia) 1924-Salamanca 1990), clichés que al-

165

Cf. Luis DÍAZ VIANA, “El juego de gallos (formas, textos e
interpretaciones)”, Revista de Folklore, nº 24 (1982), pp. 183-191;
Mª Soledad TEMPRANO PEÑÍN, “El gallo: el otro protagonista de las
“fiestas de quintos””, Revista de Folklore, nº 173 (1995), pp. 169173. Sobre las peripecias del servicio militar más inmediato existe un
trabajo fresco y apasionante de Eulogio SÁNCHEZ NAVARRO, Servicio
militar: un problema de identidades, Tesis doctoral dir. por José
Carmelo Lisón Arcal, Universidad Complutense de Madrid, 2005, en
esp. pp. 199-200, 390-392, 435-439, 462-463, 511-523 y 541-544.

166

Joan FONTCUBERTA, “Haigas y meigas: fotografías de identidad,
identidad de la fotografía”, en Historias de la fotografía española…,
p. 296.
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canzan una exquisita sensibilidad desde que sus trabajos de campo en Sanabria le convencieron de la importancia del documento audiovisual. También se su167

Cf. Cristina ZELICH, “Ángel Quintas. Apuntes de vida y
fotografías”, en Fotografías. Ángel Quintas 1950-1970, Zamora,
1993, pp. 11-16.

168

Se le ha atribuido algún cliché que en realidad fue obtenido por
el padre Jerónimo Aguayo, fotógrafo aficionado zamorano durante
la década de 1970 (cf. Nec otium. xix, xx, xxi. Comercio e industria en
Zamora, Zamora, 2006, p. 151).

mergió en el universo urbano salmantino que tenía a

Desde hace muy pocos años nos ha llegado la rei-

mano (como haría Gonzalo Torrente Ballester utilizan-

vindicación de la fotografía “vernácula”, calificativo

do la fotografía como herramienta de trabajo), ciudad

que parece tener adineradas resonancias norteameri-

donde aún era posible retratar abnegadas lavanderas

canas, y que intenta dejar hueco a muchos fotógra-

metidas en el interior de sus cajones (singulares cajas

fos olvidados, residentes en zonas aisladas y asoladas

aislantes que aparecen también en algunos clichés va-

por el fenómeno emigratorio (sobre todo en Galicia y

llisoletanos de 1908 con mujeres dejándose la manos

Asturias) que asumieron todo tipo de encargos senti-

en las orillas del Pisuerga)169, cesteros gitanos bajo los

mentales -recordatorios, salutatorios- y recurrieron al

ojos del puente, activísimas tenerías, ferias pecuarias,

alimenticio formato carnet, pero custodios de materia-

humildes piperas, santeras y secaderos de pesca fluvial,

les memorables que han hecho lo imposible -o sus he-

además de sus inmersiones en los pueblos de la sierra

rederos- por salir del olvido (pero no nos engañemos,

salmantina (los muchachos jugando al fútbol en Béjar

las mejores tablas de salvación vendrán en forma de

recuerdan imágenes posteriores de Rafael Sanz Loba-

agradecidos comisariados)173. Dios nos libre de seme-

to) y el occidente zamorano (sus estampas sanabresas,

jante olvido, está cantado que seguirán emergiendo,

la entonces desconocida Semana Santa de Bercianos

que es muy de agradecer, y cuanto más, mejor, cruzan-

de Aliste, las últimas labores alfareras del occiden-

do los dedos para que no se nos pierdan otros fondos

te zamorano o las fiestas de San Juan en San Pedro

ignorados.
En la comarca de Cervera de Pisuerga trabajó du-

Manrique [Soria], con sus caballistas y sus sempiternas
170

móndidas)

.

rante casi medio siglo (1953-1992) Piedad Isla, iniciada

El embrujo de lo vernáculo -en boga desde la

en el oficio en Oviedo, abrió tienda y laboratorio en

vieja exposición The Family of Man que organizó el

su localidad natal palentina, recorriendo pueblecillos

MOMA en 1955- se advierte en la obra del berciano

como minutera retratista y entusiasta del fotoreporta-

Bernardo Alonso Villarejo, sin dedicarse profesional-

je, el paisaje y la naturaleza. Pero han pasado muchos

mente a la fotografía alimenticia como el gallego Viei-

años para que su ingente obra viera la luz y fuera re-

, su espíritu culto, aireado

conocida y valorada174. Sus clichés son testimonio de

e independiente, ajeno a los cenáculos artísticos, con-

épocas no tan lejanas, cuando las gentes de la mon-

vierte sus trabajos de orgulloso aficionado en piezas

taña palentina trabajaban en las minas, desbrozaban

introvertidas y peculiares, sin que se note, viradas en

los montes, trajinaban sus vehículos, apacentaban sus

apresto romántico y con alma de subjetivo y desma-

ganados trashumantes, asistían a las ferias ganaderas

dejado bodegón, con algunos rasgos que recuerdan

para vender el mejor jato o iban de bodas. Firme de-

claroscuros de José Suárez, y hasta de Gerardo Vielba,

fensora de la preservación de los espacios naturales y

Gabriel Cualladó o Sigfrido de Guzmán, pareja “fre-

del patrimonio histórico y compiladora de un germinal

cuencia de onda” que podría rastrearse en Inocencio

museo etnográfico, dignificó la belleza de unas comar-

Smith de las Heras, José Veiga Roel, Francisco Losada,

cas azotadas por la previsible despoblación y fuerte-

Luis Rueda o Edouard Boubat, emparejamientos tal

mente aisladas durante los duros inviernos. No nos

tez o el asturiano Vega

171

vez arriesgados pero elocuentes172.
2007, pp. 27-31.
169

DÍAZ, op. cit., p. 141.

170

Paulette GAUBAUDAN, Luis Cortés. Fotógrafo y cineasta,
Salamanca, 2006.

171
172

Cf. Valentín Vega. Fotógrafo de calle (1941-1951), Gijón, 2001.

Al respecto cf. Alejandro CASTELLOTE, “Rara avis”, en Bernardo
Alonso Villarejo. En los límites de las sombras. Fotografía, Salamanca,

173

Resultan muy elocuentes las agudas reflexiones de
FONTCUBERTA, op. cit., pp. 289-296.

174

Piedad Isla fotógrafa. Entre latidos y silencios. Viaje por la memoria
del norte palentino, Valladolid, 2009. La Fundación Villalar organizó
una exposición Piedad Isla. Latidos, coordinada por Jaime Nuño
González y Esteban Vidal Sáinz en las Cortes de Castilla y León de
Valladolid entre el 22 de diciembre de 2009 y el 12 de febrero de 2010.
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extraña que Piedad Isla se enamorara de tan hermosos

fesional, entusiastas de coros y danzas, divisionarios

valles, heladas cubetas de un Shangri-La sin muelle ca-

azules y excombatientes, vejados presos políticos, mu-

lentador que jamás se nos irá del alma.

chachos uniformados del Frente de Juventudes, cam-

Su galería de retratos e impagables escenas tradi-

pesinos, pintores y artesanos, colegiales, boxeadores

cionales recoge un grupo carnavalesco de caras tizna-

y forzudos de lucha libre, toreros y niños de primera

das y pintadas (tal vez en San Salvador de Cantamuda

comunión: “Todas aquellas esferas vivían a la vez, pero

en 1956), un cantamisas franciscano aupado por los

sólo se tocaban tangencialmente. A veces las autorida-

mozos en un sitial enramado en Estalaya (1958) y la

des daban un trofeo a los deportistas, o los curas visi-

doméstica bendición del padre a una pareja arrodilla-

taban a los pobres, o Campo Grandes Almacenes abría

da a punto de contraer matrimonio en Arbejal (1963),

sus puertas para que compraran a la vez todos los ve-

idéntica que la fotografiada en Hortezuelos (Burgos)

cinos de la ciudad. Sin embargo, había un pequeño

para el articulo de Ontañón publicado en el semana-

grupo social que circulaba transversalmente por todas

rio Estampa de 1934. Pero también incluye tomas sos-

las escenas: los periodistas, y dentro de los periodistas,

pechosas, pues en algunos casos la autora recortaba

los fotógrafos, y dentro de los fotógrafos, Eliseo Villa-

aquellos elementos de la modernidad que interferían

franca, que con su desparpajo y profesionalidad era

la aparente pose de autenticidad. Nos llamó podero-

capaz de colocar por orden a los nietos de Franco para

samente la atención un registro efectuado en 1978

hacerles una foto en el Palacio de la Isla, y diez minu-

en una cocina tradicional, de las que aún conservan

tos después estaba tomando imágenes del republica-

el vano para la bilbaína y una aparatosa trébede ca-

no Maese Calvo en su taller, para acudir con toda prisa

racterística de tierras palentinas. Parece escenificar un

a retratar a una novia y, antes de volver al laboratorio,

filandón: la lumbre calienta un pote, las mujeres car-

subirse a un andamio para hacer una panorámica de la

dan e hilan, los hombres observan y un niño duerme

nueva Avenida del Cid y capturar en media docena de

envuelto en una manta sobre los níveos azulejos de la

fotogramas el accidente aparatoso de un camión que

trébede. A la derecha de la composición se aprecia un

había perdido las ruedas en Capiscol”175.

calentador de gas butano, una cocina y una pila con
grifería para el agua corriente, elementos trasgresores
que fueron descartados a la hora de positivar las imágenes definitivas. Para dar mayor lustre a la escena,
del techo pende un ilusorio candil. Nos recordó la viñeta humorística de Gary Larson en The Far Side (1984),
donde tres aborígenes salen huyendo a toda pastilla
de una choza, llevándose sus modernísimos televisores, teléfonos y lámparas ante la inesperada llegada
de un par de antropólogos prestos a realizar su trabajo
de campo.
Durante la década de 1950 y 1970 Eliseo Villafranca Hernando, un fotoreportero de certera mirada y mejor disparo, trabajó en Burgos para La Voz de
Castilla y tuvo tienda propia, retrataba lo que había:
autoridades (entre ellas, al gobernador Servando Fernández Victorio), curas y militares, burgaleses de pro,
deportistas, seminaristas, avergonzados usuarios de
los comedores sociales, escolares de capacitación pro-

84 - El Tiempo y los Ritos. Sueños de Plata

175

Miguel A. MORENO GALLO (coord.), Burgos 1958. Colección
fotográfica Villafranca, Burgos, 2008, p. 5. Francisco Calvo de
la Fuente (Burgos, 1867-1939), hijo de alfarero, estudió en la
Academia de Dibujo de Burgos (alumno de los pintores locales
Isidro Gil y Evaristo Barrio) y empleado en la fábrica de loza local de
Nazario Escudero, en 1902 se trasladó a Orio, regresaría a Burgos
en 1904, estableciéndose por su cuenta en el alfar paterno. Su
producción cerámica -en piezas únicas y de serie para aplicaciones
arquitectónicas- destila referentes clásicos y modernistas, trabajando
además en múltiples ensayos de policromías y engobes sobre
lozas, obteniendo bellos ejemplares al estilo de Talavera y hasta
de característico reflejo metálico morisco de Manises, además de
reproducciones de piezas ibéricas y romanas. Su hijo Simón Calvo
Gutiérrez (Burgos, 1898-1967), heredó la vocación artística, alumno
de la Academia del Consulado (discípulo de Luis Manero y Manuel
Izquierdo), participaría en las experiencias del taller paterno de
la calle Alfareros hacia las décadas de 1920-30. Allí fraguó un
espontáneo cenáculo con singular pasión y encanto (nos recuerda
los hornos capitaneados por Daniel Zuloaga en San Juan de los
Caballeros de Segovia). Por el taller de los Calvo pasaron ilustres
visitantes como el escultor cordobés Mateo Inurría Lainosa, el
sempiterno pintor Marceliano Santa María, Luis Gil de Vicario, el
ilustrador Mariano Pedrero, el escultor Eulogio Valladolid, Julio
del Val, el historiador Luis Monteverde, el tallista Tárrega, el
escultor Joaquín de Lucarini, Daniel Zuloaga, el orfebre Saturnino

Por tierras de la Sierra de Francia trabajó Bien-

Fotógrafos de origen meseteño involucrados en

venido Vega Rodríguez, afincado en la localidad de

el fotoreporterismo o el retrato fueron y son Hermes

Sequeros, fotografió las gentes de la comarca durante

Pato (Salamanca, junto a Miguel Cortés, uno de los

la década de 1960, hizo retratos, inmortalizando sus

creadores de la Agencia EFE), César Andrés Delgado

ritos de paso y sus fiestas, una época que estuvo mar-

(Palencia, desarrollando toda su vida profesional en

cada por el inicio de un tremendo éxodo emigratorio

León)178, Joaquín Amestoy (Soria) y Toño Gallego (Bur-

hacia las zonas urbanas e industrializadas del país. Su

gos). El sevillano Rafael Sanz Lobato también se detu-

obra sirvió para que Florencio Maíllo Cascón empren-

vo en asuntos de sensibilidad antropológica por tierras

diera un meticuloso esfuerzo de suave reconstrucción

de Zamora (Bercianos de Aliste) y Salamanca (Miranda

antropológica176. Existe otra compilación fotográfica

del Castañar) a inicios de la década de 1970179, Fran-

del ya citado Máximo Pelayo Arribas, que participó en

cisco Ontañón, Eusebio Martín y Salvador Polo en Sa-

las obras de los grandes embalses del Esla y Bajo Due-

lamanca, Fernando Gordillo en el sur de Ávila (sus es-

ro y retrató a infinidad de lugareños cuando se regla-

cenas de velatorio nos sobrecogen), Francisco Gómez

mentó el Documento Nacional de Identidad, además

y Fernando Peñalosa en Segovia, el berciano Vicente

de tomar instantáneas de festejos, bodas, bautizos y

Nieto Canedo (Ponferrada, 1917) formando parte de

comuniones177.

la Real Sociedad Fotográfica por los pueblos cercanos

Maese Calvo, los fotógrafos Eustasio y Alfonso Villanueva Vadillo,
Ignacio del Río, Luis Manero, Luis Sáez, el pintor Modesto Ciruelos
González, Jesús del Olmo, la actriz María Guerrero, el modisto
Balenciaga, el guitarrista Regino Sáinz de la Maza, Perfecto Ruiz
Dorronsoro (alcalde de Burgos durante los años de la república),
el desafortunado torero burgalés Rafael Pedrosa, el general López
de Letona, el capitán Carlos de Haya (por aquel entonces, teniente
destinado en Burgos) o el hermano Francisco, cartujo del cenobio
de Miraflores. Simón Calvo expuso en la Academia del Consulado de
Burgos (1920), la II exposición de los oficios de la Sociedad Española
de Amigos del Arte en Madrid (1920), la Gran Exposición Agrícola e
Industrial de Burgos, la Exposición Circulante de Industrias Artísticas
Españolas por territorios americanos, la Iberoamericana de Sevilla
(1923) y la Nacional de Bellas Artes (1930). Ejerció la decencia
como profesor de cerámica artística en la Escuela Elemental de
Trabajo de Burgos hasta 1936. Tras el estallido de la guerra civil se
alejaría voluntariamente de toda publicidad -su hermano Manuel
se vio inexorablemente envuelto en el conflicto- dedicándose en
exclusiva a la producción “ordinaria” hasta que fue requerido para la
Muestra Internacional de Artesanía de Madrid (1942) y la exposición
Artistas Burgaleses en la Sala del Teatro Principal de Burgos (1945),
sin que volviera a participar en ninguna otra exposición hasta su
fallecimiento. Sobre la ciudad cayó una losa de silencio, pétrea,
enmacetada, seca e inquebrantable, helada va y sofoco viene, que se
mantuvo durante medio siglo.
176

Florencio MAÍLLO, Identidades. Un archivo fotográfico de la
Sierra de Francia a la altura de los años 60: texto, catalogación,
documentación, estudio y digitalización del archivo fotográfico
Bienvenido Vega, Salamanca, 2007.

177

Concha PELAYO RAPADO y Francisco RODRÍGUEZ PASCUAL, La
mirada del pueblo. Fotografías antropológicas de Máximo Pelayo
Arribas, Zamora, 2004; CONESA NAVARRO, op. cit., pp. 91-93.
Sobre el DNI reglamentado en España por orden ministerial de 7 de
mayo de 1946 cf. Juan Miguel SÁNCHEZ VIGIL y Belén FERNÁNDEZ
FUENTES, “La fotografía como documento de identidad”,

a Madrid en la década de 1950 y el bilbaíno Germán
Gallego en León (a vueltas con los camposantos). Por
su parte, el maestro Ramón Masats tomó imágenes
del desastre de la presa zamorana de Ribadelago
(1959)180, pues entre 1958 y 1964 trabajó como fotoDocumentación de las Ciencias de la Información, 28 (2005),
pp. 189-195; Virginia de la CRUZ LICHET, “Miradas enfrentadas
(Indagaciones sobre la identidad a través del retrato fotográfico)”,
en Representación de la Violencia y el Mal en la cultura y el arte
contemporáneo, Universidad Complutense de Madrid, seminario
2004, ed. electrónica en www.ucm.es/info/varte; id., “Identitas. A
miña imaxe, reflexo do outro (Imago ut, alterirus repercussus)”,
Adra. Revista dos socios e socias do Museo do Pobo Galego, nº 4
(2009), pp. 21-36.
178

Pedro G. TRAPIELLO, César, treinta años de periodismo gráfico en
León, León, 1991; ÁLVAREZ OBLANCA y BARRIONUEVO ALMUZARA,
op. cit., p. 195. Para la prensa leonesa ha trabajado también César
Andrés Martínez, que en 2008 secundó un proyecto de creación de
una fototeca municipal en la capital (palacio de Jabalquinto) que
custodiará unas 42.000 imágenes, la más antigua -una toma aérea
de la capital- data de 1934, conservando además otras cedidas por la
base aérea de la Virgen del Camino.

179

Rafael Sanz Lobato y Cristóbal Hara presentaron la exposición
Trabajos de campo en la Fundació Foto Colectania (Barcelona, 20092010) con planteamientos muy dispares, ambos retrataron ritos
y tradiciones populares hispanas (las series Bercianos de Aliste de
Lobato (1970-1971) y Lances de aldea de Hara (1985-1989)).

180

La más completa revisión en José A. GARCÍA DÍEZ, Ribadelago.
Tragedia de Vega de Tera, Salamanca, 2001. Una conmovedora crónica
fotográfica en relación con los desplazamientos de población a raíz
de las obras hidráulicas de posguerra en Foncastín, la luz de Oliegos.
Homenaje a un pueblo en la memoria, Valladolid, 2006, en esp. pp.
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reportero para diferentes medios (Arriba, Ya, Gaceta

la. En las exposiciones de Nueva York (International

Ilustrada o Mundo Hispánico) e ilustrará Viejas histo-

Center of Photography), Barcelona (MACBA) y Vitoria

rias de Castilla la Vieja de Miguel Delibes (1964) y, más

(Artium) Oscura es la habitación donde dormimos pu-

modernamente, Cristina García Rodero desde España

dieron verse 29 fotografías de Torres que nos hablan

oculta (1989, con prólogo de Julio Caro Baroja) ensa-

de historia contemporánea española secuestrada du-

yará nuevas imágenes de la tradicionalidad que nos

rante décadas (mejor que en cientos de libros) y que

recuerda a Sanz Lobato, compañera de viaje del antro-

son auténticas collejas en la cerviz182.

pólogo menos inocente hasta fechas inmediatas en las

Como infería Stanley Brandes: “el mensaje etno-

que tal vez se abran nuevos márgenes, espejos, túneles

gráfico de España oculta contiene dentro de sí un aviso

y manantiales, y las nuevas tecnologías den juego181.

metodológico para los etnógrafos: que no es aconseja-

Otras miradas distintas y recientes fueron las

ble tratar de transformar la realidad, ni de censurar las

de la fotógrafa soriana Encarna Mozas (El Burgo de

observaciones para que coincidan con los prejuicios y

Osma) sobre la despoblación y abandono del medio

estereotipos que llevamos con nosotros sobre el grupo

rural castellano-leonés (A puertas abiertas y Fortale-

investigado. Metodológicamente, el etnógrafo debe

zas. La línea defensiva del Duero) y la del artista bar-

aceptar el mundo que le rodea tal como es, y tratar-

celonés Francesc Torres, que no dudó en aunar medios

lo respetuosamente. Sólo a través del respeto a esta

económicos y humanos (Fullbright Postdoctoral Re-

norma -es decir, sólo siguiendo los métodos aplicados

search Fellowship, American Center Foundation y la

por Cristina García Rodero- el investigador va a poder

Asociación para la Recuperación de la Memoria His-

entender y transmitir a otro el comportamiento y las

tórica) para conseguir exhumar en 2004 los cadáveres

ilusiones del grupo investigado”183.

de 46 asesinados durante la guerra civil en una fosa
a la vera de la N-I en Villamayor de los Montes (Burgos). Es tema cansino, resbaladizo, tabú, manipulable
y hasta asaeteable y premiable; asusta pensar que 74
años después aún puede molestar, alegar sordera fue
justificable para las décadas de 1970-80, hoy ya no cue137-189. El accidente más grave en la historia de los ferrocarriles
hispanos, el del tren correo-expreso 421 que cubría el servicio MadridLa Coruña en un túnel (el ya desaparecido nº 20 -de Peña Callada- de
la línea Palencia-La Coruña) contra un convoy carbonero cerca de
la estación de Torre del Bierzo la tarde del 3 de enero de 1944 (más
de 200 víctimas) apenas dejó poso gráfico pues fue silenciado por
las autoridades (cf. DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ y GONZÁLEZ CARRERA,
op. cit., pp. 143-145, al respecto existe un documental de Manuel de
Fontecha Túnel número 20). De otro siniestro ferroviario leonés, el de
Buen Suceso (25-VII-1941), se han conservado imágenes realizadas por
Manuel Martín Lamadrid (Foto Exakta).
181
“Cuando pensamos en hacer fotos tendemos a vernos a nosotros
mismos como los fotógrafos y raramente se nos ocurre que sea el
“otro” el que se haga cargo de la cámara. Quizás se deba a la inevitable
asimetría que se da entre el investigador y el investigado, que nos
permite ceder ese símbolo de poder que es la cámara. ¿por qué no
dársela al informante para que nos muestre su mundo tal como él lo ve a
través de ella? Atención, no se trata de que el investigado nos haga fotos
a nosotros como protagonistas, sino de que las haga para compartirlas
con nosotros” (vid. José Carmelo LISÓN ARCAL, “Investigando con
fotografía en antropología social”, en Maneras de mirar. Lecturas
antropológicas de la fotografía..., pp. 22-23).
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182

Sobre hechos tan estremecedores se recogen datos y se publican
fotografías supervivientes en Testimonio de voces olvidadas, coord.
de Enrique Berzal de la Rosa, León, 2007, 2 vols. (varios especialistas
dan cabida y testimonio de la represión sufrida por las nueve
provincias de la comunidad); Wenceslao ÁLVAREZ y Secundino
SERRANO, La guerra civil en León, León, 2009; José Mª del PALACIO
ALONSO y Cándido RUIZ GONZÁLEZ, Matando sueños, sembrando
miedos. Morales de Toro, 1936…, San Sebastián, 2009, pp. 137-141 y
150-151. Vid. además Francisco ETXEBERRÍA GABILONDO, “Panorama
organizativo sobre antropología y patología forense en España.
Algunas propuestas para el estudio de fosas con restos humanos de
la Guerra Civil española de 1936”, en La memoria de los olvidados:
un debate sobre el silencio de la represión franquista, coord. de
Emilio Silva, Pancho Salvador, Asunción Esteban y Javier Castán,
Valladolid, 2004, pp. 183-219; Daniel BARRAGÁN MALLOFRET y Juan
Luis CASTRO FERNÁNDEZ, “Arqueología de la justicia: arqueología de
las víctimas de la Guerra Civil española y de la represión franquista”,
Revista Atlántico-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología
Social, nº 7 (2004-2005), pp 149-174; Ermengol GASSIOT BALLBÈ,
“Arqueología de un silencio: arqueología forense de la Guerra Civil
y del franquismo”, Complutum, nº 19 (2008), pp. 119-130; Luis RÍOS
FRUTOS, Berta MARTÍNEZ SILVA, Almudena GARCÍA-RUBIO RUIZ
y Jimi JIMÉNEZ, “Muertes en cautiverio en el primer franquismo:
exhumación del cementerio del penal de Valdenoceda (1938-1943)”,
Complutum, nº 19 (2008), pp. 139-160; Francisco FERRÁNDIZ, “Fosas
comunes, paisajes del terror”, RDTP, LXIV (2009), pp. 61-94; id., “De
las fosas comunes a los derechos humanos: El descubrimiento de las
desapariciones forzadas en la España contemporánea”, Revista de
Antropología Social, 19 (2010), pp. 161-189.

183

Stanley BRANDES, “Retratos en acción: la España de Cristina

Es mucho más difícil de lo que pensamos, embu-
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LAS FORMAS DE VIDA
TRADICIONAL A TRAVÉS DE LA
FOTOGRAFÍA
Arturo Martín Criado

B09. Coche de caballos en Pedrosa del Rey (Valladolid), ca. 1900 (colección particular)

LAS FORMAS DE VIDA TRADICIONAL A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA
Arturo Martín Criado
A Raquel, Julia, Alicia, Marisa, Magdalena y Dalmacio. Gracias por vuestra ayuda

L

a fotografía es un medio importante en la in-

humana, han sido admiradas y calumniadas, han sido

vestigación etnográfica; y no sólo la realizada

deseadas, compradas, robadas y temidas; incluso han

expresamente por el etnógrafo con el fin de

sido perseguidas y destruidas por integristas ilumina-

documentar y fundamentar su trabajo; cualquier cla-

dos o políticos autoritarios. Su presencia e importancia

se de fotografía hecha, en principio, con otra función

social han crecido de tal manera en la sociedad indus-

puede resultar de interés etnográfico. Tenemos miles

trial que ahora se habla de la “sociedad de la imagen”,

y miles de fotografías históricas que se han convertido

los estudiosos se ocupan de la cultura visual y aparecen

en documentos de lo cotidiano, a través de los cuales

los “estudios visuales” como una poderosa tendencia

podemos acercarnos, de manera diferente a como lo

académica que amenaza con desplazar, o al menos

hacemos por medio de los textos orales o escritos, a las

transformar, la tradicional historia del arte. Se insiste

formas de vida tradicional de un período fascinante,

en que la cultura visual domina nuestra sociedad, en

du-

que la capacidad del hombre moderno de consumir

rante el cual se ha producido el cambio radical de una

e interpretar imágenes es superior a la de las perso-

sociedad de base agraria a otra industrial. Cada día se

nas de otras épocas y aumenta cada día. Sin embargo,

publican libros que las sacan a la luz después de años

quienes conocen bien la historia matizan esta aprecia-

de olvido en trasteros y archivos, pero ahora se nos

ción excesiva:

la segunda mitad del siglo

xix

y la primera del

xx,

plantea lo más difícil, ¿qué hacer con ellas? Conocer a
través de las imágenes es algo que siempre se ha pro-

“No creo que nuestro mundo merezca con más

ducido, pero hemos estado tan pendientes del lengua-

derecho que el antiguo o el medieval el pompo-

je verbal, que hemos menospreciado el conocimiento

so título de “civilización de la imagen” […] La

por medio de las imágenes visuales.

imagen llega hoy sin duda al hombre en mayor
extensión, aunque es dudoso que lo haga con

Cultura visual
El asunto de la fotografía es inseparable del de

la intensidad con que alcanzó a los hombres en
la Antigüedad y la Edad Media” (Moralejo: 9).

las imágenes en general. El ser humano es productor
y usuario de imágenes desde hace miles de años, se-

Se suele achacar al pensamiento platónico el ori-

guramente con fines expresivos y comunicativos en un

gen de la desconfianza hacia las imágenes que ha im-

principio, aunque los especialistas no están de acuer-

perado en nuestra cultura. El lenguaje verbal ha sido

do en una teoría que explique esto. Desde entonces,

el medio preferido de comunicación y de expresión del

las imágenes han sido parte fundamental de la cultura

pensamiento, si bien las artes verbales y las visuales han
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corrido parejas los caminos de la creación. En este reco-

una buena base teórica. De la falta de ésta se quejaba

rrido, hay dos descubrimientos cruciales que cambiaron

un importante historiador de la fotografía en Castilla

la cultura de su tiempo. Uno es el de la estampación y

y León en la introducción de una de estas obras mono-

la imprenta, que hizo posible la reproducción seriada

gráficas (Los mercados del tiempo…: 23).

de imágenes, y, con ello, el desarrollo de las ciencias naturales; el otro, el de la fotografía, que cambió el con-

Fotografía y realidad

cepto de imagen y la trayectoria del arte y de la cultura

Y no es que falten estudios sobre la fotografía.

moderna. Sin embargo, todavía hoy continúa dándose

Además de los estudios pioneros decimonónicos o de

una profunda separación entre lo verbal y lo visual, y

la primera mitad del siglo

un gran desconocimiento de esto último, que hacía la-

min, hay una abundante literatura ensayística publi-

mentarse a uno de los grandes historiadores del arte

de Baudelaire a Benja-

cada a lo largo de la segunda mitad del siglo

xx,

de

del escaso esfuerzo realizado en “aclarar

Brasaï a Bourdieu, Barthes, Dubois, Sontag, Berger y

las posibilidades de la imagen en la comunicación, pre-

otros muchos, que plantea ya las suficientes reflexio-

guntarse qué puede y qué no puede hacer mejor que el

nes como para que sirvan de base a un intento de in-

lenguaje hablado o escrito” (Gombrich 1997: 41).

terpretación de la fotografía. De todas formas, ha sido

del siglo

xx,

xx,

El predominio de lo lingüístico en los estudios so-

desde la historia del arte, en concreto desde los estu-

ciales de la segunda mitad del siglo xx hizo que se en-

dios iconográficos, por un lado, y desde la semiótica,

focara la investigación sobre lo visual con los mismos

por el otro, desde donde han surgido las aportaciones

métodos, con la misma terminología y con pocos resul-

más valiosas para el estudio de la fotografía.

tados. Hoy día, todos coincidimos en que el estudio de

Una de las grandes aportaciones de la escuela

la imagen visual debe elaborar su propia metodología,

alemana decimonónica de historia del arte fue la de

debe alejarse de la lingüística, y, en este sentido, se

considerar ésta como historia cultural. En ese ambien-

van dando pasos muy importantes. Por otra parte, los

te, aparece la iconografía. Panofsky, tomando como

estudios sobre todo lo visual, desde una concepción

modelo la percepción de la realidad cotidiana, esta-

abierta del arte como “creación de imágenes” sin dis-

blece tres clases de significación o tres etapas de ese

criminar unas imágenes de otras, están conociendo un

proceso: la “descripción pre-iconográfica” o identifi-

auge que también afecta a la fotografía. En efecto,

cación de las formas en cuanto representaciones de los

desde los años ochenta, en España se vienen recopi-

objetos del mundo; la “significación secundaria o ico-

lando y publicando gran cantidad de fotografías his-

nográfica”, identificando y describiendo imágenes, es

tóricas, del siglo xix y primera mitad del xx. Colecciones

decir, los motivos que tienen un significado secundario

fotográficas cuyos principios ordenadores son un fotó-

que va más allá del natural que tienen en la realidad; y

grafo o un territorio, casi siempre una localidad o una

finalmente, la “significación intrínseca o iconológica”,

provincia. Como, salvo los grandes fotógrafos itineran-

interpretando los “simbolismos” encerrados en esas

la mayoría de los autores están muy

imágenes por medio de textos, tradiciones, aproxi-

ligados a una capital y, como mucho, a su provincia, al

maciones intuitivas, mitos, etc. El idealismo de la ico-

final resulta que el punto de vista geográfico es casi el

nología de Panofsky y los excesos del simbolismo de

único empleado. Suelen ser colecciones muy hetero-

raíz platónica fueron corregidos por la obra original

géneas que sirven de motivo para la narración de la

y ejemplar de E. H. Gombrich, quien propone estudiar

historia fotográfica de dicha localidad, o como visión

las imágenes en el medio en que se produjeron, en su

pintoresca y melancólica de la pequeña historia local.

contexto, analizando el ámbito conceptual e imagina-

Su gran potencial está en obras temáticas que no se

rio en el que fueron creadas, la tradición cultural de

limiten a ser meras colecciones fotográficas, sino que

donde procedían, intentando descubrir el proceso dia-

sirvan de base a un trabajo de análisis de acuerdo con

crónico de continuidad con lo anterior y de variación

tes del siglo

xix,
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con respecto a ello. Al rechazar la teoría de la percep-

carácter de símbolos, cosa que se puede aplicar a la

ción de la Gestalt, niega la creencia generalizada de

fotografía en tanto que, antes y después del momento

que las imágenes procedan de la observación directa

indicial, está sometida a acciones culturales codifica-

de la realidad, y postula que las imágenes proceden

das convencionalmente.

de otras imágenes, por lo que defiende la existencia

Pero el asunto más complejo y difícil es entender

de “tipos iconográficos”, es decir, imágenes que, tanto

la naturaleza de lo representado por el signo, el refe-

en cuanto a su tema como a su composición, forman

rente, que no es un denotatum u objeto material, sino

un sistema codificado que va cambiando a medida que

un designatum u objeto cultural; el reconocimiento de

los autores hacen adaptaciones para satisfacer las fun-

lo representado remite a objetos o imágenes mentales

ciones cambiantes de sus obras. Gombrich plantea que

archivadas en la memoria, con los cuales se compara.

la interpretación de una obra no puede prescindir de

Esto nos permite un reconocimiento analógico del sig-

la intencionalidad del autor, ni de conocer los géneros

nificado primario de la imagen, pero para llegar a la

artísticos que nos proporcionan los programas y los ti-

interpretación es preciso recurrir al contexto, visual y

pos iconográficos que pueden llegar a funcionar como

verbal. Y en esto coinciden la iconología y la semióti-

códigos.

ca. Pues el verdadero caballo de batalla en torno a la

La semiótica de la imagen visual es una rama de

fotografía, aparte de su naturaleza artística, ha sido

la semiótica general, que tiene su origen en las teorías

la atribución de fidelidad reproductiva de la realidad,

sobre el signo del filósofo norteamericano C. S. Peirce.

y gran parte de los estudios que se han escrito sobre

El objeto de la semiótica es el signo o representamen,

fotografía son discusiones sobre esto. Se cree que di-

es decir, “algo que está en lugar de algo para alguien

cha atribución de fidelidad se debe a que los signos

en algún aspecto o carácter”. El objeto de la semiótica

icónicos se perciben, en primera instancia, como si fue-

visual son las imágenes visuales; una fotografía es una

ran la misma realidad y es necesaria una reflexión para

imagen material visual, un signo, una representación

captar que estamos ante un signo, una representación

que está en lugar de algo etc., que al mismo tiempo es

de esa realidad (Eco: 446). Por otro lado, quizá por ser

un objeto más del mundo, pues tiene un soporte mate-

también índices, aspecto sobrevalorado a partir de la

rial y es producida y, en ocasiones, percibida por medio

llamada de atención de Barthes, que se construyen so-

de determinada tecnología. La fotografía, como ima-

bre relaciones de contigüidad con lo real, se les asignó

gen material visual, es un signo icónico, ya que el prin-

desde el principio una función social de representa-

cipio por el que representa es el de semejanza, es decir,

ción objetiva de la realidad; de aquí procede su valo-

fundamentalmente un sinsigno icónico, por presentar

ración como documento, que ya Baudelaire consideró

analogía con objetos o seres concretos (“imagen figu-

fundamental. Sin embargo, ahora somos conscientes

rativa”), pero también con rasgos de cualisigno icóni-

de que la imagen fotográfica tiene poco que ver con

co, que muestra cualidades visuales como el color, la

la realidad representada en esa imagen, incluso tiene

textura o la forma (“signo plástico” de Groupe µ) y de

poco que ver con la percepción directa de la realidad,

legisigno icónico, que muestra relaciones o leyes con-

que es muchísimo más compleja, pues en la fotografía

vencionalizadas, como un diagrama. Desde el punto

no sólo han desaparecido las percepciones olfativas,

de vista de su producción, es un índice, clase de signo

gustativas, auditivas y táctiles, sino también algunos

que nos dice algo sobre las cosas por su contigüidad,

aspectos de la percepción visual como la tridimensio-

por la existencia de una conexión física entre el objeto

nalidad y, en la fotografía histórica, el color. Además,

y la representación en el momento de su creación. Esta

tiene otros rasgos convencionales que dependen de

naturaleza icónico-indicial ya fue puesta de manifiesto

una elección del autor, que se atiene a unas normas

por Peirce (CP 2274-308, párrafo 2281), y este mismo

sociales tácitas (Bourdieu: 45, 135-136). No obstante,

autor señaló que casi todos los signos tienen también

es indudable que una fotografía se puede considerar
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un documento que, si se interpreta acertadamente,

proponer las virtudes del pasado como solución para

aporta información. Partiendo de diferentes métodos

el futuro, o en “primitivismo” de andar por casa; en

propuestos (Marzal Felici o García Mahíques), relacio-

todo caso, tanta atención nos dejó una rica y nume-

nados con el mundo del arte y el periodismo, podría-

rosa colección de fotografías, muchas publicadas en

mos esbozar una propuesta de proceso interpretativo,

libros y revistas. Por otra parte, no hay que olvidar que

que creo aplicable a la etnografía, y, cuyas fases, por

la fotografía se asienta sobre una tradición iconográ-

razones de espacio, me limitaré a enumerar: datación

fica anterior que le llega, de manera especial pero no

(autor, título, lugar y fecha), descripción de la imagen

única, a través del grabado, que, a mediados del siglo

figurativa, análisis de las cualidades visuales o plásti-

xix,

cas, estudio de la relaciones compositivas, y, finalmen-

pular. Para comprender la fotografía en toda su com-

te, estudio de la imagen como hecho cultural en una

plejidad es preciso engarzarla en esa tradición artísti-

tradición cultural y en un imaginario de grupo. Esto

ca y relacionarla con unas maneras ya consolidadas, a

último es lo principal y donde intervienen de manera

partir de las cuales irá evolucionando, al compás de los

decisiva los saberes del etnógrafo, sin olvidar los de la

cambios sociales y técnicos, en ocasiones coincidentes.

se había convertido en un arte muy difundido y po-

historia del arte.

Las mil y una caras de la vida tradicional

El medio geográfico y la arquitectura
popular

No deja de resultar paradójico que un importan-

La fotografía antigua, hecha prácticamente toda

te descubrimiento como la fotografía, que fue produc-

en blanco y negro o en distintos tonos de sepia, re-

to de la nueva sociedad industrial, estuviera destinado

sulta, desde nuestra visión actual tan acostumbrada

a dar testimonio de la desaparición de los modos de

al color, bastante limitada para mostrarnos ciertos as-

vida de la sociedad preindustrial, que se produjo a lo

pectos del medio geográfico, del paisaje. En algunas

largo de un dilatado proceso, diacrónicamente desfa-

vistas de poblaciones rurales, como la imagen de Riaza

sado con respecto a los países de Europa Occidental.

de Marcos y Lavandera, se puede observar el paisaje

Este desfase se aprecia en la misma presencia de la

humanizado que rodea a la población, con sus prados

fotografía en nuestra comunidad, de manera especial

separados por muros bajos de piedra en seco. Lo que

en las zonas rurales, donde fue difícil abrir mercados

más sorprende del paisaje urbano es lo cerca del cam-

fotográficos rentables hasta el siglo

xx,

por lo que la

po que estaban los núcleos urbanos en el siglo xix y pri-

fotografía del siglo xix se centra, en concreto en el caso

meras décadas del xx, o, quizá, la presencia tan desta-

de Castilla y León, en las ciudades monumentales, so-

cada de lo rural, al menos lo que ahora calificamos de

bre todo las que estaban en las grandes rutas turísticas

rural, en el ámbito urbano. Y no sucedía esto sólo en

comunicadas por el ferrocarril. Incluso en algunas de

las pequeñas ciudades castellano-leonesas, sino que,

estas, debido a la poca población, se tardó bastante en

en el mismo Madrid, vemos carros de bueyes transpor-

que se estableciera un fotógrafo con estudio fijo, y los

tando leña, supongo que para los hornos de pan, o

testimonios fotográficos que tenemos de ellas son en

piedra de Colmenar para la construcción. Los medios

gran medida obra de fotógrafos transeúntes. No sólo

de acceso, carreteras elementales que van pasando de

los extranjeros que fotografían en España aprecian el

caminos empedrados a las raquíticas cintas de asfalto

exotismo de unas formas de vida que cambian rápida-

desportillado, son precarios y poco frecuentados, pero

mente; los propios españoles de la burguesía urbana

están integrados en el paisaje, forman parte de él con

más ilustrada perciben, a veces sin comprender dema-

naturalidad. Es más, originaron un paisaje especial,

siado bien, el proceso imparable que toda la sociedad

que rodeaba ciudades y pueblos, de grandes paseos

europea está experimentando. El viejo costumbrismo

bordeados de olmos o chopos convertidos en placen-

decimonónico se renueva en casticismo que quiere

teros lugares para caminar y charlar.

102 - El Tiempo y los Ritos. Sueños de Plata

B01. Paseo del Rosero de Riaza. Postal de la década de 1950
(colección particular)

La fotografía de vistas urbanas se centró, en
buena medida, en los grandes monumentos históricos, reproducidos con todo tipo de detalles; desde el
punto de vista etnográfico, tienen mucho interés las
vistas de calles y plazas, que permiten hacernos una
idea de la tranquilidad de la vida urbana, con sus calles
casi vacías, donde los niños juegan o la gente camina
despaciosa. Las principales ciudades son dadas a conocer por los primeros fotógrafos por vistas panorá-

sin renovar o las dos vistas de Medina del Campo del
mismo fotógrafo inglés; o algunas vistas de Segovia
hechas por Laurent, como la magnífica imagen de la
Plaza Mayor con sus casas de tradición medieval hoy
desaparecidas. De forma parecida y por las mismas razones, tenemos numerosas fotografías de las aceñas
de los grandes ríos, que aparecen porque estaban en
el medio al fotografiar el puente o la ciudad.
B02. Cuevas habitadas del barrio de San Pedro (Dueñas (Palencia)).
Detalle de una fotografía de Auguste Muriel realizada en 1864
(Fuente: A. Martín Criado, Cuevas habitadas en Castilla y León,
Valladolid, Ámbito, 2008)

micas que seguían prototipos ya difundidos a través
del paisajismo romántico, sobre todo de la estampa.

En otras ocasiones, fue la cercanía a las líneas de

Son vistas tomadas desde puntos muy concretos, que

ferrocarril lo que originó que tengamos fotografías

nos presentan un perfil de la ciudad que llegará con el

muy antiguas, por ejemplo, de cuevas habitadas, como

tiempo a ser prototípico; así contemplamos Ávila des-

las de Dueñas. Del mundo rural, salvo la excepción de-

de los cuatro postes ya en una fotografía hecha por

cimonónica de las vistas de pueblos segovianos realiza-

Clifford en 1860, en otra de Laurent de 1869 y en una

das por Marcos y Lavandera (González 1997: 108-113),

más de Alguacil de 1876 (Sanchidrián Gallego 2007).

encontramos gran cantidad de imágenes a comienzos

Salamanca desde la ribera del Tormes en Tejares, Za-

del siglo

mora desde la del Duero. Las imágenes de Segovia

abren en ellos su estudio, o por aficionados locales,

más vistas y recordadas son las que, desde los altos de

como sucede en Peñafiel, del que tenemos hermosas

Zamarramala presentan en primer término el Alcázar

imágenes de las casas que bordean el Duratón y de la

sobre el río Eresma, y, tras él, todo el espinazo de la

plaza del Coso. Las expresivas vistas de Sepúlveda fo-

ciudad, con la mole de la catedral sobresaliendo del

tografiadas por Hielscher, las casas de Maragatería que

caserío, como ya lo había dibujado el pintor José María

aparecen en las fotos, también en dibujos y acuarelas,

Avrial antes de 1840.

de la Escuela de Cerámica de Madrid, los pueblos de

xx

hechas por los primeros fotógrafos que

que nos muestran

Gredos y del Valle del Tiétar, los de la Sierra de Fran-

aspectos de la arquitectura popular lo hacen de refi-

cia, etc., son ejemplos de una actividad propiciada por

lón, al centrarse en los grandes monumentos; como

un atractivo que llevó hasta allí a viajeros, artistas y

el papel que envuelve el objeto precioso, vemos las

reporteros, que no visitaron ni fotografiaron los pue-

casas que rodean las grandes catedrales en Burgos o

blos por los que pasaban en su viaje, porque nadie les

en León; sin embargo tienen gran interés testimonial

había advertido de que merecía la pena, o, si lo hacían,

para comprobar el grado de continuidad y variación

era para visitar únicamente una iglesia polvorienta o

de la casa desde entonces en las ciudades, donde ve-

algún castillo arruinado.

Las fotografías del siglo

xix

mos que predomina la construcción de entramado de
madera de tradición medieval, tradición que, en este

El trabajo

medio, se rompe con la gran renovación urbanística

Actividades laborales callejeras aparecen des-

y de los sistemas constructivos que se produce desde

de muy pronto en fotos de monumentos como algo

la época de la Restauración. Buenos ejemplos son las

secundario, entre otras cosas porque en las primeras

fotografías de Clifford de la puerta del Alcázar de Ávi-

décadas de la fotografía era difícil captar la acción de

la, que nos permite contemplar un Mercado Grande

forma nítida; un buen ejemplo es la foto del teatro
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Calderón de Valladolid, de B. Maeso (González 1990:

verano; ellas se ocupaban mayoritariamente de la es-

45), en que se ve en primer plano a varios trabajadores

carda, sobre la que hay una curiosa fotografía hecha

empedrando la calle de las Angustias. Será ya en los

en Castromonte (Valladolid) en 1952 con un grupo de

últimos años de siglo y en las primeras décadas del xx,

mujeres escardando con la cabeza totalmente tapada,

cuando los fotógrafos profesionales que trabajan para

incluida la cara (Gómez Benito y Luque Pulgar: 76-77).

los editores de postales y para las primeras revistas

A veces, participaban, junto a los hombres de la fami-

que incluyen fotografías, por un lado, y los fotógrafos

lia, en la siega, si bien no solían manejar la hoz, sino

aficionados, por el otro, tomen la humilde actividad

encargarse de atar los haces, tarea en la que también

laboral de los campesinos como motivo de sus foto-

intervenían los niños. Ambos trabajaban en la era, con-

grafías. Dado que los fotógrafos, como los turistas, vi-

duciendo el trillo, llevando agua y comida, barriendo,

sitaban el mundo rural cuando hacía buen tiempo, no

cribando, etc. Compartían con los hombres la siega de

debe extrañarnos que abunden escenas de las labores

los prados y recogida de la hierba, allí donde se hacía,

del verano, relacionadas con la recolección del cereal,

y lo mismo se puede decir de la vendimia.

o escenas cotidianas, como el carro de bueyes que
transita por una vieja carretera, o incluso por las calles

B04. “Pastoras de Gredos” (Fuente: Revista Geográfica Española, nº
5, s. a., ca. 1940)

de la capital. Cuando los autores residan en la zona, se
acercarán con mayor regularidad al campo y captarán

Raro será el fotógrafo que haya andado por estas

labores menos conocidas. Y, en efecto, hay reportajes

tierras, autóctono o viajero, que no haya retratado un

fotográficos de labores agrícolas muy interesantes y

pastor con su hato. Era imposible, años atrás, andar

bastante completos en todas las provincias de la comu-

por Castilla y León sin toparse en las calles de cualquier

nidad, a través de los cuales podemos seguir el curso

pueblo o en las soledades de los páramos con el reba-

del año agrícola desde la roturación de los barbechos,

ño y su guía; por eso, son incontables las fotografías

continuando con la siembra, la arada de las viñas, la

de pastores, que lucen su vestimenta característica se-

siega, el acarreo de la mies a la era y todos los traba-

gún la zona y la época del año. Muchas tratan la figura

jos que allí tenían lugar, la vendimia y la actividad en

del pastor como un “tipo”, centrándose en su vesti-

el lagar. Podemos apreciar la uniformidad de aperos y

menta y fisonomía y desentendiéndose del medio y de

maneras de realizar un mismo trabajo en amplias zo-

los animales; por ejemplo, una famosa de Hielscher de

nas de la meseta, pero también encontraremos, con

un pastor segoviano que viste los zahones de cuero y

una búsqueda salpicada de suerte, variaciones propias

la zamarra de piel de oveja. Esta clase de imágenes se

de ciertas comarcas; en un carro, bajo el que comen

repiten en postales de bastantes editores y han llega-

unos romeros en Nuestra Señora de Sonsoles (Ávila),

do a formar parte de la más característica iconografía

apreciaremos un tipo de yugo cornal, mientras que

de lo castellano, pues también fue motivo preferido

otro tipo totalmente distinto es el que vemos en un

de pintores y escultores. Otras imágenes fotográficas

carro, con los bueyes descansando, aparcado frente a

muestran al pastor en su medio; el fotógrafo preten-

San Lorenzo de Sahagún, del cual es una variante el

de captar una escena, un ambiente, un personaje en

que se aprecia en una pareja de bueyes fotografiados

acción o en contemplación, porque el pastor es un ser

en Vertavillo, en el Cerrato palentino.

eminentemente contemplativo, y no un simple tipo.

B03. Cargando paja, tarjeta postal de A. Pazos, fotógrafo de Ciudad
Rodrigo, ca. 1923 (colección particular)

Hay pastores y pastoras, pastores viejos y pastores niños; la mayoría son pastores de ovejas estantes, pero
también aparecen fotografías de trashumantes (en So-

La participación de la mujer, y, en menor medida,
de los niños, en las faenas del campo eran importantes en las labores del ciclo del cereal en primavera y
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ria, en Ávila, en la Montaña palentina, etc.), de cabreros, vaqueros, boyeros, cochineros o porqueros.

B05. Esquilando en Alcubilla de Avellaneda (Soria) (foto cedida de
http://www.alcubilladeavellaneda.com)

Como es sabido, junto con las actividades agrícolas y pastoriles, la economía tradicional se basaba en
numerosas artesanías que elaboraban todo lo necesario para la vida, y no sé si habrá alguna sobre la que no
podamos reunir una buena cantidad de imágenes fotográficas, si bien hay que admitir que muchas son ya
de una época tardía, bien entrado el siglo xx, y realizadas con fines profesionales; un ejemplo sería el amplio
reportaje elaborado en 1952 por el Servicio Nacional
de Extensión Agraria sobre los trilleros de Cantalejo
(Segovia) (Gómez Benito y Luque Pulgar: 56-57), pero
ya en 1929 había aparecido en Estampa un reportaje
con buenas fotos de Zapata, si bien el texto trataba
más de la “gacería” que de la artesanía de cribas y trillos (Estampa de Castilla y León: 155-156). La carbonería, actividad tan importante en algunas comarcas,
se describe gráficamente en un completo reportaje de
los Mayoral, con imágenes de la poda de las grandes
encinas de la dehesa, el tronzado de las aldas, la construcción del horno carbonero, hasta el ensacado del
carbón, así como sobre el chozo de tierra en que vivían
los carboneros. Los trabajos del monte, la corta de pinos, la recogida de leña, el transporte de la madera,
han tenido gran importancia en las sierras de Soria y
de Segovia, y de estas actividades pervive el testimonio
gráfico (Tiempo de recuerdos. La Granja-Valsaín 18501950), así como de otros trabajos del monte, que conoció épocas de esplendor, como es el de la resina en los
pinares de Valladolid, Segovia y Burgos.
La alfarería aparece, por citar un ejemplo, en un
pequeño reportaje de los Mayoral hecho en los años
30 a un alfarero de Tiñosillos, el más importante taller
de alfarería de la provincia de Ávila. Muy bellas son
las fotos que Luis Cortés Vázquez hizo de algunas cantareras de Moveros (Zamora) trabajando en la calle,
arrodilladas junto a sus tornos de mano. Algunos fotógrafos recogieron la variedad de oficios artesanales
en su ciudad; es el caso de Vicente González Manero
en Burgos, que nos dejó, entre otros muchos, testimonio de la actividad final de las salinas de Poza de la

Sal (Sainz Varona). También revistas como Estampa o
Blanco y Negro publicaron reportajes de actividades
artesanales, desde la joyería salmantina hasta la cantería en Hontoria (Burgos).
Los trabajos domésticos, a cargo de la mujer, se
realizan en la intimidad de la vivienda y se muestran
menos, aparte de que hacer fotografías en el interior de casas antiguas era algo complicado desde el
punto de vista técnico, pero ya en la década de 1920
B06. Amasando en Alcubilla de Avellaneda (Soria) (foto cedida de
http://www.alcubilladeavellaneda.com)

tenemos algunas buenas imágenes. Por ejemplo, la de
una sala con la entrada a dos alcobas de Candelario
(Salamanca) (Lenaghan y Mata Pérez: 108), o varias
dependencias de casas de Val de San Lorenzo en Maragatería (Casado Lobato: 68-75), donde se percibe todo
el amueblamiento y ambiente de una casa tradicional.
Algunas fotografías de Mayoral nos muestran las cocinas serranas de Ávila, con la familia alrededor de la
lumbre; incluso en una, celebrando la cena de Nochebuena. Otras muchas actividades se realizaban en la
calle; desde luego la más visible y fotografiada es el
lavado de ropa, pues no hay fotografía donde aparezca un río o arroyo en la que no haya varias lavanderas
arrodilladas junto al agua al lado de las piezas de ropa
blanca tendidas sobre la hierba o las piedras.
B07. El río Carrión a su paso por Palencia con lavanderas en las orillas
(colección particular)

El mercado y el viaje
Por ser el mercado uno de los fundamentos de la
economía y porque se hacía en la calle, es uno de los
fenómenos sociales que aparece en fotografías desde época más temprana, a mediados del siglo

xix;

por

ejemplo, en una de las imágenes más antiguas que se
conserva de la Plaza Mayor de Valladolid, hecha por
Maeso en 1865, aparece el característico mercado con
productos extendidos por el suelo. Por estos mismos
año o poco después vemos escenas parecidas en la Plaza Mayor de Burgos, en el Azoguejo segoviano, etc. En
otras capitales son más tardías, de comienzos del

xx,

pero hay algunas muy expresivas, como una de la casa
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de las Panaderas de Zamora (Fotografías antiguas de

es que el reinado de Isabel II conoció un extraordinario

Zamora: 62), varias de Soria, con interesantes imáge-

proceso de modernización de los medios de comunica-

nes de aldeanos hechas por el fotógrafo Aurelio Rioja

ción, el ferrocarril sobre todo, y se realizaron muchos

(Soria entre dos siglos: 122-127) o de Aranda de Duero

reportajes fotográficos de las obras de construcción de

(Hernando Garrido: 68-70). Además de los mercados,

las nuevas vías férreas, y de paso, de los medios más

que, por lo general, se celebraban con periodicidad

antiguos. En Castilla y León destacan las fotografías

semanal desde tiempos medievales, están las grandes

hechas antes de 1857 por un ingeniero inglés, W. At-

ferias que coincidían con algún período festivo, en las

kinson, que trabajó en la línea férrea de Alar del Rey

que se comerciaba con ganado, maderas, grano y pro-

(Palencia) a Reinosa (Cantabria), entre las cuales des-

ductos artesanales. Todas las capitales y pueblos im-

taca una de las barcazas del Canal de Castilla en Alar, y

portantes tenían una o dos grandes ferias: San Juan en

otra de la diligencia La Cibeles que hacía la ruta de Va-

Segovia, de la que se conservan imágenes de Levy de

lladolid a Santander (González 2005:116). Hasta entra-

hacia 1885, ferias de ganado en Burgos, en Soria, en

do el siglo xx continúan viéndose diligencias, como en

Salamanca, en Cervera de Pisuerga (Piedad Isla), etc.

la imagen del acueducto segoviano de Levy (ca. 1885),

Incluso había ferias algo más extrañas, como una feria

donde se aprecia la diligencia que partía de Segovia

de gatos y otra de criadas, ambas en la provincia de

hacia Madrid, abarrotada de viajeros hasta en la baca;

Burgos (Estampa de Castilla y León: 77, 87).

resulta difícil imaginarse como pasarían el puerto allá

A fines del siglo xix se inició la construcción de los
mercados municipales, grandes estructuras de hierro
fundido, donde las ordenanzas municipales imponían

en lo alto o si tendrían que subirlo a pie.
B09. Coche de caballos en Pedrosa del Rey (Valladolid), ca. 1900
(colección particular)

nuevas reglas de higiene, si bien alrededor de ellos pululaba un mundo variopinto y poco ordenado, como se

Abundan imágenes de todo tipo de carruajes de

ve en fotos y postales de los mercados de Portugalete

tracción animal, desde las carretas rurales de las dife-

o del Val de Valladolid (Valladolid. Imágenes del ayer:

rentes comarcas tiradas por bueyes o vacas, pasando

128-139). Y en el mundo rural, seguía siendo necesa-

por los carros de mulas y los coches de caballos, hasta

ria la venta ambulante callejera, que también perdu-

los tranvías de mulas de las capitales. De todas formas,

ró en las ciudades hasta la posguerra, por ejemplo los

el medio de trasporte más usado parece haber sido

vendedores de leche a domicilio (Mayoral Encinar: 69;

el borrico, sin que falten mulas y caballos, en los que

Sainz Varona: 52), o los aguadores hasta que llegó el

viajan a veces parejas de hombre y mujer, la cual, se-

agua corriente. Tiendas, almacenes, bazares, cantinas,

gún el autor de un reportaje, va delante del hombre

después convertidas en bares, etc. fueron surgiendo

si son novios y detrás si son casados (Estampa de Cas-

en las ciudades, incluso en los pueblos, en abundan-

tilla y León: 110, 119, 136). Como ya hemos señalado,

cia y dejando vestigios en el mundo de la fotografía;

la paradoja aquí también es frecuente: lo nuevo, que

incluso algunos comerciantes usaron la fotografía con

es el ferrocarril con sus locomotoras humeantes y sus

medios publicitarios desde muy pronto, sobre todo a

grandes obras de ingeniería, después los primeros au-

partir de que las revistas ilustradas comenzaron a pu-

tomóviles y autobuses, convive con los viejos caminos

blicar anuncios con un gran componente visual.

por los que transitan todo tipo de carruajes destinados

B08. Tienda de ultramarinos en Zamora. Década de 1950 (colección
particular)

a desaparecer pronto, además de caminantes y caballeros.

Tipos y trajes

La fotografía relacionada con el viaje y los medios

Todavía hoy, los coleccionistas de fotografías

de transporte es muy rica y temprana, pues hay testi-

y postales denominan “foto de costumbres” a toda

monios importantes desde la década de 1850. La razón

aquella que tiene algo que ver con lo etnográfico,
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como una especie de vestigio del costumbrismo diecio-

la autenticidad de esas apariencias o de la represen-

chesco y decimonónico, que en lo visual se materializa

tación que, en connivencia con el fotógrafo, realizan

sobre todo en los grabados de “tipos”. Esta tradición

los personajes. Es decir, sabemos por otros muchos

iconográfica de los tipos, que en la fotografía española

testimonios fotográficos que el atuendo de la mayo-

con la obra de

ría de las personas había cambiado de forma radical

inaugura Laurent, surge en el siglo

xviii

xx,

sobre todo desde 1920, que,

Manuel y Juan de la Cruz: Colección de trages de Espa-

a comienzos del siglo

ña tanto antiguos como modernos que comprehende

salvo unos pocos ancianos, ya nadie vestía los trajes

todos los de sus dominios, editada en Madrid en 1777.

antiguos, cosa que a veces confiesa el mismo autor

Como vemos por el título, el motivo en sí es el traje, la

(Ortiz Echagüe: 13), pero también es sabido que, en

forma de vestir, pero como en muchos de estos graba-

especial en algunos pueblos y en ciertas comarcas, se

dos se hace mención no sólo del origen geográfico sino

conservaba un rico vestuario tradicional que se lucía

también del oficio, e incluso se representa algún obje-

en días festivos señalados, con lo que esto tenía y sigue

to propio de él, pronto se relaciona todo ello, de tal

teniendo de representación. Y dirá alguno, ¿no es esto

manera que tipos, oficios y trajes se convierten en un

lo propio de la cambiante moda actual? En efecto, el

todo difícil de separar (C. Casado Lobato y J. Díaz). Esta

gusto por vestirse a la antigua en fechas determinadas

iconografía se plasmó en numerosas obras, colecciones

forma parte de la vida tradicional; la duda se plantea

de grabados, libros, revistas ilustradas, a lo largo del si-

cuando podía ser inducido por el fotógrafo y, enton-

glo xix, y cuando la fotografía trata este tema, seguirá

ces, la fotografía se convierte en apariencia más, con

esa tradición. Desde los años de 1860 parece que Lau-

el riesgo de incurrir en parodia.

rent comercializa fotografías de tipos, algunas recogi-

El retrato

das en el álbum de Hergueta de la Biblioteca Nacional,

El retrato es el género fotográfico más claramen-

de 1874 (B. Riego), pero será con motivo de la boda

te establecido y delimitado, también el más abundan-

de Alfonso XII, en 1877, cuando aproveche la ocasión

te, al menos en la fotografía histórica, y el que here-

que se le brinda, con la presencia en Madrid de grupos

da una tradición artística más antigua, por lo que son

de campesinos ataviados con sus ropas festivas envia-

muchos sus convencionalismos. El retrato cumple una

dos por las autoridades provinciales, para retratarlos y

importante función social: proporcionar al individuo

crear su galería de tipos más conocida, comercializa-

una representación solemne, una imagen respetable

xx.

que presentar ante los demás, y, por ello, sigue mo-

La tarjeta postal, desde luego, fue uno de los medios

delos iconográficos impuestos por la tradición. Se sue-

preferidos de expresión del tipismo, pues, junto a las

le considerar retrato la imagen de una persona vista

postales del patrimonio monumental, fueron las más

como individuo, no como tipo; debe mostrar algo más

demandadas. Pero, tanto o más que los editores de

que la mera apariencia, algo de su personalidad, de

tarjetas, trataron este motivo los fotógrafos “artísti-

su ser más intimo. La tradición artística nos ha llevado

cos”, que procuraban darle rasgos de mayor originali-

a considerar buenos retratos aquellos que acentúan

dad, ya que las posibilidades expresivas que permitían

el realismo casi satírico del retratado, ante los cuales

da durante décadas, incluso en postales en el siglo

B10 (foto inicial). Tipos segovianos de J. Laurent, ca. 1878. Se cree
que los realizó con motivo de la boda del rey Alfonso XII, si bien
fueron comercializados en postales como ésta de la Fototipia Lacoste
hasta el siglo xx

los avances técnicos eran mayores. Sin embargo, desde el punto de vista etnográfico, aparte de las manipulaciones “artísticas”, se nos plantea el problema de

éste reacciona con desagrado, como se cuenta de Inocencio X ante el que le hizo Velázquez; pero no hay
que olvidar que el retrato es una imagen pública que
siempre queremos controlar, como cuidamos de nuestro físico o nuestro vestido. La pose es algo más que la
necesidad de estar quieto para superar las dificultades
técnicas de las primeras cámaras; es ante todo la construcción de la propia imagen, que tiene que ajustarse
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a los modelos culturales de la época. El fotógrafo, que
xix,

tratos que se hacían en cualquier ciudad del mundo,

procedía o estaba

en su artificiosidad y sometimiento a unas reglas “tea-

relacionado con el dibujo, el grabado o la pintura, te-

trales” (Riego: 336-342), si bien creo que muchos fo-

nía en su memoria visual unos modelos iconográficos

tógrafos fueron evolucionando y creando variaciones

de retratos propios de nuestra cultura, formados por

menos prototípicas y de gran expresividad.

a menudo, al menos en el siglo

la tradición de siglos, que, en Europa, se remonta al
helenismo y la república romana. Estos tipos iconográficos eran los mismos que tenían las clases medias y altas, por su dominio de la cultura artística, pero fueron

B11. Retrato enviado por Marcelino Sánchez en 1914 a su familia
en Corrales del Vino (Zamora). En el reverso hay un autógrafo que
dice: “A mis queridos padres les dedico este pequeño recuerdo en
honor del cariño que les profesa su hijo”, seguido de la firma y fecha
(Habana 3-3/914) (colección particular)

compartidos por las clases inferiores, por influencia del
grabado y del arte religioso, pues muchas imágenes

El retrato individual de estudio se compone siem-

realistas de santos eran contempladas como verdade-

pre con el apoyo de muebles y algún objeto que ayu-

ros retratos por sus devotos. Por tanto, el fotógrafo

de a ocupar las manos, pues, además de la cabeza, las

era quien componía la pose del retratado, que solía

manos son el gran problema de la composición. Una

plegarse a sus indicaciones, si bien a veces se aprecia

de ellas debe estar ocupada o apoyada en algún mue-

en la mirada de éste cierto temor o reticencia a acep-

ble; una de las soluciones menos estéticas es colocar la

tar algunos gestos.

mano en el pecho metida entre la botonadura, gesto

A pesar de que el daguerrotipo favoreció, por

tomado de la pintura y que se repite hasta en los ni-

necesidades técnicas, algunas convenciones como el

ños. Los militares suelen llevar el sable sobre el que se

plano medio o de busto y la frontalidad, convencio-

apoyan, como algunos paisanos llevan su vara o bas-

nes que, de alguna manera, contradecían la tradición,

tón que les sirve de ayuda para componer una pose

cuando el retrato comienza a popularizarse a partir

menos rígida. El retrato de exterior suele ser más va-

de la década de 1860, se impone claramente el plano

riado en cuanto a escenario, postura, expresividad cor-

entero y se procura romper la frontalidad del cuerpo,

poral, como si el retratado se sintiera más a gusto. Una

si bien se suele mantener en el rostro, lo que da a mu-

clase de retrato exterior es el de una persona o una

chos retratos una expresividad de personajes deslum-

pareja de novios o matrimonio que pasean por la calle;

brados o asustados. Los buenos fotógrafos tratan de

estos retratos fueron muy frecuentes en las ciudades

evitar ese efecto haciendo que el retratado no mire a

turísticas en los años de la posguerra. Algunos matri-

la cámara, sino a uno de los lados; así se consigue una

monios conservan esta foto como único recuerdo de

mayor naturalidad, pero parece que algunas personas

su viaje de luna de miel a casa de unos familiares que

no se reconocían en sus retratos, por lo que algunos fo-

vivían en Madrid o Barcelona. Un caso particular de

tógrafos garantizaban el parecido de las imágenes con

retratos callejeros es la colección hace poco publicada

la persona. La explicación es que la persona construye

de Briviesca (Burgos), donde un fotógrafo aficionado,

la imagen que tiene de sí misma a través del espejo, de

y no muy bueno técnicamente, realizó en el verano de

manera frontal, y extrañamos nuestras imágenes to-

1935 más de 150 retratos de personas que paseaban

madas lateralmente, al contrario de lo que sucede con

por la calle, y de algunas sentadas en bancos públicos

los demás, que, como casi siempre nos ven con alguna

o en terrazas de café (Rojo Díez y Tricio Gómez). Hay

lateralidad, y como el perfil es la figura más fácilmente

fotos de personas de todas las edades, todas de aspec-

recordable, verán como más fiel retrato aquel que no

to urbano y ropa veraniega. No se sabe quién las hizo,

sea totalmente frontal. En todo caso, el retrato total-

quizá alguien conocido en el pueblo; de todas formas,

mente frontal puede que sea fiel a la apariencia, pero

lo más interesante de estas imágenes es contemplar la

resulta menos expresivo. Algunos autores insisten en

reacción de los fotografiados; sólo alguna señora se

el aspecto repetitivo y seriado de la mayoría de los re-

tapa o vuelve la cara; algunas bajan los ojos, otras mi-
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ran con una sonrisa cómplice. Alguna se detiene para

retrato por mucha gente acostumbrada a las imágenes

que retrate bien al niño que lleva en brazos. También

de hornacina.

se paran y componen una pose muchos hombres, otros
continúan caminando como si tal cosa, algunos serios

B12. Retrato familiar en la barrera de los toros. Montemayor de
Pililla (Valladolid), ca. 1960 (colección particular)

con un leve gesto de fastidio. Quienes están sentados
en las terrazas ponen el gesto de suficiencia de quien

Hay otro tipo de retratos de grupos numerosos

mira el mundo pasar desde un lugar privilegiado. Tam-

de personas que trabajan en el mismo taller, o alum-

bién hay algunos de gente ocupada en alguna activi-

nos de un seminario eclesiástico o un colegio, retratos

dad, pero son pocos. Parece que eran días de fiesta o

que siempre se organizan en filas escalonadas para

que todo el mundo estaba de vacaciones.

que se vean, al menos, las caras de todos los presentes,

El retrato de grupo debe mostrarnos no sólo a

y en los que las personas de mayor autoridad ocupan

unos individuos al lado de otros, sino que el fotógrafo

la posición central, prototipo que se seguirá repitien-

intentará relacionarlos con algo que les dé cohesión,

do en los retratos escolares y de grupos deportivos a

como pueden ser las herramientas o la vestimenta pro-

lo largo del siglo xx. Más desenfadados son los retratos

pias de una profesión, el ambiente de un taller o de

de grupos familiares o de amigos de gira en el campo,

una sociedad recreativa, o una actividad de ocio com-

en torno a una mesa donde se comparte comida, es-

partida. Los retratos de grupo son más variados y mu-

canciando y brindando. En el siglo xx, ha sido gran ne-

chos están realizados en exteriores, lo que aumenta

gocio de fotógrafos desplazarse a las grandes fiestas y

las posibilidades y recursos para componer la escena.

retratar a los grupos de mozos y mozas, a las peñas y

Tenemos grupos familiares, especialmente atractivos

otros grupos en actitudes jocosas, a los espectadores

aquellos donde hay niños pequeños, pues las inhibi-

de espectáculos taurinos o disfrazados ante cartelones

ciones con ellos son menores y abundan las posicio-

de ambiente morisco.

nes de contacto corporal, de miradas y gestos dulces,
sonrientes. Mirando muchos retratos de esta clase, se

Las edades de la vida

perciben unas normas bastante rígidas de composición

Las edades de la vida era ya un tópico cuando

del grupo; en principio, la relación familiar se expresa

aparece la fotografía, difundido sobre todo a través

o permite algún tipo de contacto físico, pero, salvo con

de esos grabados, tan abundantes en toda Europa oc-

los niños, que es bastante libre, entre personas mayo-

cidental, en que aparece una escalinata con los per-

res es convencional. Los esposos no suele tocarse con

sonajes que representan las diferentes edades, inspi-

las manos, todo lo más están juntos; los hijos mayores

rados seguramente en pinturas y grabados de siglos

apoyan una mano o el brazo sobre el hombro de los

anteriores donde se contrapone la muerte a la juven-

padres, sobre todo de la madre. Las mujeres parecen

tud y la belleza. Tienen un fondo moralizador alegóri-

apoyar la mano más confiadamente, mientras que los

co que la fotografía no acepta, por lo que evitará ese

hombres a veces lo hacen con vergüenza, como se ve

tipo de composiciones que no van con el nuevo espí-

en la foto de una familia soriana, en la que el hijo ma-

ritu burgués; lo más cercano a esto son las fotografías

yor apoya la mano en el hombro del padre, pero la

de grupos familiares, donde se representa a veces a

dobla como escondiéndola (González 2005: 216). Una

varias generaciones, pero con ánimo muy distinto. Sin

imagen como la del fotógrafo Poujade con sus hijos

embargo, lo que sí que nos ha dejado la fotografía es

ya mayores, a los que contempla con la mano en la

una especie de gran panorama de las personas a lo lar-

mejilla desde el fondo de la mesa mientras ellos se

go de su vida, en especial de aquellos momentos que

ocupan en diferentes asuntos en una actitud de cierta

se consideraban fundamentales, puesto que la función

interacción, en primer plano de la misma mesa (Gon-

social de la fotografía es el “registro y el atesoramien-

zález: 2005: 158), quizá no sería entendida como un

to de recuerdos de objetos, personas o acontecimien-
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tos socialmente considerados importantes” (Bourdieu:

que se vea bien a todos. Se conservan fotografías de

46). El nacimiento de un hijo era un acontecimiento

esta clase realizadas desde finales del siglo xix en insti-

de primera magnitud en el seno de una familia, sobre

tuciones religiosas elitistas; después se fueron genera-

todo del primero, pues significaba la continuidad de

lizando y ya de los años veinte y treinta se conservan

ésta. La ceremonia del bautizo no suele aparecer en las

de escuelas rurales. También se hacían unos retratos

galerías de imágenes, pero sí que aparecen fotografías

individuales, o de todos los hermanos en caso de haber

del bebé solo o en brazos de la madre, o del ama de

varios en el mismo centro, sentados en una mesa de

cría, realizadas casi siempre para comunicar la espe-

estudio y con fondo de material escolar.

rada descendencia a familiares lejanos o regalársela,
con motivo de alguna celebración, a los cercanos. Se

B14. Retrato de niño que muestra sus genitales. Valladolid, década
de 1940 (colección particular)

fotografía mucho a los niños “porque la aparición del
hijo refuerza la integración del grupo y la inclinación

El trabajo familiar, escuela de la vida durante

a fijar la imagen de esa unidad, que, a su vez, servirá

siglos para niños y chicos, era algo que se asimilaba

para reforzar la integración” (Bourdieu: 64).

desde muy pronto; vemos como niños muy pequeños

B13. El hijo emigrante en Cuba (fig. B11) envía los retratos de sus
hijos a la familia con cierta regularidad. En el reverso está escrito:
“Este retrato y un beso a nuestros abuelos y tíos. Piedad, Jerónimo y
Antonio”, ca. 1920 (colección particular)

Una clase de retratos infantiles interesante es la
de los niños desnudos que muestran claramente sus
genitales, tema sobre el que publiqué un artículo hace
unos años, relacionando esta práctica con la tradición
de la ostentatio genitalis del Niño Jesús, observable en
muchas imágenes de culto elaboradas entre el siglo XV
y el XVII, sobre todo, y presentes en numerosas iglesias
(Martín Criado: 2004). Cuando el niño ya camina, acude como los mayores al estudio, donde cada fotógrafo
despliega diferentes recursos para llevar a cabo el retrato lo mejor posible; algunos son colocados encima
de una silla o banco, otros se sientan en caballos de
cartón o triciclos que el estudio tiene para este fin, en
algunos casos imitan poses de mayores con una vara
en la mano o apoyando el codo en una columna. La niñez de los hijos se convirtió posteriormente en motivo
preferido de la cámara de muchos padres aficionados.
A mediados del siglo

xix

se crearon las escuelas nacio-

nales y, en Castilla y León, la asistencia era generalizada en la segunda mitad del siglo. La estancia en la
escuela queda reflejada en grandes retratos colectivos
de todos los alumnos con sus maestros en el centro
del grupo, que, como otros retratos de numerosas personas, está ordenado en filas escalonadas, de manera
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ya participan en labores de verano como la trilla o el
barrido de las eras; tampoco suelen faltar en la vendimia o en el cuidado de ciertos animales. La mocedad
se ve ampliamente reflejada en las imágenes de ritos
y festejos, en especial durante el ciclo de invierno con
las fiestas de carnaval y quintos, si bien fue la salida
del pueblo para cumplir el servicio militar lo que hizo
que llegaran las primeras fotos a lugares pequeños y
recónditos. En muchos álbumes familiares de gentes
de pequeños pueblos, muchos de los cuales se pueden
ver en internet, las fotos más antiguas son retratos de
emigrantes a una ciudad o a América y fotos de militares. El servicio militar supuso un verdadero rito de
paso para muchos hombres, en especial para los procedentes del medio rural, y raro era quien no lo fijaba
para el recuerdo haciéndose un retrato, aunque fuera
en un fotógrafo callejero, que se mandaba a la familia
y a la novia.
B15. Paulino González durante su servicio militar, ca. 1912. Foto
Cervera (Valladolid)

La boda fue el primer tipo de ceremonia social
que se fotografió de manera sistemática entre las clases medias, primero acudiendo los novios al estudio del
fotógrafo, después ya en la iglesia. En el medio rural
se recurría a veces a encargar una fotografía de estudio retocada a partir de dos fotos individuales de busto
de los contrayentes. Se solían encargar varias copias de
diferentes tamaños, comenzando por una de grandes

dimensiones, por lo menos de 30 por 40, para enmarcar
y colgar en casa, y otras de tamaño postal para enviar
a los familiares. Pronto algunos estudios se especializaron en este tipo de ceremonias, y elaboraron sofisticadas carpetas con motivos en relieve donde eran
pegadas las fotos. Toda esta parafernalia sería imitada
después, creo que en los años veinte ya era frecuente
en las grandes ciudades, pasada la guerra, en los pueblos, en las fotografías de la primera comunión.
B16. Fotografía de boda tomada en un estudio de Buenos Aires y
enviada a los familiares de un pueblo palentino, que la adornaron
con flores de papel y la colocaron sobre un mueble junto a otras
fotos de familia (colección particular)

B17. Exvotos fotográficos en la ermita de Nuestra Señora de Tiedra
Vieja (Valladolid) (fotografía del autor)

Relacionados con la enfermedad y la muerte están los exvotos, tan abundantes en los santuarios de
gran devoción. El voto es la promesa de un don que
se hace a la divinidad por la cura de una enfermedad,
la recuperación o salida indemne de un accidente o
cualquier otra circunstancia negativa de la vida. Puede ser de muchos tipos, pero el más conocido es el de
tipo tradicional y mágico que consiste en donar objetos relacionados con el mal, por ejemplo las muletas,
o bien una imagen, que puede ser la del enfermo o
accidentado, o de la parte del cuerpo afectado, o una

Acontecimiento paralelo para muchas familias

narración de lo ocurrido, por lo general pintada. Des-

era el cantamisa de un hijo o la toma de hábito de una

de finales del siglo

hija. Especialmente solemne era la llegada del nuevo

cen y, si bien continúan donándose objetos e imágenes

cura hijo del pueblo a celebrar allí su primera misa; en

de cera o metal de distintas partes del cuerpo, los más

algunos lugares se adornaban las calles con enramadas

abundantes son las fotografías, en especial de niños

y he visto varias fotografías de las provincias de Palen-

que curan de cualquier enfermedad, y de soldados que

cia y de León en las que aparece en un sillón paseado a

vuelven sanos de la mili.

xix

los exvotos pintados desapare-

hombros por varios mozos (Piedad Isla: 81).
La enfermedad y la muerte son acontecimientos

Creencias, ritos y festividades

tristes universales; antes, eran fenómenos más coti-

Las imágenes fotográficas religiosas propiamen-

dianos y cercanos todavía. La fotografía ha recogido

te dichas no existen, ya que los mitos, las creencias no

testimonios de esto, sin que conozcamos con detalle

tienen un referente que pueda ser captado por la cá-

la importancia y extensión de esta relación. En el si-

mara fotográfica. La religión, en ese sentido, es poe-

glo xix se hicieron retratos de personas muertas, sobre

sía, es ficción y no se lleva bien con la cámara.

todo niños (González 2000: 83, 87), colocados sobre un
espacio plano o en brazos de la madre. Se han inter-

B18. Postal de la Virgen de Sonsoles, patrona de Ávila. Foto Yllera
(colección particular)

pretado como un intento de perpetuar el recuerdo del
hijo muerto, cuya imagen se perdería en la memoria

Por eso, las imágenes fotográficas religiosas son

rápidamente. Hay también fotografías de cadáveres

representaciones de otras imágenes preexistentes,

en su féretro, sobre todo de personas que fueron fa-

imágenes de culto extendido, además de las reprodu-

mosas, con personas al fondo que parecen retratarse

cidas como obras de arte. Durante los siglos

con él, cuyo sentido es más difícil de interpretar, si bien

conoció un enorme auge la reproducción de la imagen

podrían ser documentos periodísticos que dan fe de la

de devoción por excelencia de ciudades y pueblos cas-

muerte del personaje, como, por ejemplo, la del torero

tellanos, la de la Virgen patrona, cuyas estampas se

Nacional, muerto en Soria en una riña (Soria entre dos

grabaron y vendieron constantemente en los grandes

siglos: 159). Casi lo mismo podría decirse de los ritos

santuarios marianos. Como sucedió en otros campos,

religiosos, funerales, honras fúnebres y demás (García

el grabado acabó siendo sustituido por la fotografía

Fernández 1988: 59).

a comienzos del siglo

xx,

xviii

y

xix,

cuando los autores locales

elaboran postales con estas imágenes que los devotos
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cuelgan en sus casas. De todas formas, la imaginería

frecuencia; también las fiestas de primavera, muchas

religiosa ha tenido reparos a la hora de representar

con romerías y danzas, pero sobre todo de la Semana

escenas religiosas por medio de personas para ser fo-

Santa, de la que muy pronto se publicaron colecciones

tografiadas, por lo que nunca abandonó el uso del di-

de postales editadas por comerciantes de Valladolid

bujo en la estampería popular, sobre todo teniendo en

o Zamora, y reportajes de periodistas y aficionados.

cuenta los atractivos resultados que se conseguían con

Y entre las fotos de ambiente festivo en general, hay

la litografía en color.

que destacar las taurinas: de las plazas de toros, mu-

La práctica religiosa es lo que la fotografía puede

chas de ellas obras nuevas de finales del siglo xix, de la

captar con plenitud y, como hemos visto, sobre todo

gente que acude a los toros, de los encierros, capeas

lo hace con aquellos ritos que tienen un valor social

y novilladas, a veces celebrados en la plaza mayor del

importante porque representan un cambio de esta-

pueblo, como vemos en Sepúlveda o Turégano (Sego-

do y, consiguientemente, de posición en la sociedad.

via), de los recintos taurinos populares hechos con ca-

También la asistencia a los ritos cotidianos es en oca-

rros o con postes, etc.

siones fotografiada (Hielscher: 229). Aparte de esto, la
religión va unida a la fiesta y la romería. La fotografía

B21. “Turégano [Segovia]: Toros en la Plaza de España”. Tarjeta
postal de ediciones P. Tapias, década de 1950 (colección particular)

festiva es muy variada y, cuantitativamente, inmensa,
en especial desde los años 20 del siglo pasado, cuan-

La música y el baile van unidas a la fiesta y por

do los aficionados fotografían las fiestas de su pueblo,

tanto no van a faltar fotografías de bandas munici-

los fotógrafos ambulantes acuden a estos eventos en

pales, de rondallas, de tamborileros, etc., que acom-

busca de clientela y los reporteros de las revistas ilus-

pañan las celebraciones y las actividades festivas. Ya

tradas, que a veces son los fotógrafos locales, elaboran

Laurent había fotografiado a grupos de danzantes de

completos reportajes para su publicación.

Ávila y Segovia con su acompañamiento musical. El

B19 y B20. A la izquierda, danzantes de La Alberca (Salamanca)
haciendo el castillo al final del baile en honor a la Virgen el día
la Asunción (foto de autor desconocido, publicada en la revista
Meridiano en 1950); a la derecha, danzantes de Arévalo de la Sierra
(Soria) haciendo el castillo en 1933 (foto cedida de
http://www.arevalodelasierra.com)

baile o la danza religiosa en plena ejecución resultan
emocionadamente plásticos, si bien difíciles de captar
hasta los años veinte; vemos bailes solemnes en días de
fiesta, y sencillos bailes improvisados al acabar el trabajo en pleno campo (Mingorría. Crónicas de un pueblo abulense: 75 y 110). Incluso el baile del oso al ritmo

Lógicamente, las festividades de las que más

del pandero tocado por el húngaro (Mayoral Encinar:

abundan imágenes son las de verano, estación en que

138). Gracias a los reportajes de la revista Estampa te-

se celebran buena parte de las fiestas patronales, de

nemos imágenes del folklorista Agapito Marazuela

manera que, junto a los actos propiamente religiosos,

recogiendo canciones o del autor de romances popu-

sobre todo las procesiones en que se baila al santo,

lares de Piña de Campos (Palencia). Unido a la fiesta

también existen cantidades ingentes de fotografías

también está el juego; juegos tradicionales, como los

callejeras, de las atracciones de feria, los niños en el

bolos, se aprecian en algunos reportajes; sin embargo,

tiovivo, de las cuadrillas en los toros o en la cantina,

aunque hay algunos fotógrafos que retrataron mucho

de las de cartelón donde la gente se fotografía por

a los niños, caso de Piedad Isla, se echan de menos fo-

placer, lo mismo que se gasta una perras en la tómbo-

tos de éstos enfrascados en sus juegos.

la. Pero tampoco faltan imágenes fotográficas de las
festividades del ciclo festivo de invierno, aunque no

La fotografía, un arte popular

aparecen con tanta frecuencia; fiestas como las águe-

Creo que se debe insistir en que la fotografía,

das, los quintos y los carnavales (Sastre Zarzuela), con

además de signo o representación, es una realidad en sí

disfrazados y carreras de gallos, aparecen con cierta

misma y, como tal, hay que estudiarla como un objeto
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B01. Paseo del Rosero de Riaza. Postal de la década de 1950
(colección particular)

B12. Retrato familiar en la barrera de los toros. Montemayor de
Pililla (Valladolid), ca. 1960 (colección particular)

B02. Cuevas habitadas del barrio de San Pedro (Dueñas (Palencia)).
Detalle de una fotografía de Auguste Muriel realizada en 1864
(Fuente: A. Martín Criado, Cuevas habitadas en Castilla y León,
Valladolid, Ámbito, 2008)

B13. El hijo emigrante en Cuba (fig. B11) envía los retratos de sus
hijos a la familia con cierta regularidad. En el reverso está escrito:
“Este retrato y un beso a nuestros abuelos y tíos. Piedad, Jerónimo y
Antonio”, ca. 1920 (colección particular)

B03. Cargando paja, tarjeta postal de A. Pazos, fotógrafo de Ciudad
Rodrigo, ca. 1923 (colección particular)

B14. Retrato de niño que muestra sus genitales. Valladolid, década
de 1940 (colección particular)

B04. “Pastoras de Gredos” (Fuente: Revista Geográfica Española, nº
5, s. a., ca. 1940)

B15. Paulino González durante su servicio militar, ca. 1912. Foto
Cervera (Valladolid)

B05. Esquilando en Alcubilla de Avellaneda (Soria) (foto tomada de
http://www.alcubilladeavellaneda.com)

B16. Fotografía de boda tomada en un estudio de Buenos Aires y
enviada a los familiares de un pueblo palentino, que la adornaron
con flores de papel y la colocaron sobre un mueble junto a otras
fotos de familia (colección particular)

B06. Amasando en Alcubilla de Avellaneda (Soria) (foto tomada de
http://www.alcubilladeavellaneda.com)
B07. El río Carrión a su paso por Palencia con lavanderas en las orillas
(colección particular)
B08. Tienda de ultramarinos en Zamora. Década de 1950 (colección
particular)
B10. Tipos segovianos de Jean Laurent, ca. 1878. Se cree que los
realizó con motivo de la boda del rey Alfonso XII con María de las
Mercedes de Orléans, si bien fueron comercializados en postales
como este ejemplo de la Fototipia Lacoste hasta el siglo xx
B11. Retrato enviado por Marcelino Sánchez en 1914 a su familia
en Corrales del Vino (Zamora). En el reverso hay un autógrafo que
dice: “A mis queridos padres les dedico este pequeño recuerdo en
honor del cariño que les profesa su hijo”, seguido de la firma y fecha
(Habana 3-3/914) (colección particular)
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B17. Exvotos fotográficos en la ermita de Nuestra Señora de Tiedra
Vieja (Valladolid) (fotografía del autor)
B18. Postal de la Virgen de Sonsoles, patrona de Ávila. Foto Yllera
(colección particular)
B19. Danzantes de La Alberca (Salamanca) haciendo el castillo al
final del baile en honor a la Virgen el día la Asunción (foto de autor
desconocido, publicada en la revista Meridiano en 1950)
B20. Danzantes de Arévalo de la Sierra (Soria) haciendo el castillo en
1933 (foto tomada de http://www.arevalodelasierra.com)
B21. “Turégano [Segovia]: Toros en la Plaza de España”. Tarjeta
postal de ediciones P. Tapias, década de 1950 (colección particular)
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LA MUJER TRABAJADORA EN LA FOTOGRAFÍA ANTIGUA DE BURGOS
Elías Rubio Marcos

a fotografía es un soporte documental de gran

L

Desde hace años viene celebrándose en distin-

importancia para conocer mejor la historia y a

tas partes del mundo el Día internacional de la mujer

quienes la hicieron. Sin ella, la huella humana,

trabajadora, o simplemente el Día internacional de la

a pesar de batallas y retratos más o menos logrados,

mujer (8 de marzo). Las dos expresiones son reconoci-

queda diluida en un gran edificio de letras donde, la

das cómo validas para dar sentido a la reivindicación

mayoría de las veces, sólo la imaginación nos permi-

de la mujer en defensa de sus plenos derechos y de

te ver figuras animadas. La fotografía ayuda hoy en

igualdad con respecto a la tradicional supremacía del

muchas disciplinas, pero en especial en todas las que

hombre.

nos permiten ver, sin artificios, cómo fue nuestro pa-

El sentido de tal celebración por parte de la mu-

sado más cercano, cómo evolucionaron los pueblos y

jer viene determinado por el hecho de que ella, a pe-

ciudades donde vivimos, la imagen de nuestros padres

sar de haber puesto siempre de manifiesto su cualidad

y abuelos, borrosa por el paso del tiempo, sus trabajos,

para desempeñar innumerables trabajos, sin olvidar el

todo lo cual forma parte de la arqueología de la vida

más importante, que es el de procrear, ha sido, tra-

cotidiana.

dicionalmente y hasta no hace tanto tiempo, ningu-

Lo que aquí se quiere expresar y presentar, por
medio de la casi siempre fiel imagen fotográfica, es

neada por el hombre, y bien puede decirse que tenida
como un ser inferior.

ese momento de transición entre el pensamiento viejo

A nadie se le ocurriría hoy adjudicar una fecha

y la realidad nueva que intenta abrirse paso, entre lo

determinada del año para celebrar el Día del hombre

que pensábamos de la mujer y lo que ella ha signifi-

trabajador, dado su rol de principal sustentador del nú-

cado y significa realmente. Ello podría hacerse de di-

cleo familiar, tradicional y planetariamente aceptado,

versas maneras y planteamientos, seguramente todos

por más que este planteamiento pueda partir de bases

más razonados y teniendo en cuenta la historia, pero

equivocadas. Convengamos, pues, en que semejante

creemos firmemente en el dicho tan español “Una

conmemoración sería considerada por muchos como

imagen vale más que mil palabras”. Y así, con la ima-

una redundancia, cuando no como una perogrullada.

gen impagable de los fotógrafos que nos precedieron,

Por el contrario, la exclusión, marginación y explota-

contemplamos con admiración, en una pequeña pero

ción de la mujer a lo largo de la historia justifica la ce-

expresiva representación, cómo la mujer ocupó, con

lebración, reivindicación y autoafirmación femenina.

todas las limitaciones y regulaciones por ley, espacios
de trabajo que posiblemente no hayan sido reconocidos en sus justos términos.
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C03. Lavanderas de Poza de la Sal. La “mirada etnográfica” de Ramiro Eizaguirre (ca. 1960)

Estereotipos

la gran suerte de poder grabar, dejan bien claro que

Hasta hoy, con frecuencia se ha venido utilizando

el sexo débil no es ni ha sido tan débil, sino todo lo

la expresión de “sexo débil” para referirse a la mujer,
queriendo manifestar con ello que, debido a su complexión natural física, por lo general y genéticamente
menos robusta que el hombre, está menos capacitada

contrario.

La mujer trabajadora en la fotografía
burgalesa antigua

para ciertas labores, sobre todo para las que requieren

Todo lo anterior estaría encaminado a borrar vie-

de mayor esfuerzo físico. Quizá por esta concepción

jos prejuicios y hacer justicia a la mujer en su faceta

que el hombre ha tenido respecto a la mujer, podrían

de trabajadora. Pero el mensaje quedará más nítido si

justificarse algunos dichos del refranero español. Val-

se observa a través del ojo fotográfico. La fotografía

gan “La mujer en casa y con la pata quebrada”; o este

antigua que nos ha sido legada refleja con suficien-

otro, que pone límite espacial a la mujer y la relega,

te claridad la importancia de la mujer en el sistema

como el anterior, al ámbito exclusivamente doméstico:

productivo de antaño. Así, multiplicándose en activi-

“La rosa en el rosal; la uva en el lagar; y la mujer, con

dades laborales fuera de casa cuando ha sido necesa-

escoba y delantal”, o “La mujer en el hogar, sin salir ni

rio, demostrando una tenacidad y heroísmo sin límite,

a trabajar”, por mencionar sólo algunos. Sin embargo,

lo mismo la vemos en fotografías trabajando como

contradiciendo al refranero, de siempre la mujer ha

agostera contratada, segando la mies y excavando o

venido desempeñando todo tipo de tareas, no sólo las

escardando las fincas sembradas, que como salinera en

domésticas; y a veces, por el esfuerzo físico empleado

Poza de la Sal, obrera textil en Pradoluengo o lavan-

en ellas, muchas podían asociarse a las “propias” del

dera por encargo en los ríos, por citar sólo el material

hombre. Hay que ser ciego, o enormemente injusto,

fotográfico relacionado que podemos adjuntar aquí.

para no querer ver las capacidades y los esfuerzos de-

La fotografía antigua, pues, constituye un documento

sarrollados por la mujer para participar en cualquier

de inmenso valor, ya que además de mostrarnos cier-

tipo de trabajo.

tas especificidades de la mujer en su faceta laboral,

A pesar de ello, cualquier trabajo que la mujer

pone de manifiesto los cambios experimentados por

haya realizado para el clan familiar fue considerado

la sociedad en el transcurso de los años, enseñándo-

siempre por el hombre como una ayuda y no como un

nos aquellas formas de vida que ahora tan pintorescas

trabajo propiamente dicho. No se tiene en considera-

pueden parecer a muchos.

ción que en un pasado no tan lejano, el siglo

xix

sin ir

mas lejos, cuando la mujer comienza (con sueldos mí-

Proceso de recopilación

seros) a incorporarse con regularidad al mercado labo-

En los últimos tiempos, viene registrándose una

ral fuera de casa, las tareas del “sexo débil” para el so-

auténtica fiebre por la fotografía antigua. Muchos

porte familiar parecen claramente superiores a las del

pueblos, en época veraniega, instalan exposiciones

hombre. No hay más que escuchar hoy los relatos de

sobre el tema, exhibiendo fotografías recogidas en-

algunas madres y abuelas, donde se pone de manifies-

tre los propios vecinos. Generalmente, son fotografías

to que la mujer trabajadora, además de criar y cuidar

despegadas de sus correspondientes álbumes, o libe-

de los hijos, y de no descuidar las tareas del hogar, tan

radas de viejas cajas de metal o madera para dichos

numerosas como es archisabido, ha de realizar traba-

eventos. Fotografías muchas veces de autores desco-

jos en el campo, “ayudando al hombre”, ajustándose

nocidos u olvidados que, por lo común, son prestadas

incluso como jornaleras, o en cualquier tipo de fábrica

con grandes reservas y con la promesa de ser devueltas

o taller, generalmente en sistemas de producción en

a sus dueños pasadas las exposiciones. No podía ser de

cadena de núcleos industrializados. Algunos relatos

otra forma, la fotografía antigua de cada casa se guar-

de mujeres trabajadoras en Burgos, que hemos tenido

da como un tesoro, como algo íntimo e intransferible,
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pues representa la memoria familiar, nuestro propio
pasado y el de los nuestros.

Destacamos aquí, entre todos, el fondo Photo
Club, creado por el fotógrafo vallisoletano Gonzalo de

Para la realización de este trabajo hemos tenido

Miguel Ojeda, bajo cuyo paraguas protector trabajó

en cuenta dichas exposiciones, y también las diferen-

con su cámara y oficio Virgilio Soto, otro de los grandes

tes publicaciones monográficas que, esporádicamen-

de la fotografía burgalesa, y custodiado en el archivo

te, van apareciendo sobre la historia de poblaciones

de la Diputación Provincial. Igualmente impresionan-

burgalesas. Generalmente, estas publicaciones suelen

tes son las colecciones de Alfonso Vadillo (1878-1945)

ir ilustradas con fotografías de época, costumbristas y

y la de Juan Antonio Cortés García de Quevedo (1851-

de temas recurrentes, por lo común escenas de grupo,

1994), ambas localizadas en el Archivo Municipal de

festivas, procesiones y trabajos campesinos. Hay que

Burgos. Los tres archivos son filones de extraordinaria

decir, en este sentido, que en raras ocasiones encontra-

riqueza, lo mismo por su alto contenido en miradas al

mos en libros testimonios fotográficos que muestren a

frío patrimonio monumental, tan venerado y recurri-

hombres o mujeres ejerciendo algún tipo de actividad

do siempre, que por su visión etnográfica y costum-

laboral que no sea propiamente campesina. Caso ex-

brista, donde un mundo del pasado, rural o capitalino

traordinario es el de Pradoluengo, villa textil de larga

“lleno de vida”, surge representado por conmovedo-

tradición que, en 1990, editó una Crónica Gráfica, en

ras imágenes en sepia o blanco y negro. Un mundo

tres volúmenes, en la que se recogen imágenes desde

en el que la mujer, con fuerza y frecuencia, aparece

1889 hasta 1995. En esta magna recopilación ocupan

como esencial intérprete del trabajo y de la vida co-

amplio espacio las fotografías relativas a dicha indus-

tidiana. Los tres reflejan aspectos del final de siglo

tria, en las cuales aparecen mujeres obreras en grupos,

y primer cuarto del

bien lavando lana en el río o al pie de máquinas de

época estática en muchos aspectos pero en proceso de

hilaturas.

cambio en otros, con la revolución industrial iniciada

Así mismo, desde el Ayuntamiento de Poza de la
Sal se nos sugirió el acceso al archivo de Ramiro Eiza-

xx,

xix

época oscura pero precursora,

y la gente del campo que comienza a llegar en masa a
las ciudades.

guirre Berraondo, un bilbaíno aficionado a la fotogra-

Finalmente, recurrimos a nuestra propia fuente,

fía, con auténtica visión de etnógrafo y documentalis-

o si se nos permite, al archivo documental que, por los

ta, que desde finales de los años cincuenta del pasado

diversos trabajos etnográficos realizados en la provin-

siglo, en sus periodos de veraneo, captó imágenes de

cia de Burgos a lo largo de los últimos 30 años, hemos

Poza todavía rebosante de población, con sus explota-

podido conformar con fotografías que nos fueron ge-

ciones salineras trabajando a cierto rendimiento y una

nerosamente cedidas en muchos pueblos y de las que

vida social en las calles llena de colorido y trajín cos-

se nos permitió hacer oportuna copia. Merece especial

tumbrista. Sus hijos, herederos de un inmenso archivo,

mención la colección obtenida en Peñahorada, peque-

tuvieron la gentileza de cedernos algunas fotos para

ña localidad a 19 kilómetros al norte de Burgos donde

este trabajo.

tuvimos la triste fortuna de contemplar, como espec-

En este proceso de búsqueda acudimos, como no

tadores de privilegio y durante 30 años de residencia

podía ser de otra forma, a los principales archivos de la

intermitente, su paulatina y trágica despoblación y la

ciudad de Burgos: Municipal y Diputación. En estos ar-

consiguiente desaparición de muchas de las costum-

chivos se guardan auténticos tesoros gráficos, la obra

bres que fueron tradicionales.

de fotógrafos desaparecidos que; con su particular vi-

Sin embargo, por razones de espacio y preten-

sión de artistas, y un evidente afán de perdurabilidad

sión de este trabajo, entre todas las fotografías vistas

en su trabajo; como profesionales o aficionados, a lo

sólo alguna de ellas podemos traer hoy aquí, y son las

largo de su vida hicieron con sus cámaras retrato y re-

que muestran a la mujer en el desempeño de algún

lato de una época en sus más variados aspectos.

trabajo. Dejemos, pues, que sean ellas, salineras, agos-
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teras, escardadoras, boineras y lavanderas de tiempos

salinera. Esto lo sabemos bien porque lo hemos leído

pasados, aunque no muy lejanos, las que llenen de

en los libros, porque así nos lo han contado quienes

vida las imágenes con su testimonio oral.

trabajaron en las salinas y porque incluso algunos pu-

Muchas mujeres se levantaban con la luz de las

dimos llegar a verlo. Pero resulta curioso que, siendo

estrellas. Cuidaban de sus mayores cuando los mayores

una actividad tan pintoresca, y podría pensarse que

vivían en el hogar. Criaban un montón de hijos. Hacían

tan atractiva para cualquier fotógrafo, profesional o

las labores de la casa, comida para todos incluida. La-

aficionado, los archivos burgaleses se encuentren, si

vaban la ropa en lavaderos comunales, a veces lejanos,

no totalmente huérfanos, sí muy pobres en contenido

o en el río rompiendo el hielo. Cardaban la lana, hi-

de imágenes, al menos de imágenes con protagonistas

laban y tejían calcetines y jerséis para toda la familia.

salineros.

Hacían pan en el horno comunitario. Ordeñaban y ela-

Menos extraño podría parecer la ausencia de do-

boraban queso. Colaboraban muy activamente en la

cumentación gráfica de otras salinas burgalesas, como

matanza. Sembraban. Escardaban. Segaban. Trillaban

las de Herrera de Miranda y Salinas de Rosío, primero

en la era. Trabajaban en los huertos. Llevaban a pastar

por ser explotaciones de menor entidad, y segundo,

los rebaños cuando era preciso... Y además, algunas

por estar localizadas en puntos remotos de la provin-

trabajaban por cuenta ajena, en talleres y fábricas. Y

cia, con las consiguientes dificultades para los despla-

aun con todo, cantaban y trasmitían romances en las

zamientos.

noches de hilandero.

Pero esta ausencia de imágenes de la actividad
salinera en los archivos se ve compensada con la serie

C01. Mujer, rueca y madejas de lana. Coruña del Conde, Fondo Photo
Club (Archivo de la Diputación Provincial de Burgos)

que el fotógrafo bilbaíno Ramiro Eizaguirre Berraon-

C02. Trabajando en la cosecha. Peñahorada. Autor desconocido (ca.
1950)

eras del famoso diapiro pozano, una época, por cierto,

SALINERAS DE POZA DE LA SAL
Ramiro Eizaguirre Berraondo (Bilbao, 19192006). Empleado de la Caja de Ahorros Municipal de
Bilbao, veraneó muchos años en Poza de la Sal gracias
a lazos familiares de su esposa. Las fotografías aquí
presentadas fueron tomadas hacia la década de 1960.
En su andadura como fotógrafo aficionado, Eizaguirre se relacionó con campesinos, pastores, salineros,
etc. Plasmó con su máquina la vida cotidiana de cada
uno de ellos así como los bellos rincones de localidad.
En el año 2001 la Asociación Amigos de las Salinas le
nombró socio de Honor, en reconocimiento a su labor
fotográfica.
C03. Lavanderas de Poza de la Sal. La “mirada etnográfica” de
Ramiro Eizaguirre (ca. 1960)

Hace medio siglo, todavía en Poza de la Sal, continuando con su actividad milenaria, había cierta vida
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do realizó, en los años sesenta del pasado siglo, en las
en la que el esplendor de tiempos pasados en Poza
estaba muriendo o había muerto ya. La mirada de este
fotógrafo-etnógrafo vino a llenar, pues, un vacío documental clamoroso. Sus imágenes son ahora la única
documentación gráfica que conocemos de las salinas
con protagonista femenino.
Eugenia Ruiz Saiz, natural de Poza de la Sal, tenía
74 años cuando fue entrevistada en su misma localidad natal el 19 de febrero de 2010:
C04. “Aquí estábamos recogiendo sal. Aquí, con un rodillo grande,
va trayéndolo mi padre, y yo apretando. Pues solíamos recoger
[la sal] un día sí y otro no. Teníamos unas veinte eras. Y cogíamos
un día diez y otro día otras diez. Bueno, no sé si había 20 o 22, no
me acuerdo. Y si un día se ponía de tormenta, recogíamos todo,
porque a poquita agua que cayera la sal se hacía todo agua, todo se
disolvía”
C05. “Esto era regar. Estaba tol tiempo yo sola. Es que, cuando yo
veía que las eras se empezaban a secar, [las] tenía que regar. Lo que
es que, el aire me llevaba el agua. Aquí, la era estaba al lado de la
carretera y [por eso] siempre estaban haciéndome fotografías. Y
cuando vi que me estaban haciendo la fotografía me volví, y fue
cuando me cogieron de espaldas. Todo el día estábamos echando
agua, dependía el día que estaría; si hacía mucho sol, si el día estaba

un poco caluroso, de ese aire sur, igual estábamos de diez a quince
minutos echando agua, porque es que se cuajaba con el aire, y claro
esos días cogíamos mejor cosecha que los días que estaban nublaos.
[¿Tanto lo tenía que levantar?] Claro, es que el agua tenía que
llegar y había que esforzarse muchísimo para que llegase a todos los
rincones, porque si no, se ponía -lo decíamos así-, alasao, se ponía
la sal prieta, brillante como cuando hiela, así se quedaba, y no la
podíamos coger”
C06. “Rondeábamos toda la era para luego coger la sal. Esto es [el]
rodillo de rondear, porque íbamos rodeando toda la era, alrededor,
para sacar los morillos. Sacábamos un poquito más fuera, [los]
morillos, que llamábamos. Si esta es la era, aquí había una parte
un poquito más alta y tenías que sacar lo que se quedaba; es que si
no, [era una cantidad que] se perdía, y además se quedaba como le
he dicho [duro] [...] Y éste [es el] rodillo de allegar. Allegar quiere
decir llegar la sal al fondo [recoger la sal de las orillas]. ¿Ves?, aquí
hacíamos los montones”

escuela], ya hacía masas. Y a la tarde, pues igual [iba] a
llevar el pan a casa de los particulares, con un burro y
un serón; metían todas las hogazas allí, porque, claro,
cada una pues igual cocía catorce o dieciséis hogazas.
[Y había alguna mujer que] decía: “oye, no tengo pan,
¿me dejas una hogaza hasta que cueza?”; y entonces,
lo llevábamos por las casas. [Y con tantas dedicaciones como teníamos por el día] solíamos jugar por la
noche”.

A servir en casa de la maestra
“Ya después, cuando salí de la escuela, me metí
a servir con una maestra a los catorce años. Mi hermana se fue, que se casó, que estaba también con la
maestra, y entonces entré yo. Allí le hacía la labor por

LOS OTROS TRABAJOS DE EUGENIA
“Hasta los catorce años mi padre nos dejó a todas en la escuela, que entonces eran escuelas. Pero en
verano, como teníamos vacaciones, nos subía con él [a
las eras de la sal]. Y esos montones, pues había algunos
que estaban al lao de las piqueras, que decíamos. Piquera era un cuadrito [un hueco] así, que debajo estaba la sal, donde se tenía la sal hasta que la sacábamos
para llevarlo para León y [a otros sitios] donde lo mandaban. Y claro, nos decía mi padre: “hala, a ver si metéis vosotros este montón de sal antes de que meta yo
todo”. Y con estas palitas de la playa [lo hacíamos]. ¡Si
yo tenía cinco años, si andábamos aquí como gitanillas, descalzas! Bueno, ¡así estamos!, la piel, con tanto
sol que hemos tomao, y el agua salada... Y terminaba
él de meter todo, y nosotros igual no habíamos terminao de meter el montón del mismo agujero”.

En el horno de la panadería
“Nosotros teníamos una panadería, horno, que
se llamaba entonces, que cocías para la gente del pueblo. Y claro, ahí trabajabas cuando salías de la escuela:
pues para llevar el pan a las casas, o ir a llamar a la
señora para que vendría a hornear, a hacer el pan y
eso; pues entonces, ya empezábamos allí a trabajar. Yo
en el horno, para los trece años, cuando salía [de la

la mañana, [y] la comida; y luego iba a las tres a fregarla. Y con eso, pues allí en casa, pues a hacer en el
horno lo que podía. Porque el horno le dejamos un
año antes de casarme yo. O sea, que yo me casé a
los veintisiete años y a los veintiséis dejamos el horno. Había días que [estábamos en el horno] hasta las
8 [de la tarde-noche], dependía de las hornadas que
tuviéramos, porque entonces no había levaduras artificiales, que entonces era cuando dejabas la masa que
se quedase dormida para el día siguiente y esa era la
levadura. Y entonces, como haríamos tres hornadas,
nos levantábamos a las 5 de la mañana, y eran las 8
de la noche cuando todavía no había salido el pan del
horno, porque lo dejabas dormir y estaba igual dos horas durmiendo el pan en la artesa, que llamábamos.
Y ya después, cuando empezamos a ser un poquito
más mayores, pues yo, en el tiempo.... Muchas veces
me dicen mis hijas: “pero, ¿cómo os entendíais todo
el año en el pueblo?”. Digo: pues muy bien, hija; mira,
durante el invierno estábamos en el horno (bueno, en
los meses que nevaba o así). Empezaba junio y empezábamos a las salinas; hemos estado haciendo sal hasta
el Pilar muchas veces, pero no en todas las veinte eras
[que teníamos] ¿eh?; igual teníamos cuatro, o cinco, y
a eso le echabas una regadura por la mañana y tenías
igual hasta el mediodía. Y ya con eso, hasta que ibas a
recogerlo, porque claro, el día era más corto”.
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Recogiendo y escucando almendras

sí lo hemos sallao, hacer lo que le digo: ir quitando

“Y después, pues había una señora que tenía mu-

cardos, y alguna avena si la veías. Y con eso, hasta últi-

chos árboles de almendras y cosas de ésas, y iba a jor-

mos de mayo o así, que empezábamos a quitar [las ma-

nal donde ella. Era una señora que era vecina de allí,

las hierbas] cuando salían. [Lo de excavar y sallar] era

de casa, y me decía: “Eugenia, ¿dónde quieres ir, a co-

por un regular en abril y mayo; a finales de mayo era

ger almendras o a quedarte aquí sentada escucando?”

cuando cogíamos las avenas, esas falsas, la avena loca

Y claro, escucando era quitar la cáscara, y yo le decía: a

(aquí las llamamos falsas). Ibas tirando solamente de la

mí me gusta más ir al campo (porque cobrábamos una

grana, y llevabas un delantal y las ibas metiendo en él,

peseta más cogiendo almendras en el campo que escu-

y con eso, las echábamos en una talega; y cuando íba-

cando). [Nos pagaban] siete pesetas al día, cuando más

mos para casa, las metían igual en un arroyo hondo,

¿eh? Pues estábamos de septiembre, que empezaban

o si pasabas por el río, las tirabas para el río, para que

a [recoger las almendras]. Y ya después, cuando ya ter-

la simiente no se engendrara, porque si la tirabas al

minábamos de recoger, pues me quedaba escucando

suelo, pues aquello era [como] una sementera, volvía

(yo tendría 17 años). Luego ya, empezaban la cosa [el

a nacer. Un año antes de casarme dejamos el horno,

trabajo] del campo”.

porque entonces, ya la gente, al marcharse, teníamos
que ir nosotros a por hilagas [para calentar] el horno.

Cogiendo hierbas detrás del arado,
también la avena loca

Y claro, ya, como la gente se había ido, pues mi padre

“Pues había un cuñao que dice “mejor que te

mañana, sacaban un alberque de muera (que llama-

vendrías conmigo a coger hierbas”, las hierbas que

ban) para luego, en el verano, tener el agua bien reco-

salían de los araos, la grama, los cardos... Y nada de

gida. O sea, en el invierno empezaban, y tenían igual

guantes, siempre con las manitas para coger todo. Y

dos o tres pozos; y luego [esa agua] lo echábamos del

decía mi madre: “pero hija, pero si total...” (la gen-

pozo grande a un arquetoncito [arquetón pequeño],

te iba ya decayendo, porque la gente se iba ya para

y del arquetoncito era cuando lo echábamos a la era.

los Bilbaos y todo eso...) Digo, madre: total, aquí en el

Y ya, mi padre tenía que salir a la caña, y yo ir a en-

horno, usted y mi padre se pueden entender (porque

contrarme con él, con el burro para que me bajase la

mis hermanas se casaron todas y se fueron a Bilbao, la

carga y eso. Y era mucho trabajo. Y entonces, me dijo

única que se quedó en el pueblo, de seis [hermanos],

mi madre, dice: “mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Tú

fui yo). [Éramos] cuatro hermanas y dos hermanos, y

te casas, total, para tu padre y para mí...”. Y dejamos

todos se fueron para Bilbao menos yo. Y me iba con mi

el horno. Y ya, pues a vivir ellos la vida. Y yo me casé

cuñao a coger hierbas, y estábamos pues igual octubre

en el 60 [1960], el 23 de enero, y el 4 de diciembre del

y noviembre, hasta que terminaban la sementera; to-

mismo año tuve al primer hijo. Y ya tuve, pues cinco”.

dos los días, quitao los domingos, todos los días detrás
del arao. Y otra veces pues, tal que dejaba el arao un

sacaba la caña, se subían a las 5 o las 5 y media de la

Sacando el agua con pellejos de cabra

trocito así, pues [a] coger una azadilla, y ese trocito

“Y claro, en invierno estuve un año viviendo con

que había quedao sin arañar, pues a hacer lo mismo.

mi suegro. Pero ya, al año murió él. Y ya, pues empezó

Y ya después, en diciembre o así, que se acababa de

mi marido con mi padre a sacar el agua salada. Pero mi

sembrar, pues esta señora que le digo de las almen-

padre murió a los 89, y casi estuvo hasta los 79 o 80 sa-

dras, pues tenía esparceta, para ovejas. Y entonces,

cando agua, que lo sacaban de una profundidad de 40

nos empleaba; dice: “mira, ir a excavar aquella finca

metros. [Lo sacaban] con unos pellejos de cabra: el uno

de esparceta” (que entonces, en diciembre, empezá-

subía lleno y el otro bajaba vacío; era como un torno.

bamos a ahuecar la esparceta; ya después, empezaron

Porque de principio tuvo él un motor (que allí perdió

las rastras, que no se excavaba entonces). Pero sallar,

un dedo, que entonces no pagaban nada); y ese motor
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era todo de cintas de cobre y le traían de Barcelona.

ba con un trillo y ganao. Y cuando ya llegaba la hora,

Pero ya aquella fábrica fracasó y tuvieron que prepa-

(que yo sabía que tenía que subir a meter la sal), pues

rar, pues eso, un torno; se ponía uno a un lao y otro a

a regar las eras, a llenar los pocitos pequeños para de

otro, y subía una piel llena y bajaba vacía. Pues solían

los pozos pequeños sacarlo fuera; pues igual a las 7

decir que [en la piel] cabía cántara y media”.

ya me subía para arriba. Y metía la sal, bajaba a casa,
arreglaba a los niños, y con eso, pues a eso de las 10,

A cavar la viña
“Y ya le digo: estábamos con mi marido sacan-

aproximadamente, yo sabía que tenía que subir otra
vez a regar”.

do eso [la muera]. [Luego], mi marido bajaba [al puecuando tuve el niño mayor, pues le ayudaba mucho,

Lavar la ropa en los “ratos libres”.
Crianza y cuidado de los hijos

a excavar patatas, a [trabajar en la viña], porque mi

“Y [en] un ratito que tenía mi marido, que cui-

padre tenía unas viñas de una tía que no tenía hijos, y

daba a los niños al mediodía cuando venía a comer,

mandaba a los obreros que le cavasen la viña (que an-

pues yo procuraba coger la ropa, bajarme a la fuente

tes la cavaban así, como unas montañitas altas), pero

y lavar la ropa. Me daban muchísimos días las 12 en la

luego teníamos que ir y tirar esas montañitas. Y esas

cocina, ¿eh? Tenías agua en casa (ya cuando pusieron

montañas las solíamos hacer mi tía y yo. Porque yo,

el agua). Pues me daban muchísimos días las 12 de la

en el campo, he estao muchísimo, sé de todo menos

noche, igual por estar lavando la ropita de los niños, y

segar; segar, como me pillaba la época de las salinas,

a las 5 de la mañana, ¡teníamos una cantidad de sue-

no aprendí. Y cuando me casé, yo decía a mi suegro:

ño! Yo decía: tengo más ganas de dormir que de co-

yo quiero aprender a segar. Y me decía: “pues bueno”.

mer cordero, entonces no se comía [el cordero], ¡ja, ja!

Digo: ¿cómo se pone la zoqueta? (porque no sabía que

Y entonces ya, pues eso: primero tuve los tres primeros

se metían unos dedos y otros [quedaban] fuera). Y un

[hijos], cuatro años se llevaron, pero luego tuve a dos

día fui [a segar], y claro, mi suegro [al verme] dice:

chavalitas [que pasaron] 16 meses de la una a la otra,

“¿Sabes lo que te digo, hija? Que te vas a quedar en

de la más pequeña. [Y con todos estos hijos] trabajaba

casa, que no te faltará qué hacer, que éste [su marido],

igual: les dejaba con el chico mayor, que los cuidaba.

mirándote a ti, no hace nada, y tú, que no sabes...”. Y

¡Cuántos días bajábamos a comer, y nos poníamos a

no aprendí”.

comer y se ponía de tormenta! Y tenías que dejar la

blo], cogía el ganao y se iba a sembrar. De principio,

comida en el plato y subir a todo a correr [a las eras],

Cargada de hijos, trabaja en las salinas
“Después ya, pues empecé a tener más hijos. A

porque si no, la sal, con todo lo que habías trabajao,
lo perdías”.

los cuatro años tuve el segundo [hijo]. ¡Huy, madre!
[con los hijos también hacía trabajos] en las salinas!,

El sol de la vida

¡cuántos días me levantaba a las 4 y media o 5 de la

“Y la [hija] pequeña que tuve, pues la tuve, des-

mañana, y a la doce estaba en la cocina! Porque en-

de junio que nació hasta otro año en mayo, sin salir

tonces no teníamos agua en casa, y la ropa de los niños

de casa. Así que, la iba a poner [de pie], y le faltaba la

tenías que coger, bajar a la fuente y lavarla; ¡y tenías

vitamina del sol y las piernas [no se sostenían] las lle-

un trajín! Di que, en verano, pues en un ratito que ten-

vaba a rastras. ¡Pues porque no teníamos tiempo! No

días [la ropa], enseguida se secaba. Y ellos [los hom-

teníamos tiempo de sacar a los niños fuera [de casa]. El

bres] iban igual [de atareados]: mi marido iba a segar,

día que ibas a misa, porque se quedaba el marido cui-

y yo me bajaba a la era y sacaba los haces; tenían unos

dándoles, y deprisa y corriendo... No tenías tiempo [de

haces de trigo o cebada, y lo tenías que sacar, traerlo

nada], porque, cuándo estabas recogiendo lo de los

para acá, a la era, para trillar, que entonces se trilla-

otros niños, cuándo porque... Pues ésta [hija pequeña
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la ponías en el suelo y nada, toda pa´ bajo [se caía al

No tenías tiempo de nada, porque te cogías igual un

suelo]; tenía un año y que no se sostenía [de pie]. Y ya,

trocito de chorizo, con un poquito de pan, y comién-

a un médico de huesos, que teníamos mucha amistad

dolo [por el camino], tenías que subir a todo correr

con él, que era joven y que estaba en Bilbao, le digo...

a las salinas. Y a mí me pillaban cerca, que eran las

Le dije a su padre, que era practicante: huy, don Luis,

primeras que había aquí. Y fíjate lo que te voy a decir:

¿por qué no dice a su hijo que si sube [a Poza] que

había una chica, pues de la edad mía, y un día... (claro,

venga a verme la niña? Dice: “no te preocupes, que

entonces [lo que eran] los lutos; cuando murió mi sue-

va a venir en estos días”. Y cuando vino, subió a verla.

gro, toda de negro, que parecía una cucaracha, entre

Dice: “A ver, ¿qué te pasa con la niña?”. Digo: ¡Qué

el sol que te cogía y...) Subo y me dice: ¡Ay, Eugenia,

me va a pasar, Juan Luis, [que] la pongo [de pie] y [no

qué aviejada estás! Y la digo: pues sí, no me extraña,

se tiene]! Le mira los piecitos y me dice: “planos no

tú no has tenido hijos, [pero] a mí me han tirao de la

tiene –dice-: mira, coge a esa niña, deja las camas sin

teta cuatro; tú no tienes hijos y te pones a [la sombra

hacer, los platos sin fregar y saca la niña al sol ¿eh?”.

de] los árboles, ahí, a la fresca, con un pay pay; –digo-:

Y me dijo [también]: “Mira, no te preocupes, con esta

y yo tengo que trabajar. Ahora, no me importa, por-

vitamina del sol y lo que tome, en cuanto empiece a

que soy feliz. Y ya después, transcurrieron ocho o diez

andar, sube la escalera mejor que tú”. Y así fue. Ahora

años y me dice un día: “Cuidao que estás joven ¿eh?”.

pensamos y decimos: ¿Pero podíamos llevar todo ese

Y yo la digo: pues ¿no te acuerdas, cuando subía a las

jaleo que teníamos entonces? Y dice mi marido: “Sí, si

salinas, lo que me decías, que si estaba muy aviejada,

habrías continuao con ello. Lo que pasa es que ahora

que si no sé qué?, -digo-: ahora la aviejada eres tú, y

nos hemos apelmazao y no....”.

fíjate la vida que te has llevao, que no has hecho nada,
nada en tu vida. Y decía: “tienes razón, Eugenia, fíjate,

Cuando se iba él

pero es que yo tengo los huesos...”. Digo: pues no sé

“Es que mi marido [que era músico en la orques-

de qué; habéis tenido criada, y no habéis hecho nada

ta de Poza] ha andao mucho por ahí ¿eh?, tocando. Y

en casa, que lo diga yo, bien, ¡pero vosotras!”.

yo me quedaba en casa. Yo, el día que mi marido no
cuanto empezaba mayo, ya empezaban las fiestas, que

Cruces en las salinas anuncian la fiesta
de los salineros

entonces había fiestas por to los pueblos. Y en alguna

“[La fiesta de los salineros] era en Julio, el día 22,

fiesta ha habido días de tenerle que poner (entonces

La Magdalena. Pues nosotros ya no [lo hacíamos], pero

llevaban camisa blanca, corbata, iban bien preparaos).

antiguamente, mi padre, subía arriba, por el valle de

Y claro, la camisa blanca la puedes llevar un día, pero

las salinas, que hay una ermita (bueno, ermita, que sólo

al segundo día y en tiempo de [calor], sudas; y tenías

hay las paredes). Y solían subir allí y oían misa. Noso-

que preparar las camisas en el maletín, y eso. Y estar

tros lo que hemos hecho ha sido poner en las salinas

igual ocho días sin llegar a casa. Y en esos ocho días,

una cruz con una saya y un sombreo [para anunciar la

pues atender a los niños, [y también] atender al ga-

fiesta de los salineros]. Y nos poníamos a cantar y eso;

nao, que en un tiempo teníamos una mula, una burra

en cualquier sitio de la salina anunciábamos fiesta. [Las

y dos vacas; luego tuvimos cinco vacas. Yo a ordeñar no

cruces se ponían] en el valle, tal que aquí poníamos

aprendí nunca. Cuando él se iba, teníamos una vecina

una, en Tejadilla ponían otra, en Trascastro otra... Lue-

que decía, “no te preocupes, que, total, te las orde-

go, al anochecer, bajábamos, y al baile. Pero que en-

ño”. [Cuando se iba él] pues hacía lo de la casa y lo

tonces no nos cansábamos; estábamos todo el día tra-

del ganao. En verano pues solía estar mi padre y un

bajando, y en cuanto había música nos escapábamos

hermano. Y yo subía y bajaba a las salinas. Es que...

al baile, a la plaza. Los domingos, todos los domingos,

¡Así estaba yo, que no pesaba nada más que 52 kilos!

había música; una gaitilla y la caja, solían tocar”.

estaba en casa, tenía que cuidar al ganao. Ahora, en
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BOINERAS DE PRADOLUENGO

el papel desempeñado por la mujer en el desarrollo de
esta industria a través de la imagen.

Un desconocido fotógrafo tomó una serie de ins-

No podríamos pasar por alto aquí el hecho de

tantáneas (probablemente entre 1920 y 1930) publica-

que en la villa pradoluenguina exista, en una plaza

das en la colección En la villa de Pradoluengo. Crónica

pública y desde 2003, un “Monumento a la Mujer Tra-

gráfica, 1889-1942, vol. I, Burgos, 1995. Son, lamenta-

bajadora”, lo que no deja de ser un justo acto de re-

blemente, documentos sin identificar, sin autoría co-

conocimiento.

nocida, lo que no les quita un ápice de interés.
En aquellas largas noches de invierno en el hilandero, en un mundo rural a la luz de los candiles y al

MEDIO SIGLO HACIENDO BOINAS

olor y calor de los animales, las mujeres tejían jerséis
y calcetines para el clan familiar. Estaba en su rol de

Julia Rubio Martínez, natural de Pradoluengo,

mujer desempeñar este trabajo. Quizá por esa espe-

tenía 90 años, cumplidos en febrero, cuando fue en-

cialidad no tuvo mayores dificultades en integrarse en

trevistada el 6 de abril de 2010.

cotas superiores de producción cuando fue necesario.
Esto vino a ocurrir en Pradoluengo. Parece oportuno

Permiso paterno para trabajar

recordar aquí una Real Cédula de 1784 “por la cual se

“Yo no tenía catorce años todavía cuando em-

declara a favor de todas las mujeres del Reino la facul-

pecé a trabajar [en 1933], porque tuvo que darme mi

tad de trabajar en la manufactura de hilos, como en

padre permiso para que podría empezar a trabajar.

todas las demás Artes en que quieran ocuparse y sean

Así que, desde ese momento, yo he estao pagando la

compatibles con el decoro y fuerzas de su sexo”.

Seguridad Social. ¡46 años! Así que yo creo que me

La villa del río Oropesa, que durante siglos escu-

deben pagar también algo. Y [siempre] trabajando en

chó el ensordecedor estruendo de los batanes, y que

el mismo lugar, con [la empresa] “Mingo Villanueva”,

cubrió cientos de miles de cabezas españolas con uno

en la fábrica de los hermanos Adolfo y Agustín Mingo.

de sus productos estrella, la boina, fue mucho tiempo

La fábrica siempre ha sido “A. Mingo Villanueva”. Yo

un oasis industrial en la provincia de Burgos. En su sis-

lo que hacía era boinas, [trabajaba] en las máquinas de

tema productivo de manufactura textil, donde prime-

hacer boinas. Yo lo que hacía era cuidar las máquinas

ro brilló la bayeta y más tarde la boina y el calcetín, la

que las hacían, que las tejían. Es que son de punto,

mujer tuvo un papel de gran trascendencia, posible-

como este jersey, lo que pasa es que salen abiertas y

mente debido a sus capacidades intrínsecas, o quizá

luego hay que cerrarlas a mano, coger los puntitos, y

también a que dicho sistema productivo estuvo basa-

luego hay que poner el rabo, la badana..., muchas co-

do siempre en la multipropiedad. La necesidad haría

sas, hasta que sale”.

el resto. El hecho es que Pradoluengo fue siempre un
filón, o nicho, como ahora es moda decir, de trabajo

El proceso de una boina

femenino. Y hasta tal punto lo fue, que podría verse

“Empieza en una máquina que se llama telar. Sa-

como extraño que una mujer de esta pintoresca pobla-

len abiertas, en un tejido de punto, como los jerséis

ción no hubiera trabajado, de una manera o de otra,

de punto. Y luego se cierran, se las pone el rabo, se

en alguno de los oficios que la citada actividad con-

las pone la correa; y hay quien las quería con forro y

lleva. Sin entrar en consideraciones históricas sobre el

se las ponía también el forro. Hemos hecho muchas

origen, o sobre por qué Pradoluengo ha llegado a per-

boinas para el ejército, para los paracaidistas, para mu-

durar hasta nuestros días como un hito textil rural en

cha gente. Se hacían boinas en otros sitios, en Tolosa,

España, asunto bien abordado ya por los historiadores,

en [Valmaseda], en... Pero había muy pocos [sitios de

interesa aquí el aspecto gráfico de la cuestión, es decir,

fabricación] de boinas, y aquí [en Pradoluengo] era
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donde más se hacían. Después hicimos pasamontañas

tirando, tirando... Mire: teníamos un almacén abajo

para el ejército, jerséis....; hemos trabajao mucho para

que estaba lleno de boinas, todo paquetes, todo pa-

el ejército. Y luego ya, como la boina iba [de]cayendo,

quetes [apilados]. Decíamos: ¡que nos van a echar a

pues pusieron máquinas de calcetines”.

todos a la calle!, ¡qué van a hacer con tantas boinas!
[Hasta que] de la noche a la mañana, empezaron a sa-

Nueve horas en la fábrica y se llevaba
trabajo a casa
“Lo corriente era [trabajar en la fábrica] de cinco

lir... Pues porque habían cerrao fábricas, y éstos, que se
sostuvieron, fueron pa delante, fue la única fábrica [de
boinas] que quedó”.

de la mañana hasta las dos de la tarde, y de las dos
de la tarde hasta las once de la noche, nueve horas;
[un turno] de madrugada y otro de trasnochada. Y
entonces, cada una cuidábamos cuatro [máquinas]. Y

C07. Calcetineras en el obrador de Avelino de Miguel. Anita Palacios
es la primera por la derecha, María González es la segunda por la
izquierda. Al fondo, de pie, el dueño del obrador. Autor desconocido
(1922)

había que estar [muy atentas]..., pues que se termina
el hilo, que se ha roto, que hay que cambiar la bobina,

“Pues a alguna [de las mujeres de la fotografía]

que se ha cerrao la aguja...; y vete corriendo a esta

sí que conozco. Aquí, cada una tenía su maquinita.

otra [máquina], y vete a esta otra, y así todo el tiem-

[Decías]: ¿Tú, dónde trabajas?: “donde fulano”. ¿Y tú,

po. Cuando más [obreras] hemos estao [en la fábrica]

dónde trabajas?: “donde mengano”. [Es que] esto no

ha sido catorce, eso fue cuando la guerra. Yo, como

eran telares, eran, pues casas particulares. Unos tenían

todo el mundo, después [de la jornada en la fábrica]

seis máquinas, otros tenían diez, otros... Se llamaban

me llevaba trabajo a casa. ¡Y estaba hasta la una de

obradores: decías el obrador, los obradores. [Las cal-

la mañana! Pues poniendo [a las boinas] el rabito, co-

cetineras] trabajaban a destajo y cobraban a tanto el

siéndolas, cerrándolas, porque salían abiertas. [Me lle-

par”.

vaba] boinas y calcetines; los calcetines para cerrar las
punteras, porque también salían abiertos. [Yo no tuve
hijos] pero la que los tenía, lo hacía igual. Cada uno
hemos hecho lo que hemos podido, y yo, como no me
cansaba de trabajar, ¡no le quiero decir las horas [que

C08. Mujeres lavando lana en Pradoluengo, en el lugar que ahora
ocupa el mercado, cuando el río Oropesa pasaba descubierto por el
centro del pueblo. A la izquierda Flores Fuentes, en el centro Benita
Pérez. Autor desconocido (ca. 1922)
C09. Secando lana en el Campo San Antonio. Pradoluengo (ca. 1910)

metía]!, ¡todo el día y parte de la noche!“.
“Pues esto [que se ve en la fotografía] es lana.

Crisis de la boina

Cuando lo lavaban, lo tendían en el campo. ¿No ve

“Y tuvimos una crisis muy grande [fue después

usté que es blanco? [Esta lana] está tendido... Y estas

de la guerra], que no se vendía ninguna boina, que

[mujeres] son, pues [las] que lo daban vueltas de vez

cayó la boina. Y empezaron a caer, y a caer... Y duran-

en cuando. [La lana] la metían en cubos con sosa, lo

te esos cuatro años [que siguieron a la guerra] todo

daban unas vueltas y se metían los hombres a pisarlo

era almacenar, almacenar y almacenar. Pues que se ve

en esas cubas que hemos visto. Y claro, luego lo aclara-

que la gente no compraba boina ya. ¡Y teníamos una

ban lo que se podía, y luego, pues lo tendían. Esto [el

preocupación!, ¡que nos van a mandar a casa! (Hacía-

lugar de la fotografía] es el Campo San Antonio. Pero

mos otras cosas, pero la industria era de boinas). Está-

también ahí, en la plaza de toros, ahí también había

bamos muy preocupaos, que fue cuando cerraron la

unos campos donde tendían la lana a secar, siempre

fábrica de “Vitoriano de Miguel”, que era otra fábrica

en el suelo. Y cogían lo mayor y luego tenían que ir

de boinas, la más importante que había entonces. Y

cogiendo las vedijas, que llamábamos. Eran mujeres

había otra de “Antolín Serrano”, y bueno, pues tam-

que estaban cuidando su casa ¿eh? Y bueno, pues que

bién cerró. Total que estos [los Mingo] fueron tirando,

fulano va a lavar lana: y estaban igual ocho días para
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ése. Y si estaban ocho días, pues ocho las pagaban. Y

bien pudiera ser también al ocaso del xix, pues nada en

uno traía, a lo mejor mil quilos [de lana], y estaban

la vestimenta cambiaba en tan corto periodo de tiem-

ocho días lavando. Y otro traía a lo mejor 300 y... “.

po entre la gente del campo. Llaman la atención los
largos y holgados sayales, los toquillones y refajos, los
pañuelones negros y los delantales, algunos de rayas

AGOSTERAS, EXCAVADORAS Y
ESCARDADORAS

verticales, al modo presidiario. Todo muy apropiado
para los meses de abril y mayo, que es cuando se realizaban las labores de escardado y excavado. Obsérve-

Juan Antonio Cortés García de Quevedo. Pintor,

se también que en la indumentaria de las agosteras,

aficionado y apasionado de la fotografía, nació en Ba-

siendo abundante, es más clara, propia para los rigores

yona en 1851, de padre burgalés y madre guadalajare-

del verano. Y en cuanto a la herramienta manejada, se

ña (México), residió en Burgos desde su niñez. Su obra,

puede apreciar la largura de los mangos, que permite

obtenida entre 1892 y 1907, y a la que se ha dado en

cumplir la labor de excavado sin grandes inclinaciones

llamar Fondo Cortés, agrupa varios miles de fotogra-

del espinazo.

fías de distinta temática, dominando la costumbrista.

Florentina Villanueva Espinosa, natural de Ler-

Fue adquirida por el Instituto Municipal de Cultura del

ma, y residente en la ciudad de Burgos desde 1937, te-

Ayuntamiento de Burgos, custodiándose hoy en el Ar-

nía 97 años cuando fue entrevistada en abril de 2010.

chivo Municipal de esta ciudad.
Entre la magnífica colección fotográfica de Juan
Antonio Cortés se encuentra una serie dedicada a tra-

El puente de San Pablo, lugar de
contratación de agoster@s

bajos del campo que pertenecen ya al recuerdo. Se-

“Iban cuadrillas, pandillas de temporada, eso lo

gadoras con hoz y zoqueta, excavadoras con azada y

he visto yo. Aquí, en [el puente de] San Pablo, justa-

escardadoras con azadilla, son oficios, si así se los pu-

mente enfrente [de] Correos, venían cuadrillas... Pues

diera llamar, que nos remiten a un tiempo en el que la

yo no sé si serían gallegos o si eran castellanos. En-

maquinaria y los productos químicos exterminadores

tonces, pasabas por allí y veías a grupos a lo mejor de

de las malas hierbas aún estaban por llegar, y en el que

siete, ocho..., más de diez no eran, siete u ocho, o me-

la mano de obra, además de imprescindible, tenía que

nos. Eran grupos que había uno que les contrataba de

ser abundante.

agosteros para hacer el agosto. En mi pueblo no sé

Para los trabajos citados las mujeres eran, por lo

donde las contrataban, pero aquí, en Burgos, las he

general, las más solicitadas, o las más ofrecidas, que

visto yo en el mismo Puente San Pablo, que no estaba

de esto habría mucho que decir, como bien puede

como ahora, ni mucho menos [sería en lo que ahora es

desprenderse de las imágenes captadas por la cámara

el principio del Paseo del Empecinado]”.

de Cortés en las proximidades de la capital burgalesa.
mo nivel, sin que ninguna se encuentre rezagada en la

Las mujeres, más flexibles que los
hombres

labor, que nos recuerda un tiempo y un ritmo de gran

“A las mujeres las querían mejor porque eran

esfuerzo, casi podría decirse que de cumplimiento de

más flexibles, más trabajadoras. Allí he visto salir a uno

pena: ninguna podía quedarse atrás, so castigo de no

y decir: “a ver, necesito uno”, y tal y cual. Los contra-

volver a ser contratada para ocasiones futuras. Y todo

taban allí mismo en el Puente San Pablo. Y cogían un

por muy poco, quizá por unos míseros reales, comida y

grupo, que eran ocho, o seis, las que le parecían mejor,

un lecho de paja para dormir.

y entonces las mandaba por aquí arriba, por los [cam-

Hay algo en esas líneas de mujeres excavando al mis-

La indumentaria de estas esforzadas mujeres
parece retrotraernos a los inicios del siglo

xx,

aunque

pos de los] alrededores de Burgos. Yo llevo aquí desde
el año 37 (1937), que son 70 años [viviendo en Burgos].
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Entonces, yo me acuerdo que se sentaban en el pretil

de sacábamos tiempo para todo], pero lo sacábamos.

del río, pues allí se sentaban y luego iba uno de aquí

Así que los huesos están así, hechos polvo ya de tan-

(que yo entonces no sabía nada) y las contrataba”.

to trabajar. Los jóvenes [de hoy] se quejan y no hacen

Valentín Gutiérrez Pérez, natural de Burgos, te-

nada; si tendrían que haber hecho lo que hemos hecho

nía 73 años cuando fue entrevistado en Villargámar el

nosotros... Y luego, [también tenía que] ir a ayudar a

5 de abril de 2010.

mi marido, [a cuidar] al ganao, a echar las ovejas, ¡y
de boyera con las vacas! Claro, como las guardábamos

El Azogue en el Puente San Pablo

[por adra] entre tol pueblo, pues el día que le tocaba a

“Eso [donde contrataban agoster@s] era allá, en

él de pastor, yo tenía que ir por la tarde a guardar las

el Puente San Pablo. Allí llamaban La Azogue. ¿No sa-

vacas. Nos ha tocao mucho, mucho; de comer no nos

bes tú que había El Espoloncillo, que llaman, que ha-

ha faltao, pero trabajo tampoco. Yo, alguna vez digo:

bía antes un quiosco, enfrente de Correos? Pues eso

¡pero cómo podríamos hacer tanto!”

llamaban La Azogue. Cuando llegaba el tiempo de

A excavar y escardar en primavera

ajustar gente, bien de pastor, bien de agostero, bien
de sementero cuando llegaba el tiempo... Ahí, dice:

“En la primavera íbamos a excavar [ahuecar las

“me voy al Azogue, a ver si me ajusto”, pues de pastor

fincas de cereal], después a escardar, a sacar cardos.

por un año, o medio año; de agostero por tres meses,

[Excavábamos] el trigo, la cebada..., para que no echa-

o [lo que fuera]”.

ría tanta hierba. [Eso se hacía] en el mes de marzo y
abril; a últimos de abril ya decíamos que era malo,

Contratación en el Patio del Sobrado

porque, no lloviendo, se pegaba la tierra. Escardar se

“Y aquí, en el Hospital del Rey, también las con-

hacía en el mes de mayo y junio; el día que no tenías

trataban los labradores que había. Ahí, en la Plaza del

que ir a otro sitio, tenías que ir a quitar la hierba a los

Sobrao, en esas casas [que ahora están] arruinadas, ahí

trigos”.

había dos; donde han hecho la Universidad, ahí había
otro, que era labrador fuerte. Y ése, cuando llegaba el

Iban en cuadrillas

tiempo de la siega, que segaban con la hoz, pues igual

“Yo he ido [a excavar] a Revilla del Campo [loca-

tenía doce o catorce mujeres [contratadas]. Y había

lidad situada a 20 kilómetros de Jaramillo]; a excavar

otros, que eran hortelanos, que las tenían para limpiar

me parece que fui una vez, pero a pelar yeros he ido

semilleros”.

más veces. Íbamos a Campo a coger el tren. Íbamos

María Santos García, natural de Jaramillo de la

varias [mujeres], igual íbamos en cuadrillas, cuatro

Fuente, tenía 80 años cuando fue entrevistada en su

o cinco en cada una. Venían [los amos de las fincas]

misma localidad natal el 8 de abril de 2010.

a buscarnos, y cuando no [venían ellos], íbamos nosotras a ver si encontrábamos [trabajo]. Venía algún

Entre sus múltiples trabajos, también el
de boyera

señor que necesitaba [obreras], y [preguntaba] que si

“[Entonces] la vida era muy mala. ¡Jolín, aquí he

pagaban muy poco, pero no me acuerdo ya [cuánto].

hecho de todo!: pues hay ido a excavar, a escardar,

Pues estábamos igual ocho días, excavando y pelando

arar, a segar, acarrear, trillar... [Y tenía que hacer] la

yeros; excavando, una semana o así. Antiguamente, yo

comida, lavar la ropa, todo. Y a lavar la ropa tenía-

la hay oído a mi madre que iban hombres también [a

mos que subir a Paules [que estaba a] media hora an-

escardar y excavar]. Yo, muchas veces no he ido, pero

dando, con el balde, porque era el agua muy buena,

sí que he ido, sí. Y hay estao de agostera un año, en

blanqueaba más la ropa [que la de Jaramillo]. ¡Y criar

Revilla del Campo también. Y estuvimos también, otra

los hijos, que he tenido cuatro! Pues no sé [de don-

vez, en Los Ausines a pelar yeros”.
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queríamos ir, y nos ajustaba por dos reales, ja, ja. Nos

Salían al amanecer

LAVANDERAS DEL ARLANZÓN

“Dormíamos en [la] casa donde trabajábamos.
Cuando yo he ido ya daban cama, pero antiguamente,

El hecho de abrir hoy un grifo y que salga agua

tenían que ir por ahí [a pasar la noche], por los pajares;

por él es, si no milagroso, sí una bendición, sobre todo

eso dicen, yo cuando hay ido, ya no, ya he dormido

si lo comparamos con épocas, no tan lejanas, en las que

en cama. Mi madre ha ido [andando] hasta Cogollos

el abastecimiento de agua a las ciudades y su caserío

[a excavar y escardar]. Por muchos sitios han estao. ¡Y

fue de lo más complicado. No se trata de hacer historia

andando iban hasta Burgos! [40 kms.] Yo creo que lle-

aquí de cómo se llegó al estado actual de total norma-

gaban en el día. Es que madrugaban mucho, [salían] a

lidad en dicho abastecimiento de la ciudad, pero sí de

la mañana pronto, al amanecer o así, digo yo. Yo a mi

recordar que hubo momentos de nuestra historia en

madre la hay oído eso, y que iban hombres también,

los que el agua a pie de consumidor era sólo cosa de

jóvenes. Pues se iba por ganar cuatro perras que nos

conventos, de algunos establecimientos públicos, de

pagaban. Yo creo que iban ellas a buscar trabajo, se

nobles y ricas gentes y, algo más cercano en el tiem-

reunían seis u ocho, y pa llá; [y lo que les pagaban lo

po, de algunas fábricas. El resto de los mortales tuvo

empleaban], pa comprarse algún traje pa la fiesta. La

que conformarse bien con pozos o bien con fuentes.

azadilla de escardar era muy pequeñita, tenía el man-

La instalación de redes de saneamiento y cañerías de

go bastante más corto [que la de excavar], porque ya,

conducción por la ciudad, desde distintos manantiales

como estaban grandes los trigos, no se podía meter la

y arcas por sistemas como la cambija, posibilitó que

azadilla larga. Y otras veces, sin azadilla ni nada, con

en el siglo xix se sumaran a las pocas fuentes medieva-

las manos, na más así, pelando, y con un guante pa sa-

les existentes una buena partida de ellas en distintos

car los cardos; que nos ha tocao [trabajar] mucho, mu-

lugares de la ciudad. Cabe decir, en este sentido, que

cho... De aquí íbamos a Campo[lara], que pillaba más

según Antonio Buitrago en la Guía General de Burgos

cerca. Yo he ido desde aquí a Palazuelos en el coche de

había en 1876, sin contar las de los conventos, un total

línea, y de Palazuelos a Revilla iba andando, para pelar

de 36 fuentes, que son de las que se surtieron los bur-

[yeros]. Y a segar la cebada también íbamos. Cuando

galeses durante mucho tiempo.

íbamos a pelar yeros también íbamos a segar la ceba-

El abastecimiento general de las casas, como

da, en julio. Y de agostera también estuve, a mi me

seguramente ocurrió en todas las ciudades españo-

contrataban aquí, en casa, porque como había estao

las, fue algo que se produjo como consecuencia de

a pelar yeros, ya me conocían. Cuando estuve yo [de

un largo y paulatino proceso. Y como siempre suele

agostera] ya segaban con las vacas; en vez de cosecha-

suceder, las clases más humildes fueron las que con

dora, segaban con las vacas y una máquina; engavilla-

mayor tardanza disfrutaron de este lujo. Barriadas en-

ba la máquina y luego hacían morenas”.

teras, construidas en el

xix,

por no hablar de edificios

anteriores, carecieron de agua en sus viviendas, como
C10. Agosteras segando trigo con hoz y haciendo gavillas. Al fondo
puede verse el monasterio de Las Huelgas (ca. 1910)

mucho, algunas llegaron a tener un servicio comunal

C11. Mujeres excavando una finca de cereal en las cercanías de
Burgos (1892)

sas perduraban todavía cuando, en 1930, se puso en

C12. Excavadoras junto al Polvorín y ermita de Las Rebolledas,
término de Monte Sano, en las cercanías de Burgos (1892)

fontaneras todavía tardarían en generalizarse. No es

C13. Mujeres excavando en término de Monte Sano, cercano a la
ciudad de Burgos. Llama la atención la mujer en primer plano, que
bien pudiera ser el ama de la finca (1892)

(retrete) en la parte superior de la escalera. Estas caservicio el pantano de Pineda, pero las instalaciones
de extrañar por ello que el Ayuntamiento construyera
algunos lavaderos públicos en la ciudad. Quien esto
escribe recuerda uno que, mediado este siglo, estaba
junto a la ya arruinada fábrica de gas, en el Barrio Gi-
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meno. También se nos ha indicado otro situado, por

balde”. Y ya, ellas, las pobres mujeres, pues llevarían

la misma época, junto a la iglesia de San Lesmes. No

pan o lo que fuese, y entones se iban por la mañana...

obstante, estas baterías de pilones no eran suficientes

Yo me acuerdo que mi madre... fíjate, con ocho hijos...

para tantas viviendas desprovistas de agua, por lo que

porque mi casa no tenía agua”.

muchas mujeres se veían obligadas, como venía siendo

Calzoncillos de punto inglés

tradicional, a seguir lavando en el río que atraviesa la
ciudad, lo mismo en verano que en invierno, incluso

“Al río [bajábamos] todos los días, ¡todos los días

rompiendo los hielos. Las imágenes de lavanderas que

del año! Por ejemplo, de este tiempo [abril] en ade-

aquí presentamos, del extraordinario Fondo Cortés,

lante, ya llevaban la ropa más fuerte, las sábanas, lo

pueden parecernos hoy llenas de tipismo, pero lo cier-

grande. ¡Y aquellos calzoncillos de punto inglés, unas

to es que son producto de una imperiosa necesidad.

camisetas y calzoncillos de punto inglés, que se llamaba, que era muy gordo, que era de algodón!“

Comentaba nuestra informante Florentina Villa-

Un lavadero público en San Lesmes

nueva Espinosa:

“Como éramos tanta gente ahí, en la cocina, que

Las sábanas se lavaban dos veces al año

éramos cinco vecinas, cuando les tocaba lavar... Tú

“Las lavanderas, en mi pueblo, pues, ¿sabes qué

date cuenta, con cinco mujeres en la cocina y te toca-

costumbre era?, la gente, los más ricos, tres o cuatro

ba lavar, era pues no sé... Entonces, yo me iba a lavar

que no les quiero nombrar, que no sé cómo no se mo-

a un lavadero municipal que había en San Lesmes, que

rían de asco, no se bañaban. Entonces las amontona-

estaba entre la iglesia y un pasito que hay por ahí, me

ban, cogían las sábanas, que a lo mejor las lavaban dos

parece; detrás de la iglesia de San Lesmes, ahí estaba

veces al año. Entonces, cogían una o dos mujeres, o

el lavadero, con un pilón muy grande, y ahí iba a lavar

tres, las que se ofrecían, y iban al Arlanza con sus sá-

la que quería; pagábamos no sé si eran cincuenta cén-

banas, igual eran diez o doce, o quince sábanas. Pero

timos, por ahí”.

eso no era todas las semanas, a lo mejor dos veces al
año, que entonces no se cambiaban las sábanas como

Lavanderas de lana en Lerma

ahora. Y ya, las lavaban, las tendían al sol y tal. [Eso

“Te digo que yo conozco más la vida de mi sue-

era ] cada pudiente, porque claro, tol mundo no podía

gra, porque mi suegra era lavandera, pero de lana,

hacer eso. Entones, ya lavadas, se las llevaban, no plan-

en Lerma. Los Renedos [conocidos industriales texti-

chadas pero lavadas allí en el Arlanza; se las llevaban

les en Burgos] ¡cogían allí un montón de lana! ¡Si los

limpias. Se pasaban dos o tres días lavando sábanas, de

Renedos era antes medio Lerma de ellos! ¡Jolín, los

seis, siete u ocho meses. Y se las llevaban a casa. Y eso

Renedos! Incluso me acuerdo que se casó una Reneda

no lo hacían todos majo, eran tres o cuatro familias las

con uno, y era la primera novia que veíamos vestida

que [podían permitírselo]”.

de blanco. Yo tendría entonces ocho o nueve años,
o como mucho diez. Entonces, los Renedos tendrían

“Subir y bajar el balde”

ovejas, o comprarían [la lana]. Te digo, y de eso estoy

“Yo mismo he lavado en el río. Con aquellos bal-

segura, porque mi suegra decía: “vamos a ir a lavar”.

des de cinc con dos asas, que pesaban más que todo.

Y arriba, porque ya sabes que Lerma tiene unos arcos

Porque mi madre, claro, éramos ocho hermanos vivos;

arriba, las veíamos allí [lavando en el río]. Se ponían

y entonces decía mi madre: venga, hoy os dejo el pu-

en la orilla del río, [pero] no lavaban con tabla, así, de

chero, que era el cocido, y coméis. Y el que termine

lavar, cogían mechones grande de lana y se metían,

antes, que baje a ayudarme a “subir el balde”, que

y ¡pim! ¡pam!, ¡pim! ¡pam!, y lo dejaban al lao...[y]

decían. [Solían decir]: “a subir el balde” y “a bajar el

¡otro bochón de lana!, y ¡pim!, ¡pam!, ¡pim”, ¡pam!...
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Y así hasta que tenían un montón grande. Y a esas
[lavanderas] les pagaban por reales, lo que se llevaba,
ocho reales o, como mucho, diez reales al día. Luego
[la lana] lo traerían aquí, a Burgos, con carros...”.
C14, C15 y C16. Lavanderas en el río Arlanzón (Burgos, 1892)
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C01. Mujer, rueca y madejas de lana. Coruña del Conde, Fondo Photo
Club (Archivo de la Diputación Provincial de Burgos)
C02. Cosechando en Peñahorada. Autor desconocido (ca. 1950)
C04. “Aquí estábamos recogiendo sal. Aquí, con un rodillo grande,
va trayéndolo mi padre, y yo apretando. Pues solíamos recoger
[la sal] un día sí y otro no. Teníamos unas veinte eras. Y cogíamos
un día diez y otro día otras diez. Bueno, no sé si había 20 o 22, no
me acuerdo. Y si un día se ponía de tormenta, recogíamos todo,
porque a poquita agua que cayera la sal se hacía todo agua, todo se
disolvía”
C05. “Esto era regar. Estaba tol tiempo yo sola. Es que, cuando yo
veía que las eras se empezaban a secar, [las] tenía que regar. Lo que
es que, el aire me llevaba el agua. Aquí, la era estaba al lado de la
carretera y [por eso] siempre estaban haciéndome fotografías. Y
cuando vi que me estaban haciendo la fotografía me volví, y fue
cuando me cogieron de espaldas. Todo el día estábamos echando
agua, dependía el día que estaría; si hacía mucho sol, si el día estaba
un poco caluroso, de ese aire sur, igual estábamos de diez a quince
minutos echando agua, porque es que se cuajaba con el aire, y claro
esos días cogíamos mejor cosecha que los días que estaban nublaos.
[¿Tanto lo tenía que levantar?] Claro, es que el agua tenía que
llegar y había que esforzarse muchísimo para que llegase a todos los
rincones, porque si no, se ponía -lo decíamos así-, alasao, se ponía
la sal prieta, brillante como cuando hiela, así se quedaba, y no la
podíamos coger”
C06. “Rondeábamos toda la era para luego coger la sal. Esto es [el]
rodillo de rondear, porque íbamos rodeando toda la era, alrededor,
para sacar los morillos. Sacábamos un poquito más fuera, [los]
morillos, que llamábamos. Si esta es la era, aquí había una parte
un poquito más alta y tenías que sacar lo que se quedaba; es que si
no, [era una cantidad que] se perdía, y además se quedaba como le
he dicho [duro] [...] Y éste [es el] rodillo de allegar. Allegar quiere
decir llegar la sal al fondo [recoger la sal de las orillas]. ¿Ves?, aquí
hacíamos los montones”
C07. Calcetineras en el obrador de Avelino de Miguel. Anita Palacios
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es la primera por la derecha, María González es la segunda por la
izquierda. Al fondo, de pie, el dueño del obrador. Autor desconocido
(1922)
C08. Mujeres lavando lana en Pradoluengo, en el lugar que ahora
ocupa el mercado, cuando el río Oropesa pasaba descubierto por el
centro del pueblo. A la izquierda Flores Fuentes, en el centro Benita
Pérez. Autor desconocido (ca. 1922)
C09. Secando lana en el Campo San Antonio. Pradoluengo (ca. 1910)
C10. Agosteras segando trigo con hoz y haciendo gavillas. Al fondo
puede verse el monasterio de Las Huelgas (ca. 1910)
C11. Mujeres cavando una finca de cereal en las cercanías de Burgos
(1892)
C12. Excavadoras junto al Polvorín y ermita de Las Rebolledas,
término de Monte Sano, en las cercanías de Burgos (1892)
C13. Mujeres excavando en término de Monte Sano, cercano a la
ciudad de Burgos. Llama la atención la mujer en primer plano, que
bien pudiera ser el ama de la finca (1892)
C14, C15 y C16. Lavanderas en el río Arlanzón (Burgos, 1892)
C17. El hombre sentado. Peñahorada (ca. 1930)
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IMÁGENES CORRIENTES PARA
HISTORIAS CORRIENTES: LA
FOTOGRAFÍA EN EL ARCHIVO
HISTÓRICO PROVINCIAL DE
VALLADOLID
Ángel Laso Ballesteros

D16. Tres niñas cogiendo agua en la nueva fuente de un pueblo de la provincia de Palencia. Hacia 1965. Archivo Histórico Provincial de Valladolid, Inspección Regional del IRYDA, libro 1035

IMÁGENES CORRIENTES PARA HISTORIAS CORRIENTES: LA FOTOGRAFÍA EN
EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE VALLADOLID
Ángel Laso Ballesteros

D

esde el nacimiento del daguerrotipo en

mundo de la fotografía. En este Archivo conservamos

1839, la fotografía es un fenómeno que

los fondos de doce Juzgados de Primera Instancia e

fascina a las sociedades, su apariencia de

Instrucción, con documentación desde el año 1831 a

fidelidad a la realidad y; a la vez, su capacidad de es-

1975, aunque predomina de 1920 a 1960. Ejemplos de

tilizarla, la han convertido en excepcional canal para

estos documentos judiciales serían los del Juzgado de

la memoria y el arte. Por tanto, se ha convertido en

1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Valladolid dedicados

un elemento vital de la expresión contemporánea y en

a los hurtos de cámaras fotográficas, como el que su-

un medio que aporta información sobre todo tipo de

frió el legionario Juan Buceta en 1938, o a todo tipo

aspectos políticos, sociales y culturales.

de vicisitudes por las que pasan los fotógrafos, como

Gracias a la fuerte implantación que la fotografía

el robo de una bicicleta al fotógrafo Agustín Cacho

ha conseguido, los archivos públicos pueden presentar

en 1934, el desahucio de otro en 1949 o la separación

dos vías de aproximación y estudio. La que se intere-

conyugal de un fotógrafo de prensa en 19502.

sa por la fotografía como proceso histórico con valor

El fondo de protocolos, es decir la suma de todas

intrínseco y la que utiliza la fotografía como forma de

las colecciones ordenadas de instrumentos otorgados

documentar múltiples ámbitos de la historia.

ante un notario durante un año, conocido por su capacidad universal para estudiar cualquier sector de in-

Documentar la fotografía

terés historiográfico, no podía desatender el fotográ-

La fotografía y los fotógrafos, como cualquier

fico, sabiendo que los protocolos sólo pasan a los ar-

otro sector de la sociedad, han ido generando docu-

chivos históricos provinciales cuando han cumplido los

mentos textuales que nos informan de sus vicisitudes a

cien años3. Ejemplo de su aportación sería la escritura

lo largo de la edad contemporánea. Algunos de ellos

por la que el fotógrafo Gervasio Varela y el comercian-

están recogidos en los fondos documentales que cus-

te Ángel Chamorro constituyen una sociedad para dis-

todia el Archivo Histórico Provincial de Valladolid.

tribuir los productos fotográficos de la Gem Dry Plate

Siguiendo el cuadro de organización de fondos
habitual en este tipo de archivos1, los primeros fondos a tener en cuenta son los judiciales. Encargados de
resolver los conflictos y hacer cumplir la ley, los órganos jurisdiccionales se topan de vez en cuando con el
1

Ángel LASO BALLESTEROS, Los archivos provinciales: qué son y
cómo se tratan, Gijón, 2009, p. 41.

2

Expediente localizado por Mª Yolanda Bartolomé Cantalejo.

3

Ángel LASO BALLESTEROS, “De las instrucciones provisionales a las
normas internacionales: la descripción de los documentos notariales
de la provincia de Valladolid”, Boletín de la ANABAD, LVII, nº 3
(2007), pp. 75-90.
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Company de Londres en marzo de 19054, ejemplo de

de la Delegación Provincial de la Vivienda, de 1961

los documentos que nos aproximan a la vida personal

a 1978, o el dossier sobre concursos de fotografía de

de los profesionales de la fotografía sería el testamen-

1978 a 1980 en el de la Delegación Provincial de Edu-

to de Juan Hortelano Triviño, de julio de 1868, el mejor

cación Física y Deportes. Mayor relevancia tienen los

5

expedientes de tres fotógrafos en la Delegación Pro-

fotógrafo local del siglo xix .
Pasando al ámbito administrativo, podemos comenzar por la omnipresente Hacienda Pública. En el

vincial de Excombatientes, dos de Valladolid y uno de
Tudela de Duero, de los años 1936 a 1946.

fondo documental de la Delegación de Hacienda po-

La ambición totalizadora que en los ámbitos eco-

demos encontrar textos sobre la presencia del fenó-

nómico y social tuvo la Organización Sindical durante

meno fotográfico, caso del expediente sancionador se-

el franquismo6, hace que en el fondo documental de

guido en 1938 contra la maestra Felisa de la Peña por

la Delegación Provincial de Valladolid encontremos al-

defraudar la renta de aduanas al no haber declarado

gunos documentos sobre fotógrafos en la sección del

una cámara fotográfica extranjera. Lo que nos vamos

Sindicato Provincial de Industrial Químicas, pero los

a encontrar sobre todo es la plasmación del control de

papeles del Grupo Sindical Provincial de Fotógrafos

la actividad profesional de los fotógrafos con vistas a

Profesionales están en la subsección del Servicio de Or-

su aprovechamiento tributario, para ello está la sub-

ganización y en la sección del Sindicato Provincial del

sección de Contribución Industrial desde el año 1901

Papel y Artes Gráficas, de los años 1940 a 1977.

y la subsección de Impuesto de Utilidades desde 1920.
Al Gobierno Civil le interesó especialmente el

La fotografía documental

control de los fotógrafos ambulantes, presentes sobre

Los documentos fotográficos son uno de los gru-

todo en las áreas rurales, y el del movimiento asocia-

pos que aparecen en los archivos junto con los textua-

tivo de profesionales y aficionados. Para lo primero

les, sonoros, audiovisuales y electrónicos.

disponemos de documentos del año 1951 al 1972 en

Las fotografías llegan a los archivos públicos por

la subsección de Fotógrafos y Actividades Ambulantes

diferentes vías, pero “como norma general los archi-

de la sección de Autorizaciones Administrativas; para

vos históricos provinciales conservan fotografías entre

lo segundo contamos con los documentos de la Asocia-

los expedientes textuales, en su mayoría, difícilmente

ción Fotográfica Vallisoletana, de 1952 a 1959, existen-

cuantificables”7. Estas dos características se dan en el

tes en la subsección de Manifestaciones y Reuniones y

Archivo Histórico Provincial de Valladolid, práctica-

en la de Asociaciones de la sección de Orden Público y

mente todas las fotografías han ingresado conjunta-

Derechos Ciudadanos.

mente con los documentos textuales de organismos

Las cuestiones de carácter laboral las podemos

públicos y, dado que la fotografía ha estado y está pre-

seguir en el fondo de la Dirección Provincial de Traba-

sente en cualquier actividad social, esos organismos

jo, es el caso del expediente de regulación de empleo

son muy diferentes, aunque en todos la fotografía es

por el que un fotógrafo pide en 1983 la suspensión del

asumida como el documento probatorio por excelen-

contrato con su único empleado.

cia, “el documento que autentifica los hechos”8.

Otros fondos documentales ofrecen testimonios
con un carácter más anecdótico, es el caso de los dossieres sobre concursos nacionales de fotografía en el
4

Escrituras localizadas por Alicia Pardo Bravo.

5

No se hace referencia a este documento en Ricardo GONZÁLEZ DE
PABLO, Luces de un siglo: fotografía en Valladolid en el siglo xix,
Valladolid, 1990, p. 108.
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6

Ángel LASO BALLESTEROS, “El papel de la comunidad nacionalsindicalista de Valladolid: el fondo de la Organización Sindical en el
Archivo Histórico Provincial”, en Escritura y documentos: Los archivos
como fuentes de información, León, Junta de Castilla y León, 2007,
pp. 191-256.

7

Bernardo RIEGO et alii., Manual para el uso de archivos
fotográficos, Santander, 1997, p. 53

8

Juan Miguel SÁNCHEZ VIGIL, El documento fotográfico: historia,

La falta de cuantificación se explica en la descripción archivística que se realiza, siempre tiene como

dades de descripción, de los años 1930 a 1974, en su
mayoría accidentes de tráfico y algunos retratos.

objeto el documento textual al que acompaña la fo-

El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de

tografía, esta sólo aparece en el elemento Alcance

Valladolid conserva casi 250 fotografías en 61 unida-

y contenido de la norma ISAD (G)9; aunque cuando

des, de los años 1967 a 1974, los accidentes de tráfico

aparece como serie tipológica diferenciada, sea como

son la mayoría. Lo mismo ocurre en el Juzgado nº 4

fotografía individual o como reportaje, entonces es

con 160 fotografías en 46 unidades de descripción de

la protagonista de la descripción. Por otra parte, la

1971 a 1974.

misma localización de las fotografías es algo relativa-

Los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción en la

mente reciente, sólo cuando se ha procedido a la re-

provincia contienen pocas fotografías, el de Olmedo

visión individualizada de los expedientes se ha podido

cuatro del año 1954, el de Tordesillas una treintena

saber de su existencia entre los documentos textuales;

de 1951 a 1966 y el de Valoria la Buena unas 25, en su

un proceso que todavía continúa por lo que las cifras

mayoría testimonian accidentes de tráfico. En el Juz-

que se aportarán pueden incrementarse en un futuro

gado Comarcal de Olmedo hay una decena de los años

próximo, no tanto por posibles ingresos, como por la

1957 y 1964.

labor de catalogación de los expedientes.

Con bastante frecuencia, tanto en estos órganos

De hecho, la política de ingresos se reduce a cus-

judiciales como en los administrativos que veremos a

todiar las fotografías reunidas por las administracio-

continuación, las fotografías son objeto de una, en

nes públicas, sin prever donaciones o cesiones y menos

principio, burda manipulación: se escribe sobre ellas,

aún establecer un programa de adquisiciones.

se marcan signos y rayas, se hace para reforzar y clari-

Sabiendo que en el contexto archivístico las foto-

ficar la información que debe transmitir la fotografía.

grafías mantienen una relación orgánica y jerárquica

No olvidemos que aquí no nos encontramos con fo-

con el resto de documentos generados por la institu-

tografía artística, con pretensión creativa, sino docu-

ción productora, sin que por lo tanto se puedan anali-

mental, con pretensión informativa.

zar ni describir como elementos aislados, el recorrido

Pasando a los órganos de la Administración del

por las fotografías localizadas en este Archivo seguirá

Estado con ámbito pluriprovincial, nos encontramos

la ruta que marca el cuadro de organización de fondos

con el Centro Regional de Extensión Agraria, encar-

ya mencionado.

gado de la difusión de nuevas técnicas agropecuarias

Volviendo a comenzar por los juzgados, en el

en las comunidades rurales. Para los años 1961 a 1980

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Valladolid

conserva algo más de 400 fotografías en forma de re-

están localizadas algo menos de 400 fotografías desde

portajes sobre actividades didácticas y obras de mejora

el año 1913 a 1975 en 114 unidades de descripción,

del entorno campesino, además de numerosas fotos

bastantes son retratos y muchas corresponden a ac-

carnet de sus funcionarios.

cidentes de tráfico, llama la atención el reportaje de

La Inspección Regional del Instituto Nacional de

1939 dedicado al incendio del edificio de la Universi-

Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), resultado de la

dad. El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de

unión en 1971 del Instituto Nacional de Colonización

Valladolid nos ofrece casi 500 fotografías en 176 uni-

y el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y
Ordenación Rural, creados en 1939, fue instrumento

usos, aplicaciones, Gijón, 2006, p. 36.

para la modernización del mundo rural mediante la

9

expansión de los regadíos, el asentamiento de colo-

CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, ISAD (G) Norma
Internacional General de descripción archivística, Madrid, 2000. Ya
hace ocho años Juan Miguel Sánchez Vigil planteó su aplicación a los
documentos fotográficos, véase Primeras jornadas Imagen, Cultura y
Tecnología, Madrid, 2002, p. 51.

nos, la concentración parcelaria y las obras públicas10.
10

Margarita CANDAU PÉREZ, “El Archivo de la Delegación Regional
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En sus 700 fotografías apreciamos las funciones que

Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA)13 para el perío-

la fotografía puede desarrollar en un organismo de

do 1945-1982 conserva 150 fotografías que plasman

11

la Administración Pública , entre ellas cobra especial

las actividades que le eran propias. Como entre estas

relevancia la función publicitaria en este fondo docu-

estaba la concentración parcelaria, nos encontramos

mental, así como la de seguimiento de actos, activida-

además con una serie de fotografías aéreas, a medio

des y obras, entre los años 1943 y 1989.

camino con la cartografía, realizadas por varias empre-

En la Inspección Regional de Archivos, pequeño

sas como CETFA entre los años 1955 y 1975, con una

órgano de supervisión de los archivos dependientes de

escala de 1:10.000, en unas 1.300 fotografías de 498 x

la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, se con-

503 mm. aparece toda la superficie de la provincia de

serva casi un centenar de fotografías para el período

Valladolid en blanco y negro.

1954-1968, referidas a instalaciones archivísticas y actos oficiales y culturales.

La Comisión Provincial de Monumentos, órgano
colegiado que, con más voluntad que medios, veló por

La Jefatura Regional de Carreteras, creada en

el patrimonio histórico de la provincia, apenas conser-

1968 para supervisar la labor de las jefaturas provin-

va 22 fotografías de castillos, iglesias y cascos urbanos

ciales y ejecutar obras de proyección regional, reúne

entre los años 1910 y 1958.

medio centenar de fotografías dedicadas a carreteras
y puentes, de los años 1965 a 1980.
Llegamos a los órganos de la Administración

Caso parecido es el fondo de la efímera Dirección Provincial de Cultura, con 16 fotografías de 1978
a 1984.

del Estado con ámbito provincial, comenzando por el

La ingente masa documental de la Delegación

sector agrario y medio ambiental tenemos la Jefatura

de Hacienda sólo aporta fotos carnet en los expedien-

Provincial del Instituto Nacional para la Conservación

tes de clases pasivas y fotografías en los expedientes

de la Naturaleza (ICONA). Su labor, que arrancó en los

de subastas de vehículos, unas 400 de los años 1966 a

Distritos Forestales por el año 1834, se centró en la

1974.

gestión de los montes públicos, aunque ya en el siglo

Más relevante es el fondo de la Gerencia Terri-

se ocupó de la repoblación forestal, los incendios

torial del Catastro. En él encontramos tres bloques

forestales, las áreas recreativas, las vías pecuarias y la

claramente diferenciados. La serie de fotografías aé-

xx

12

caza y la pesca . Sus reportajes fotográficos alcanzan

reas necesarias para actualizar el catastro de rústica,

la cifra de 750 fotografías para los años 1945 a 1981.

son unas 1.600 fotografías de 247 x 237 mm. a una

La Jefatura Provincial del Instituto Nacional de

escala 1:15.000 y que realizaron entre 1970 y 1980 las
empresas CETFA y Paisajes Españoles. Luego están las
2.200 fotografías de edificios de todo tipo incorpora-

del Duero del Instituto Nacional de Colonización: Archivo Histórico
Provincial de Valladolid”, en Homenaje a Antonio Matilla Tascón,
Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, 2002,
pp. 59-74.
11

Joan BOADAS, Lluís-Esteve CASELLAS y Mª Àngels SUQUET, Manual
para la gestión de fondos y colecciones fotográficas, Gerona, 2001,
p. 154.

12

Ángel LASO BALLESTEROS, “Evolución de los Servicios Provinciales
de la Administración Forestal del Estado: la documentación
de Valladolid”, en Archivos de la Administración Provincial:
Diputaciones, Gobiernos Civiles, Delegaciones, Audiencias, HistóricoProvinciales. Actas de las III Jornadas de Gestión del Patrimonio
Documental, Córdoba, 2002, Córdoba, Diputación de Córdoba, 2003,
pp. 389-410.

144 - El Tiempo y los Ritos. Sueños de Plata

das entre 1966 y 1972 a las ponencias de la Contribución Urbana de todas las localidades de la provincia,
nos ofrece así un amplio muestrario de la arquitectura
en la provincia. Finalmente en algunas carpetas catastrales de Urbana encontramos fotografías de edificios
del los años 1970 a 1979, unas 1.000.
El fondo del Gobierno Civil, máxima autoridad
de la Administración del Estado en la provincia y especialmente dedicado al orden público, las elecciones
13

Margarita CANDAU PÉREZ, “El Instituto Nacional de Reforma y
Desarrollo Agrario: la Jefatura Provincial de Valladolid y su fondo del
Archivo Histórico Provincial”, Tabula, nº 5 (2002), pp. 161-175.

y el control sobre las administraciones locales14, apar-

199417, aparte de numerosas fotos de carnet como las

te de las fotos carnet de cazadores, guardas jurados y

incorporadas a los expedientes de emigrantes de los

socios de la Casa de Valladolid en Madrid, dispone de

años 1975 a 1982.

unas 2.000 fotografías que arrancan en 1920 y llegan

En el pequeño fondo del Servicio Territorial de

a 1980, su característica fundamental es la gran hete-

Fomento nos encontramos unas 700 fotografías impa-

rogeneidad temática: desde la demolición de edificios

gables, incorporadas a los expedientes de subvencio-

ruinosos a las visitas de altos cargos, desde el chabolis-

nes para la arquitectura popular y los edificios religio-

mo a las propias oficinas del gobernador. En cualquier

sos, son de los años 1983 a 1997.

caso, gracias a una exhaustiva catalogación, su consulta es rápida y directa.

Tanto incorporadas a los expedientes de rehabilitación o restauración como en series diferenciadas, el

En la Comisión Provincial de Urbanismo, órgano

fondo de la Comisión Territorial de Patrimonio ofrece

colegiado encargado de velar por la disciplina urba-

unas 4.000 fotografías, a veces reiterativas, para el pe-

nística, apenas si localizamos una treintena de foto-

ríodo 1972-2001, están dedicadas lógicamente a exca-

grafías de promociones inmobiliarias de entre 1968 y

vaciones, intervenciones urbanísticas y edificios y vías

1978.

de todo tipo, junto con algunos bienes muebles.
El fondo de la Delegación Provincial de la Vivien-

Tras el alzamiento cívico-militar de julio de 1936

da conserva unas 400 fotografías desde el año 1951 a

se fue configurando una estructura político-adminis-

1982, dedicadas a los actos oficiales y las viviendas de

trativa de nuevo cuño, orientada a difundir y conso-

promoción pública, tanto en su proceso constructivo

lidar los presupuestos políticos e ideológicos del régi-

15

como en su resultado final, de urbanismo alienante .
16

men franquista18. A su frente, en cada provincia esta-

se

ba la Jefatura Provincial del Movimiento, en su fondo

diferencian dos grandes bloques. Por un lado la serie

documental apenas hay 40 fotografías dedicadas a

de fotografías aéreas de las provincias de Palencia, Va-

actos oficiales y edificios públicos, de 1948 a 1975.

En la Delegación Provincial de Obras Públicas

lladolid y Zamora, a una escala 1:33.000, son unas 7.500

En el fondo documental del Colegio Mayor Re-

fotografías realizadas en el año 1956. Aparte están 74

yes Católicos, encargado de acoger a los militantes de

reportajes, con unas 400 fotografías de los años 1923

Falange mientras estudiaban en la Universidad, en-

a 1979, dedicadas a carreteras, puentes, vías urbanas,

contramos medio centenar de fotografías de los años

anuncios publicitarios, ferrocarriles y actos oficiales.

1948 a 1966, dedicadas a actividades deportivas y aca-

El fondo de la Dirección Provincial de Trabajo

démicas, así como a las dependencias colegiales.

apenas ofrece cuarenta fotografías de los años 1979 a

Para la actuación de la Delegación Provincial de
Educación Física y Deportes encontramos unas 200 fotografías de 1949 a 1982, aunque la mayoría son de

Ángel LASO BALLESTEROS, “El papel de la autoridad: los
documentos del Gobierno Civil de Valladolid”, Investigaciones
Históricas. Época Moderna y Contemporánea, nº 30 (2010), pp. 233266.

la década de los 70, referidas a actividades e instala-

15

17

14

Margarita CANDAU PÉREZ, “Acercarse a la política de vivienda
en la provincia de Valladolid: el fondo documental de la Delegación
Provincial del Ministerio de la Vivienda del Archivo Histórico
Provincial de Valladolid”, Investigaciones Históricas. Época Moderna
y Contemporánea, nº 25 (2005), pp. 265-280.

16

Diego CASTRO CAMPANO, “El archivo de la Delegación Provincial
de Obras Públicas y Urbanismo en el Archivo Histórico Provincial
de Valladolid”, Investigaciones Históricas. Época Moderna y
Contemporánea, nº 26 (2006), pp. 307-332.

ciones deportivas, así como retratos individuales o de
equipo.
Aunque impactantes, como el reportaje dedicado al incendio de
una fábrica en Medina del Campo.

18

Ángel LASO BALLESTEROS, “Fondos documentales de las
instituciones franquistas en el Archivo Histórico Provincial de
Valladolid”, en El franquismo: El Régimen y la oposición: Actas de las
IV Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en Archivos,
Guadalajara, 1999, Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Guadalajara, ANABAD Castilla-La Mancha, 2000, vol. 1, pp.
337-344.
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En la Delegación Provincial de Excombatientes,
podemos acceder a dos fotografías de asambleas y

ra, incluye 38 fotografías de fábricas de harinas y centrales hidroeléctricas realizadas en torno al año 1920.

unas 10.000 fotos carnet de los expedientes personales, desde 1936 a 1946.

El fondo Allué fue donado por una familia dedicada al comercio mayorista de cereales, la gestión de

Sobre actividades deportivas y culturales de la

teatros, la correduría de seguros y la gestoría admi-

Delegación Provincial del Frente de Juventudes dispo-

nistrativa, incluye 19 fotografías de actores, actrices,

nemos de siete reportajes fotográficos para el período

cantantes, compañías teatrales y troupes circenses de

final, de 1972 a 1978.

1906 a 1932, muchas de ellas dedicadas por los artistas.

Más peso visual tiene la Delegación Provincial

Para concluir, tenemos la miscelánea colección

de la Sección Femenina, junto a los cientos de fotos

Mapas, pergaminos y dibujos, en sus carpetas hay al-

carnet de los expedientes de cumplidoras del servicio

gunas fotografías. En concreto, 31 tarjetas postales

social, encontramos 24 reportajes sobre cursillos, acti-

de los años 1915 a 1935; 95 fotografías aéreas de 45

vidades deportivas o iniciativas culturales: coros y dan-

cascos urbanos de localidades de la provincia de Va-

zas, exposiciones, artesanía…, junto a los inevitables

lladolid, realizadas por CETFA entre los años 1965 y

actos oficiales, para los años 1938 a 1970.

1972 a un tamaño de 455 x 485 mm.; finalmente tres

Junto con el IRYDA, la Delegación Provincial de

fotografías de monumentos de la capital, realizadas

la Organización Sindical es el órgano que más usó la

por Jean Laurent en 1880. Todas las fotografías de esta

fotografía con fines publicitarios, ambos son los únicos

colección han ingresado por compras realizadas desde

que llegaron a disponer de álbumes de fotografías. De

el Archivo.

hecho, dejando aparte las fotografías aéreas y las de la

Junto a documentos textuales, seguramente im-

Comisión Territorial de Patrimonio, es el mayor fondo

prescindibles para seguir la evolución del fenómeno

fotográfico del Archivo Histórico Provincial y no por

fotográfico en la provincia de Valladolid, dejando

necesidad operativa sino por voluntad deliberada de

aparte las fotos carnet, este Archivo Histórico Provin-

documentar visualmente sus actividades de cara a ha-

cial puede ofrecer un material fotográfico constituido

cerlas patentes al conjunto de la sociedad vallisoleta-

por un total aproximado de 27.700 ejemplares, con

na. Sus fotografías son algo más de 3.200 desde el año

una reducida presencia de fotografía antigua, es de-

1941 a 1977, su temática es muy variada: actividades

cir, anterior al año 1940; posiblemente con un nivel

culturales y deportivas, certámenes de destreza, asam-

artístico medio bastante limitado, pero con una gran

bleas, elecciones, actos oficiales, conferencias, concur-

variedad temática. En definitiva, un enorme arsenal

sos, fábricas, grupos de viviendas, parques infantiles,

de información visual generado por las instituciones

desfiles de modelos… Es un digno equivalente valli-

públicas, aunque apenas ha sido utilizado por los estu-

soletano a la gran colección existente en el fondo de

diosos de la historia contemporánea, con excepciones

la Organización Sindical en el Archivo General de la

como María Silvia López Gallegos19 o Enrique Berzal

Administración.

de la Rosa20.

Tras esta somera relación de las fotografías ge-

Esperemos que la mejora en la descripción ar-

neradas por las instituciones públicas, pasamos a los

chivística y las actividades de difusión permitan enri-

archivos privados. En este Archivo Histórico Provincial

quecer el bagaje de la memoria visual de las tierras

no ha ingresado ningún fondo o colección de un fotógrafo o empresa de fotografía, pero sí un par de fondos con algunas imágenes.
El fondo Emeterio Guerra generado por una familia dedicada al comercio, la industrial harinera, la
generación de electricidad y el transporte por carrete-
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19

“La transformación de la sociedad a través del fondo fotográfico
de la Organización Provincial Sindical vallisoletana (1940-1975)”, en
Primeras jornadas Imagen, Cultura y Tecnología, Madrid, 2002, pp.
315-325.

20

Crónica de Valladolid: la historia de la provincia de Valladolid
desde la Guerra Civil hasta nuestros días, Valladolid, 2001.

del Duero con este gran conjunto documental, cuya
potencialidad como herramienta para la cultura es fácilmente reconocible. Desde el Archivo trabajamos y
velamos por la fotografía, dado que “al margen de su
valor artístico, su capacidad para reproducir la realidad le brinda un carácter documental que la presenta
como un testimonio de primer orden para el estudio
de la historia contemporánea”21.
21

Antonia SALVADOR BENÍTEZ y Antonio RUIZ RODRÍGUEZ, Archivos
fotográficos, pautas para su integración en el entorno digital,
Granada, 2006, p. 9.
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D01. Coche fúnebre de caballos de la funeraria de Antonio y VíctorRedentor Manrique en una calle de Valladolid. Incluida en una
demanda civil tras el hundimiento de la cuadra en que se guardaba.
1927. Archivo Histórico Provincial de Valladolid, Juzgados, caja
2793/1
D02. Féretro de niño. Valladolid, 1926. Archivo Histórico Provincial de
Valladolid, Juzgados, caja 2793/1
D03. Demostración de uso de un moto-espolvoreador de insecticida
ante un grupo de agricultores en Alaraz (Salamanca). Incluida en la
memoria del cursillo de lucha contra plagas de árboles frutales. 1962.
Archivo Histórico Provincial de Valladolid, Extensión Agraria, caja
761/2
D04. Hombre y mujer sembrando alubias con su mula, en La Bañeza
(León), San Martín de Torres o Cebrones. Incluida en el informe
anual de la Agencia Comarcal de La Bañeza. 1962. Archivo Histórico
Provincial de Valladolid, Extensión Agraria, caja 561/7
D05. Calle del barrio de la Olma en Peñafiel. 1956. Archivo Histórico
Provincial de Valladolid, Gobierno Civil, caja 1371/5
D06. Anciana y niño en una calle de Urueña. 1957. Archivo Histórico
Provincial de Valladolid, Gobierno Civil, caja 1371/42
D07. Militares y paisanos circulando por la calle Santiago de
Valladolid. 1930. Archivo Histórico Provincial de Valladolid, Juzgados,
caja 1950/29
D08. Concurso de destreza para tractoristas en la plaza de toros
de Briviesca (Burgos). Hacia 1965. Archivo Histórico Provincial de
Valladolid, Extensión Agraria, caja 761/1
D09. Mercado de ganado en Arévalo (Ávila). 1960. Archivo Histórico
Provincial de Valladolid, Extensión Agraria, caja 559/3
D10. Labrador con dos mulas ante el nuevo abrevadero de Torrecilla
de la Torre. Hacia 1965. Archivo Histórico Provincial de Valladolid,
Inspección Regional del IRYDA, caja 1036
D11. Anciano limpiando alubias al pie de un crucero de la provincia
de Burgos. Hacia 1965. Archivo Histórico Provincial de Valladolid,
Inspección Regional del IRYDA, caja 1034
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D12. Niñas en la Plaza de Pesquera de Duero. 1946. Archivo Histórico
Provincial de Valladolid, Gobierno Civil, caja 336/1
D13. Matrimonio joven con un niño ante la puerta de un cine.
Valladolid, 1955. Archivo Histórico Provincial de Valladolid, Juzgados,
caja 1010
D14. Seis pequeños retratos que llevaba Pedro Enrique Cabrero,
chapista, al ser atropellado en la Estación del Norte. Valladolid. 1931.
Archivo Histórico Provincial de Valladolid, Juzgados, caja 610/25
D15. Estación machacadora de piedra en el término de Bercero
donde murió un obrero accidentalmente. 1966. Archivo Histórico
Provincial de Valladolid, Juzgados, caja 2588/3-11
D17. Dos mujeres junto a la nueva fuente de Barruelo del Valle. 1957.
Archivo Histórico Provincial de Valladolid, Gobierno Civil, caja 1372/6
D18. Niños y casas en torno a la laguna de Villagómez la Nueva.
1955. Archivo Histórico Provincial de Valladolid, Gobierno Civil, caja
1372/51
D19. Mujer y niños gitanos en el interior de una chabola junto al
vertedero municipal de Valladolid. 1974. Archivo Histórico Provincial
de Valladolid, Gobierno Civil, caja 1621/7
D20. Labores de subsolado con un tractor oruga. Medina de Rioseco,
hacia 1965. Archivo Histórico Provincial de Valladolid, Inspección
Regional del IRYDA, libro 1035
D21. Puente de Tordesillas sobre el rio Duero tras la colisión entre un
camión y un turismo. 1969. Archivo Histórico Provincial de Valladolid,
Juzgados, caja 1161/1
D22. Campana rota de la iglesia de Santa María de Alaejos
(Valladolid). Foto Varela (Alaejos). Incluida en la liquidación de las
obras hechas en el campanario. 1957. Archivo Histórico Provincial de
Valladolid, Gobierno Civil, caja 1371/9
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D

esde su condición de reflejo característico

patente la trascendencia de las obras de arte del pasa-

del mundo contemporáneo, la fotografía

do en nuestro ámbito y, cómo gracias a la proyección

ha demostrado ser una importante herra-

de su imagen a través de la fotografía, van a convertir-

mienta para el acercamiento a las múltiples facetas

se en patrimonio y, por tanto, en motor de desarrollo

de la historia de nuestro tiempo. En este sentido, son

económico-social.

destacables sus aportaciones a un ámbito de particular

Todo esto, permitirá establecer algunas reflexio-

relevancia en la región castellano-leonesa como es el

nes provisionales. Fotografía y patrimonio son factores

del patrimonio. De ahí, la importancia de establecer

determinantes en la configuración y el futuro de nues-

algunos de los rasgos más destacados de la relación

tra comunidad. Para ello, se parte de la concepción

existente entre fotografía y patrimonio a través del

de la fotografía como una herramienta de desarrollo

caso burgalés.

del mundo contemporáneo. La fidelidad de sus resul-

Así, se exponen en primer lugar, de forma some-

tados y la posibilidad de poder multiplicarlos supuso

ra, las características generales del patrimonio y de la

un avance decisivo para el advenimiento de una nue-

fotografía, para poder concretar los primeros puntos

va realidad fundamentada en las imágenes. Al mismo

de conexión. A partir de aquí, se acota brevemente el

tiempo, su rápida aplicación a los monumentos, da

contexto histórico de la ciudad de Burgos entre 1850

buena cuenta de la relevancia que éstos tenían para la

y 1950, para dejar constancia del ambiente en el que

sociedad del momento. Junto con el retrato, las imá-

van a ir evolucionando ambos elementos.

genes de parajes exóticos y de vestigios del pasado, re-

Sobre este fundamento, se pasa a presentar una

sultan los objetos más atractivos para el invento desde

selección, no exhaustiva, de los primeros fotógrafos

sus orígenes, poniendo de manifiesto una nueva idea

que se acercaron a nuestro territorio, y que centra-

de preservación de la memoria.

ron su atención en los monumentos, en relación con

En este sentido, podemos observar cómo la fo-

la sensibilidad del momento hacia la historia. Se ob-

tografía transmitió sus capacidades de desarrollo a

servará, entonces, el papel jugado por la tecnología

los monumentos, contribuyendo decisivamente a su

fotográfica en la fijación del imaginario contemporá-

transformación en patrimonio. Porque, en efecto, las

neo de Burgos, configurado en torno a sus vestigios

imágenes salidas de la máquina, van a añadir, a los va-

medievales y renacentistas.

lores simbólicos atribuidos en el mundo decimonóni-

Se mostrará la evolución de dicho imaginario en
manos de los fotógrafos burgaleses, de entre los que
destacamos a los principales profesionales. Quedará

co a los vestigios artísticos de la historia1, renovadas
1

Isabel ORDIERES DÍEZ, Historia de la restauración monumental en
España (1835-1936), Madrid, Ministerio de Cultura, 1995.
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E11. Clérigo observando la ermita de Quintanilla de las Viñas, A. Vadillo. A.M.BU., FO-864.
(Montaje fotográfico original)

formas de comprensión, dentro del ámbito de las me2

presente. A partir de ahí, se toma conciencia de que

, y en relación con

se vive un tiempo nuevo, en el que la ciencia impulsa

sus enormes posibilidades de divulgación visual y de

continuos avances tecnológicos. Se deja atrás un mun-

apertura hacia nuevas miradas.

do del que sólo queda memoria a través del estudio

joras socioeconómicas del siglo

xx

Así, consignaremos cómo, desde las primeras

racional de sus vestigios artísticos. Se reconoce, no obs-

vistas de monumentos, elaboradas a principios de la

tante, el vínculo con la historia precedente, aquélla a

segunda mitad del siglo xix, hasta la ampliación de los

través de la cual se ha evolucionado hasta alcanzar el

detalles más desapercibidos de una obra de arte, a

progreso, siendo, por tanto, su conocimiento y com-

mediados del siglo pasado, se recorre un largo cami-

prensión, imprescindibles para las sociedades del pre-

no que lleva aparejada una continua evolución a muy

sente y del futuro.

diferentes niveles. Se parte, por tanto, de la visión uni-

Es entonces, a principios del siglo

xix,

cuando

taria y aislada del edificio, acorde con los principios

se desarrolla el concepto de monumento cuya fun-

de individualidad burgueses, para alcanzar la mirada

ción primordial, fijada en la propia etimología de la

fragmentada de la multitud sobre sus partes, relacio-

palabra, se relaciona con el mantenimiento de la me-

nada con la sociedad de masas. El origen es, pues, un

moria5. Bien es cierto que, ya en el siglo

símbolo “intocable” que debe preservarse y restau-

surgimiento de la historia y la historia del arte como

rarse, que pasa a ser considerado, posteriormente, un

ciencias, queda establecido el valor documental de los

bien que reporta beneficios a la colectividad, tanto

vestigios artísticos del pasado; pero será a raíz de las

de carácter cultural y educativo, como económico. En

destrucciones provocadas por los desmanes revolucio-

todo el proceso, permanecerá la idea de las posibilida-

narios, cuando dicha idea cobre relevancia general.

des documentales de las obras de arte y de sus capa-

Así, al grito de guerre aux démolisseurs, lanzado por

cidades de generar una identidad que funcione como

personajes tan destacados como Víctor Hugo, empe-

aglutinante social.

zó a extenderse la consideración de que las catedra-

xviii,

con el

les, iglesias, palacios, etc... no eran símbolos del poder

Imágenes y memoria

derrocado, sino elementos valiosos para la historia

La larga historia en común de la fotografía y el

colectiva6. Porque, en efecto, una vez aniquilados los

patrimonio comienza a fraguarse desde los albores

poderes del Antiguo Régimen, era necesario construir

más tempranos del genial invento destinado a la fija-

un nuevo sistema de libertad, igualdad y fraternidad

3

ción de la imagen en la cámara oscura , a partir del segundo tercio del siglo

xix,

con el desarrollo de las me-

fundamentado en la idea de Nación, pero sin renunciar a las raíces7.

didas oficiales de protección de monumentos4. Ambos

Así pues, como los estudios científicos habían

elementos son, pues, hijos del mundo contemporáneo,

venido demostrando, existía una evolución desde un

nacido de la voluntad de ruptura total con todo lo pre-

origen lejano; por este motivo, se recurre al largo de-

cedente que se fraguó tras la revolución francesa.

venir histórico para justificar y explicar el nuevo orden.

Porque, en efecto, fue dicha “rebelión contra el

De ahí, la mirada romántica hacia la edad media, to-

estado de la cosas”, la que hizo patente y generalizó
la existencia de un pasado radicalmente distinto del
2

Turismo Cultural: El Patrimonio como fuente de riqueza, Valladolid,
Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, 2000.

3

Le daguérréotype, 2 vols., París, Jean-Michel Place, 1987.

4

Ignacio GONZÁLEZ-VARAS, Conservación de bienes culturales.
Teoría, historia, principios y normas, Madrid, Cátedra, 1999.
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5

Alois RIELG, El culto moderno a los monumentos: caracteres y
origen, Madrid, Visor, 1999.

6

Patrice BÉGHAIN, Victor Hugo. Guerre aux démolisseurs, Vénissieux,
Paroles D’Aube, 1997; Pedro NAVASCUÉS PALACIO, “Peripecias del
Arte: Víctor Hugo y Nôtre Dame de París”, Descubrir el Arte, nº 14
(2000).

7

Juan Sisinio PÉREZ GARZÓN et alii., La gestión de la memoria. La
historia de España al servicio del poder, Barcelona, Crítica, 2000.

mada como ejemplo de libertades, y la obligación es-

no sólo como un símbolo de la colectividad. Porque,

tatal de proteger las grandes arquitecturas amenaza-

simultáneamente, se van desarrollando los medios de

das, no sólo por el vandalismo destructor, sino también

transporte y nuevas formas de ocio que derivan hacia

por la pérdida de funciones originarias que las dejaba

las modernas prácticas turísticas, que convertirán di-

vacías de uso y, por tanto, a expensas de un acelera-

chos bienes culturales en objetos dignos de visita.

do deterioro. Se promulgan, entonces, las primeras

Esta trascendencia social de la herencia artística

legislaciones y se crean las primeras instituciones dedi-

está estrechamente vinculada con el desarrollo de la

cadas a la protección de los monumentos. En España,

fotografía. Así, entre 1839 y finales de la década de

dichas normas se inician en el ámbito de las leyes des-

1850, cuando la producción se circunscribe a los dague-

amortizadoras. En 1844, se logran crear las Comisiones

rrotipos y talbotipos y se sientan las bases de las aplica-

Provinciales de Monumentos, que terminarán siendo

ciones que va a ir desarrollando el nuevo invento, las

coordinadas desde la Real Academia de Bellas Artes de

vistas y monumentos se convertirán en asunto prefe-

8

San Fernando . Es también entonces cuando la cate-

rente. De esta forma, en fechas tempranas, se llevan a

dral de León alcanza el rango de primer monumento

cabo grandes obras recopilatorias de imágenes10. Se

nacional y se inicia su larga restauración9.

continúa así con la tradición ya creada en el ámbito

Esta figura legislativa de monumento nacional,

del grabado, pero ahora con la precisión y facilidad

suponía el máximo reconocimiento y protección hacia

que proporciona la máquina, cuya fidelidad está fun-

las grandes arquitecturas del pasado y deja de mani-

damentada en los últimos conocimientos científicos, lo

fiesto el ideario que se va forjando en torno a la his-

que da plena satisfacción a las ansias de reproducción

toria del país, puesta de manifiesto en sus obras artís-

fidedigna características del espíritu positivista.

ticas, observándose una particular atención hacia los

Se hace patente, de esta manera, la importancia

elementos heredados del pasado medieval, en el que

de las grandes arquitecturas que merecen ser fotogra-

convivieron una realidad cristiana y otra musulmana

fiadas, ya no sólo porque su hermosura sea digna de

de la que surgió la particular idiosincrasia española.

contemplación o porque proporcionen rica informa-

Así, puede observarse a lo largo del siglo xix, cierta ac-

ción sobre la civilización que las vio nacer sino, tam-

titud aristocrática al respecto, por cuanto se seleccio-

bién, para dar cuenta del estado ruinoso en que se

nan muy escasos elementos, siempre relacionados con

encontraban algunas de ellas y dejar constancia de la

las figuras e instituciones más relevantes y destacadas

necesidad de su restauración. Esta nueva actitud fue

del pasado.

la que empujó a la Comisión de Monumentos francesa

Habrá que esperar al siglo xx, para que con el de-

a acometer la Missión heliographique, por ejemplo. A

sarrollo de la democracia, vaya asumiéndose la parti-

partir de ahí, empezó a generalizarse aquella visión

cipación de muy diversas colectividades en la historia.

que hacía de los monumentos objetos representativos

Ello tendrá su consecuente reflejo en la consideración

de la Nación y, por tanto, merecedores de mostrar su

de los monumentos. Empezarán, por tanto, a ser teni-

rostro más esplendoroso tras una buena intervención.

dos en cuenta todos aquellos bienes relacionados con

De esta forma, la ruina pierde su encanto romántico,

el pueblo, como iglesias parroquiales, ermitas, etc. De

para ser una muestra deleznable, no sólo del paso del

ahí surge el concepto de patrimonio, tal cual hoy lo

tiempo, sino de la negligencia de los gobiernos encar-

entendemos, como un elemento de progreso social y

gados de su preservación.
10

8
9

ORDIERES DÍEZ, op. cit.

Ignacio GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, La Catedral de León, el sueño
de la razón, León, Edilesa, [2001].

Son bien tempranos los repertorios de grabados fundamentados
en daguerrotipos como Excursions daguerriennes de Lerebours o
en nuestro país, el Recuerdos y Bellezas de España, publicado por el
impresor Joaquim Verdaguer i Bollich, con dibujos de Francesc Xavier
Parcerisa.
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Desde esta base, a partir de los años sesenta, se

Este amplio fenómeno tiene su reflejo particular

pasa a una primera industrialización de la producción

en el territorio burgalés, dentro del marco general del

fotográfica, decisiva para el asentamiento, expansión

desarrollo del liberalismo en España. En este sentido, es

y normalización de las nuevas imágenes. Es la conoci-

imprescindible destacar que, a causa de la desaparición

da como era de la cartomanía, en la que, productos

de la economía de subsistencia y el establecimiento de

como el colodión (húmedo primero, seco después), la

nuevos parámetros de corte capitalista, se favorece el

albúmina, y formatos como la carta de visita (a la que

progreso de las urbes más importantes en detrimento

se añadirán las de gabinete y paseo) darán origen al

de numerosos núcleos que perderán, en ocasiones, su

consumo habitual de imágenes fotográficas, practi-

capacidad para sobrevivir. Así pues, asistimos a un re-

cándose incluso su coleccionismo. Serán cada vez más

novado protagonismo de la ciudad de Burgos que se

numerosos, los hogares de cierto estatus económico

verá reflejado y reafirmado en la fotografía.

que tendrán en sus estanterías, flamantes álbumes tro-

Ya durante la ocupación francesa, el núcleo reci-

quelados en los que ir introduciendo las copias, y pare-

be un importante espaldarazo por parte de los gober-

des ornadas de imágenes. Es la época de las primeras

nantes extranjeros, que empiezan a aplicar las prime-

grandes compañías fotográficas como la de Laurent o

ras medidas de corte plenamente liberal, fundamen-

la de los Hermanos Alinari, dedicadas a la realización

tadas en sus sólidos pensamientos ilustrados12. De ahí

de tomas, a su revelado y a la posterior comercializa-

la especial atención prestada a espacios tan significati-

ción. En todas ellas, hay amplias secciones dedicadas a

vos como el Paseo del Espolón, y la integración de las

los monumentos, a colecciones de pintura y escultura

márgenes del Arlanzón, que se convierten en lugar de

de los principales museos de Europa y a todo tipo de

expansión y disfrute para los ciudadanos, con la crea-

objetos de carácter artístico.

ción, al otro lado de la corriente fluvial, del llamado
xix,

Espoloncillo. Será entonces, también, cuando empie-

con la automatización de las técnicas fotográficas y su

cen a aplicarse medidas de protección del pasado, en

total inclusión en los medios impresos11, cuando la fo-

relación con su valor educativo para la población13.

tografía siente las bases para la “inundación de imá-

Estos primeros signos del progreso se verán, posterior-

genes” que va a caracterizar al mundo moderno. Por

mente, reforzados con la construcción de modernos

una parte, se incrementará el número de fotógrafos,

cuarteles destinados a engrosar los ya erigidos en la

y por otra, los medios de distribución de sus tomas; lo

anterior centuria y subrayarán, así, su situación estra-

que permite el nacimiento de nuevos géneros, como el

tégica. Comienza entonces una radical transformación

fotoperiodismo. Igualmente, el desarrollo de los me-

de la fisonomía urbana, favorecida por las leyes desa-

dios de transporte y de ocio dan pie al surgimiento de

mortizadoras que promueven el cambio de propiedad

incipientes prácticas turísticas, asociadas estrechamen-

de importantes solares y edificios14.

Pero será, sin lugar a dudas, a fines del siglo

te con la visita a espacios de valor artístico y cultural.
De ahí, la ampliación de los puntos de vista sobre las
arquitecturas y piezas artísticas y el establecimiento
de nuevas perspectivas visuales, que tienden hacia la
fragmentación de los elementos, quedando enfatizadas las partes sobre el todo.
11

Marie-Loup SOUGUEZ, “La imagen fotográfica en el medio
impreso. Desarrollo de la fotomecánica y aproximación a los inicios
en España”, en 150 años de Fotografía en la Biblioteca Nacional.
Guía inventario de los fondos fotográficos de la Biblioteca Nacional,
coord. y dir. de Gerardo Kurtz e Isabel Ortega, Madrid, Ministerio de
Cultura, Dirección General del Libro y Bibliotecas-Ediciones El Viso,
1989, pp. 64-85.
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12

Lena S. IGLESIAS ROUCO, Arquitectura y urbanismo de Burgos
bajo el Reformismo ilustrado (1747-1813), Burgos, Caja de Ahorros
Municipal, 1978.

13

Lena S. IGLESIAS ROUCO y Mª José ZAPARAÍN YÁÑEZ, “El
patrimonio artístico burgalés durante la ocupación francesa (18081813). Luces y sombras”, en Intervención exterior y crisis del Antiguo
Régimen en España. Actas del Congreso Conmemorativo del 175
aniversario de la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis. El Puerto
de Santa María, 1998, Huelva, Universidad de Huelva, 2000, pp. 115130.

14

Lena S. IGLESIAS ROUCO, Burgos en el siglo xix. Arquitectura y
urbanismo (1813-1900), Valladolid, Secretaría de Publicaciones de la
Universidad de Valladolid, 1979.

El desarrollo de la ciudad en calidad de centro

Desde entonces, la ciudad quedó abierta a un cada vez

de vertebración territorial, se verá sancionado con la

más abundante trasiego de personas, lo que posibilitó

división del país en provincias, llevada a cabo en 1833

que las visitas de fotógrafos, anteriormente esporádi-

y destinada a establecer una nueva gestión centralista

cas, empezaran a ser habituales.

15

de la nación . De esta forma, no sólo verá reconoci-

Todo ello llevará al paulatino reconocimiento de
ya

da su tradicional preeminencia como centro gestor del

una nueva realidad. a partir de finales del siglo

espacio circundante, sino que ampliará notablemente

lo largo de las primeras décadas del siglo

sus posibilidades de progreso. Este será el detonante

tonces cuándo, tímidamente, comenzaban a hacerse

de su conversión en una urbe moderna, capacitada

tangibles los primeros rasgos de la modernidad que

para la atracción de nuevos pobladores y para su ex-

estaba por venir. Así puede verse, por ejemplo, en el

pansión en superficie. Y ello porque, fue precisamen-

incremento cualitativo y cuantitativo de publicacio-

te en la condición de centro administrativo, sobre la

nes relativas a temas burgaleses en los más variados

que se sustentó básicamente su crecimiento, obviando

medios impresos (guías y folletos turísticos18, estudios

otras posibilidades características de la época como,

monográficos19, artículos eruditos y de divulgación

por ejemplo, la industria. En efecto, las instalaciones

en revistas generalistas20 y especializadas21). La gue-

fabriles fueron de escasa entidad y no llegaron a al-

rra civil y la larga posguerra, alteraron la normalidad,

16

canzar la capacidad de otros espacios periféricos .
Así pues, aunque ciudad moderna, mantuvo un
cierto carácter pausado, que aumentó su atractivo

xx.

xix

Fue en-

deteniendo el camino que se llevaba andado. Pero la
paulatina recuperación posterior se sostendrá sobre
bases de progreso previamente establecidas.

como lugar de contemplación tan del gusto de aquellos viajeros extranjeros formados en el mundo román-

Los primeros fotógrafos de Burgos

tico que, procedentes, principalmente, de Inglaterra o

Los ámbitos de acción de los primeros fotógra-

Francia, huían del humo de las fábricas y del rugir de

fos en nuestro país se circunscribían a los monumentos

los motores, para solazarse en la vista de los monu-

y las grandes obras públicas, que se estaban constru-

mentos del pasado. Pero ahora, armados con sus no-

yendo en consonancia con la realidad cambiante de

vedosas máquinas fotográficas, inmortalizarán dichas

la segunda mitad del siglo

vistas, trasladando el disfrute de las mismas a sus luga-

dos en las galerías habilitadas al efecto. El interés por

res de origen.

las vistas y los monumentos, es fruto de la tradición

xix

y los retratos, realiza-

Sin lugar a dudas, en este proceso de moderniza-

viajera y, al mismo tiempo, se enmarca en la aprecia-

ción, el ferrocarril jugó un papel decisivo. La llamada

ción elaborada desde los presupuestos liberales de la

línea del Norte, destinada a unir la capital del reino
con la frontera francesa por Irún, atravesaba la provincia pasando por Burgos cuya capital acogió a la primera locomotora en su estación en octubre de 186017.
15

Emiliano GONZÁLEZ DÍEZ, “Organización administrativa territorial:
Provincia, Partidos y Municipios”, en Historia de Burgos, IV. Edad
Contemporánea (2), dir. de Jesús Mª Palomares Ibáñez, Burgos, Caja
de Burgos, 2005, pp. 17-71.

16

José Luis MORENO PEÑA, “Burgos. De economía agrícola al
desarrollo industrial”, en Historia 16 de Burgos, Burgos, Diario 16,
1993, pp. 939-962.

17

Luis SANTOS Y GANGES, Burgos y el ferrocarril. Estudio de
geografía urbana, Burgos, Dossoles, 2005.

18

Burgos. Eclipse total de sol, 30 agosto de 1905, Sociedad Española
de Artes Gráficas-Imprenta Alemana, [1905], [s.l.]; Luis DE PABLO
IBÁÑEZ, Burgos y su provincia. Apuntes y notas para el visitante,
Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, 1921; Ricardo S. SUSO, Guía
oficial de Burgos, [Burgos], 1930; Guía ilustrada de la provincia de
Burgos, [Burgos], Excma. Diputación Provincial, 1930, etc.

19

Algunos de los más destacados corren a cargo de personas como
Luciano Huidobro Serna, Ismael García Ramila y otros.

20

No son pocas las referencias al Burgos artístico aparecidas en La
Ilustración Española y Americana, La Esfera, Blanco y Negro, etc.

21

A partir de diciembre de 1922 empieza a publicarse el Boletín de la
Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos,
en el que diversos investigadores realizan abundantes aportaciones a
la historia e historia del arte locales.
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historia y sus manifestaciones artísticas. La atención a

país, cuya versión definitiva vio la luz cinco años más

las obras públicas, forma parte de las políticas “publi-

tarde bajo el título Voyage en Espagne, se alude en

citarias” del estado isabelino, duramente cuestionado

varias ocasiones al novedoso invento, siendo los únicos

por diversos sectores de la sociedad. El retrato, es la

testimonios que nos han quedado de aquellas tomas

máxima expresión de la forja de una nueva idea del ser

fotográficas. Uno de los más destacados por referirse

humano en torno al concepto de individuo.

a la catedral de Burgos, de la que hace un exhaustiva

Todo ello tendrá su reflejo en el territorio burgalés, al que llegarán los primeros fotógrafos gracias

descripción, tiene lugar en Valladolid, frente a la fachada de San Pablo:

a su magnifica situación en el viario. De esta forma, a

“Par un hasard heureux, la façade de San-Pablo

lo largo de la segunda mitad del siglo xix, se va a ir es-

est située sur une place, et l’on peut en prendre

tableciendo su imagen de identidad contemporánea,

la vue au daguerréotype, ce qui est très diffi-

configurada por la mirada de ilustrados extranjeros,

cile pour les édifices du Moyen Age presque

inmersos, en mayor o menor medida, en la tradición

toujours enchâssés dans des tas de maisons et

visual precedente que será perpetuada a través de la

d’echoppes abominables; mais la pluie, qui ne

moderna máquina fotográfica. Todos ellos expresan

cesse de tomber pendant le temps que nous

una clara preferencia por los aspectos monumenta-

restâmes à Valladolid, ne nous permit pas d’en

les, sin dejar de dar cuenta de los signos de evolución

prende une épreuve. Vingt minutes de soleil

que se estaban produciendo. Así, se observa la total

à travers les ondées de pluie de Burgos nous

preeminencia de la ciudad, no recibiendo el resto de

avaient permis de reproduire les deux flèches

poblaciones y espacios de la provincia, salvo contadas

de la cathédrale avec un grand morceau du por-

ocasiones, prácticamente ninguna atención.

tail d’une manière très nette et très distincte;

Aunque muy escasas, son sumamente significati-

mais, à Valladolid, nous n’eûmes pas même les

vas las referencias a la llegada de los primeros fotógra-

vingt minutes, ce que nous regrettâmes d’au-

fos. Las fechas son relativamente tempranas, teniendo

tant plus que la ville abonde en charmantes

en cuenta las dificultades de circulación de la época, y

architectures”.24

se encuentran en relación directa con la aplicación del

Es importante destacar que a lo largo de todo el

nuevo invento a la tradición viajera, que había conver-

Voyage Gautier pone de manifiesto su sentido román-

tido a Burgos en un lugar de paso obligado. En efecto,

tico en relación con los monumentos. Así, muestra su

hacia la década de los años 40 del siglo xix y en los años

disgusto ante las obras del pasado enmarcadas en el

inmediatamente siguientes, este espacio resultó muy

ámbito de las formas neoclásicas y aplaude, con fervor,

atractivo para los más avezados aventureros europeos,

aquellas otras derivadas del espíritu medieval, orladas

procedentes principalmente de Francia e Inglaterra,

de las más maravillosas esculturas ya sean góticas, ya

que transitaban por nuestro país a la búsqueda y cap-

renacentistas. Recoge así el sentir que va a hacer de

tura de sus maravillas orientales relacionadas con la
historia del Islam en la Península22.
El célebre literato Théophile Gautier llegó a nuestro territorio acompañado del daguerrotipista Eugène
Piot en 184023. En la relación de su viaje por nuestro
22

Francisco ALONSO MARTÍNEZ, Daguerrotipistas, calotipistas y su
imagen de la España del siglo xix, Girona, CCG ediciones, Centre de
Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)-Ajuntament de Girona, 2002.

23

Jean-Claude BERCHET, “Introduction”, en Théophile GAUTIER,
Voyage en Espagne, Flammarion, 1981, p. 33.
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24

GAUTIER, Voyage en Espagne, p. 117. ”Por una feliz casualidad la
fachada de San Pablo se encuentra en una plaza y se puede tomar
la vista con el daguerrotipo, lo que es muy difícil en los edificios
de la Edad Media casi siempre encajados entre montones de casas
y tiendas abominables; pero la lluvia, que no dejó de caer durante
el tiempo que estuvimos en Valladolid, no nos permitió tomar una
prueba. Veinte minutos de sol a través de las oleadas de lluvia de
Burgos nos habían permitido reproducir las dos flechas de la catedral
con gran parte del pórtico de una manera muy nítida y distinta;
pero, en Valladolid, no tuvimos siquiera esos veinte minutos, lo
que lamentamos mucho pues la ciudad abunda en encantadoras
arquitecturas” [la traducción es nuestra].

Ante tal situación, se recurrió a todos los medios

los monumentos símbolos de la nueva Europa de las
naciones.

posibles para proyectar una buena imagen del gobier-

Otro de los más significados viajeros de la época

no. Así, no sólo se inician las grandes obras públicas

fue el matrimonio Tenison, una pareja de nobles in-

destinadas a sacar al país de su acuciante retraso, sino

gleses que vivió en el sur de España entre 1852 y 1853.

que se llevan a cabo campañas fotográficas para reco-

A lo largo de su estancia, siguiendo las exquisitas cos-

ger, con el moderno medio de creación iconográfica,

tumbres de su educación, no dudaron en realizar di-

el gran esfuerzo realizado27. Lo mismo ocurre con los

versos viajes a partir de los cuales Lady Louisa Tenison

viajes por todo el país en los que la reina en persona se

escribió e ilustró con dibujos su Castile and Andalu-

acercaba a su pueblo, mostrando preocupación y des-

cia, publicado en Londres en 1853, mientras que Mr.

velo por sus súbditos. En esos casos, Clifford destaca-

Tenison tomó diversos talbotipos con los que realizó

ba en sus fotografías los espacios más señeros de cada

lujosos álbumes25. Queda condensada en esta pareja

lugar, relacionados con sus monumentos arquitectóni-

la convivencia entre la “tradición” y la “modernidad”

cos. Porque, en efecto, Isabel II justificaba así su pre-

que caracterizaba aquellos momentos. Gracias a su

sencia, vinculándose con el pasado más glorioso, aquél

condición de nobles tuvieron una amplia educación

que fue posible gracias a grandes monarcas como, por

sustentada en hondas raíces. Por sus posibilidades eco-

ejemplo, su homónima Isabel la Católica.

nómicas gozaron del privilegio de mudarse a un país

Todo ello permitió a Clifford alcanzar un profun-

extranjero durante una buena temporada, poniendo

do conocimiento de la realidad de nuestro país, en el

en práctica el ejercicio literario y pictórico tradicional,

momento en que avanzaba renqueante hacia el fu-

combinado con el uso de la más moderna tecnología

turo. Él, que recorrió la Península antes y después de

fotográfica.

la implantación del ferrocarril, supo mejor que nadie

Estos dos tempranos ejemplos, dan cuenta de

apreciar las grandes ventajas de los modernos medios

que la fotografía centra su atención en monumentos

de transporte. E, igualmente, sensibilizado ante las ri-

tales como la catedral, el monasterio de las Huelgas y

quezas artísticas del territorio, las valoró siguiendo los

la cartuja de Miraflores, enmarcados, todos ellos en la

preceptos proteccionistas que se venían desarrollando

máxima admiración por la historia medieval.

en el resto de Europa. Ello le llevó a realizar fotografías

Pero, de entre los viajeros, pioneros de la foto-

que posteriormente publicará junto con un interesante

grafía, que recorrieron nuestro territorio, ocupa un

texto en su Photographic Scramble through Spain, apa-

lugar privilegiado el famoso Charles Clifford porque

recido en Londres en 1864. Así, aunque su dedicación

llegó a convertir la fotografía “de viaje” en su pro-

fotográfica es bien distinta a la de aquellos primeros

fesión, al ponerse al servicio de la corona. En efecto,

“diletantes”, decide seguir las sendas abiertas por ellos

desde su llegada a nuestro país, a mediados de la dé-

a la hora de publicar la obra. Todo ello queda magnífi-

cada de los cincuenta del siglo xix, supo hacer valer sus

camente expresado al inicio del Scramble:

imágenes como medio de propaganda política para la
corona isabelina, continuamente amenazada, tanto
por los revolucionarios, opuestos al régimen monárquico, como por los reaccionarios, que apoyaban la
ocupación del trono por parte del aspirante Carlos26.
25
26

ALONSO MARTÍNEZ, op. cit. p. 37 y ss.

Bernardo RIEGO, “Imágenes fotográficas y estrategias de opinión
pública: los viajes de la Reina Isabel II por España (1858-1866)”,
Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional, XXXVI, nº 139 (1999),
pp. 2-15.

27

De fotografiar las nuevas infraestructuras ferroviarias en nuestra
región se encargaron también el ingeniero W. Atkinson en 1856 y el
fotógrafo A. Muriel en 1864. En la Biblioteca Nacional se custodian
un par de álbumes titulados Chemin de fer du Nord de l’Espagne. 30
vues photographiques des principaux points de la ligne par Auguste
Muriel. Photographie des Trois Empereurs, París, Photographie du
Collège Sainte-Barbe de Paris, 1862, que contienen albúminas a
partir de colodión, según se indica en 150 años de Fotografía en
la Biblioteca Nacional. Guía inventario de los fondos fotográficos
de la Biblioteca Nacional, coord. y dir. de Gerardo Kurtz e Isabel
Ortega, Madrid, Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro y
Bibliotecas-Ediciones el Viso, 1989, pp. 106-107.
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tógrafo manifiesta la importancia del templo metro“Ha sido objeto del autor, a lo largo de su ex-

politano:

tenso viaje por España, el de seleccionar para su
ilustración temas históricamente interesantes, y

“Burgos sí merece una visita, pues su magnífi-

tales que sirvan de recuerdos de una época en

ca Catedral en sí constituye una atracción sufi-

que este reino, favorecido por la naturaleza, in-

ciente: es la única Catedral de España cuya obra

fluía en los destinos de casi todo el mundo des-

está completamente acabada, y aunque su in-

cubierto hasta entonces; recuerdos que, debido

terior está ricamente cubierta de una escultura

a los vaivenes políticos que ha sufrido el país,

del gótico florido, no está cargado en absoluto

y que los sufre hasta hoy, y debido a una tris-

de una pesadez arquitectónica, y encanta a la

te apatía y falta de interés por su conservación,

vista del más desapasionado observador”.29

vienen a ser cada día más escasos, hecho que es
muy de lamentar, puesto que muchos de aqué-

E02. Catedral de Burgos, C. Clifford. A.M.BU., FO-29299

llos servían de hitos en la corriente de aconte-

Otros monumentos que despertaron su interés

cimientos históricos que influían en los destinos

fueron el real monasterio de las Huelgas, la cartuja de

del globo como entonces lo conocíamos”.28

Miraflores, el arco de Santa María, las iglesias de San
Esteban y San Lesmes y el patio de la Casa de Miranda.

En sus tomas dedicadas a Burgos muestra un par

Quedan pues recogidos los elementos de mayor con-

de vistas panorámicas que abarcan la ciudad desde los

sideración histórica y artística, aquéllos a partir de los

altos del sur, como ya hicieran los dibujantes y grabado-

que se va a ir construyendo la identidad visual de la ciu-

res desde el siglo XVI. La captura se realiza disponiendo

dad de Burgos, circunscritos a su riqueza monumental.

en primer lugar una suerte de envoltura vegetal que
relaciona la ciudad con su territorio natural, dentro de

E03. Arco de Santa María de Burgos. A.M.BU., C. Clifford, FO-14020

los preceptos propios de la visión romántica, heredera
del mundo barroco. Los perfiles del cerro del castillo y
de la catedral, que figuran como núcleos originarios,
ocupan un espacio preeminente y sobresalen entre el
abigarrado e indeterminado caserío que los rodea, en
el que apenas se hace notar alguna gran edificación.
E01. Vista general de Burgos, C. Clifford. A.M.BU. FO-29300

Años después, en torno a 1865 y 1872, visitará
Burgos otro de los más destacados fotógrafos de origen extranjero que recorrieron nuestro país. Se trata
del francés Jean Laurent, figura de gran relevancia,
entre otras cosas, por aportar un elemento decisivo al
desarrollo de la fotografía de monumentos: la visión
comercial.
En efecto, dicho personaje creó, en torno a la

El resto de las tomas, se centran en aspectos ar-

década de los años setenta del siglo

xix,

una autén-

quitectónicos de la ciudad, destacándose, tanto cuan-

tica compañía dedicada a la captura y venta de foto-

titativa como cualitativamente, la catedral, lo que da

grafías, llegando incluso a montar su propia imprenta

cuenta de la extraordinaria valoración que tenía y que

consagrada a la multiplicación de las imágenes a tra-

llevaría, posteriormente, a su declaración como primer

vés de la fototipia, aplicada principalmente al formato

Monumento Nacional de Burgos en 1885. El propio fo-

de tarjeta postal30. Fue así, como contribuyó decisivamente a la ampliación exponencial de las imágenes

28

Charles CLIFFORD, Photographic Scramble through Spain. Patronised
by their majesties The Queen of England, the Queen and King of Spain,
Their I. M. the Emperor and Empressee of the French, the Emperor of
Russi, H. R. H. the Duke de Montpensier, &c. &c., London, A. Marion
& Cia., [1864], transcrito en Lee FONTANELLA, Clifford en España. Un
fotógrafo en la Corte de Isabel II, Madrid, Ediciones el Viso, 1997, p. 323.
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29
30

Id., p. 325.

Laurent: un fotógrafo francés en la España del siglo xix = Un
photographe français dans l’Espagne du xixème siècle, Madrid,
Ministerio de Educación y Cultura, 1997 [1996].

características de una realidad moderna inundada de

desaparecidas sus funciones originales, sobreviven en

imágenes. Con ello, aunque incrementó notablemen-

el mundo contemporáneo gracias a la adquisición de

te el número de visiones monumentales con respec-

nuevos valores culturales.

to a los autores que le habían precedido, se dedicó a
afianzar y divulgar el ideario ya configurado, aunque
restándole algo del carácter “romántico” que le habían otorgado anteriormente. Queda de manifiesto,
por ejemplo, en el álbum que se conserva en el Archivo
Municipal de Burgos, formato que, aunque enmarcado en ámbitos restringidos de distribución fotográfica
en comparación con las posibilidades de la imprenta,
ya da buena cuenta de la expansión de su mirada. De
esta forma, podemos observar cómo la primera vista
panorámica es notablemente amplia, sin lugar a dudas por estar configurada a través del montaje de dos
negativos, lo que permite recoger mayor cantidad de
información y proporcionar una visión panorámica.
Así, si bien vuelve, como Clifford, a destacar el cerro
del castillo con la catedral a sus pies, muestra ahora,
sin embargo, la urbe como un conjunto en el que cada
una de sus partes es discernible. Tanto es así que ya
empiezan a vislumbrarse algunas chimeneas fabriles,
dando cuenta de los avances de la modernidad.
E04. Vista panorámica de Burgos, J. Laurent. A.M.BU., FO-23120-01

E05. La Plaza Mayor, J. Laurent. A.M.BU., FO-23120-06
E06. Vista interior del patio del Hospital del Rey, J. Laurent. A.M.BU.,
FO-23120-27

En este mismo sentido es particularmente interesante la fotografía del Museo Provincial, que se encontraba, cuando lo visitó Laurent, en el hoy desaparecido monasterio de las Trinas. Podemos contemplar una
sala repleta de piezas, rescatadas de las exclaustraciones gracias a su consideración como objetos históricos
y artísticos. Así, acumulados y aislados de su contexto
original, sólo pueden ser asumidos por sus formas y
materiales, que evocan el pasado remoto y desaparecido, cuyo conocimiento ilustra al hombre del presente y le dota de herramientas de futuro. De la misma
forma, la imagen fotográfica queda revestida de esas
mismas cualidades, convirtiéndose en una utilísima
herramienta cultural. Podemos asegurar, tras todo lo
dicho, que Laurent deja establecidos los rasgos que
posteriormente va a desarrollar y ampliar la fotografía de monumentos en su proceso de transformación
en patrimonio, ya a lo largo del siglo

xx,

en relación

Laurent incorpora, además, al repertorio foto-

con el incremento de los temas y de las perspectivas,

gráfico espacios muy significativos. Aparecen, enton-

la fragmentación de la visión de los conjuntos y, por

ces, el paseo del Espolón y la Plaza Mayor, como lu-

supuesto, el aumento de la distribución.

gares de encuentro característicos del marco urbano,
que van a ir adquiriendo, con el desarrollo de la idea

E07. Vista interior del Museo Provincial, J. Laurent. A.M.BU., FO23120-53

de ciudadanía y las prácticas colectivas propias del
mundo moderno, nuevos significados. De ahí las to-

Es importante señalar también, que en el proceso

mas generales destinadas a mostrar su envergadura y

de normalización de la fotografía en nuestro territo-

personalidad haciendo patentes sus capacidades como

rio a lo largo de la segunda mitad del siglo

puntos de encuentro. El resto de imágenes se centran

un papel determinante la instalación de los primeros

en aspectos monumentales, si bien, incluyendo nue-

profesionales del retrato. Ello se deriva de la la llega-

vos elementos como, por ejemplo, el Hospital del Rey,

da del ferrocarril, a partir de 1860, que favorece el

concebido como una entidad aislada del monasterio

asentamiento de los primeros gabinetes fotográficos

de las Huelgas con el que había formado en origen un

en la ciudad. Se propicia, así, la familiarización con un

única entidad. Se hace evidente, pues, cómo la visión

moderno tipo de comercio ligado a costumbres, como,

fotográfica contribuye a la definitiva alteración de la

por ejemplo, la de retratarse que, a su vez, posee im-

concepción de los bienes heredados del pasado que,

portantes implicaciones en el desarrollo ideológico

xix,

juega
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y personal de los ciudadanos del momento. Ricardo

quedaban los laboriosos procedimientos de prepara-

González ha estudiado magníficamente este fenóme-

ción de emulsiones y su engorrosa aplicación. Ahora,

no a partir de la colección particular de Sainz Varona

en modernos establecimientos, como la droguería de

31

. En

José Mora en el paseo del Espolón, podían adquirirse

ella se destacan nombres como el de Ramón Fernán-

placas de vidrio al gelatino-bromuro de los más varia-

dez, formado en Madrid en el estudio del célebre fo-

dos formatos, así como papeles de revelado directo fa-

tógrafo de origen burgalés Ángel Alonso Martínez y

bricados ambos por prestigiosas empresas extrajeras32.

que puso su primer estudio provisional en la calle de

También las cámaras fotográficas fueron evolu-

Fernán González, en 1860, mientras esperaba su tras-

cionando, ganando en ligereza y proporcionando más

lado, al que sería definitivo, en la calle de los Cubos,

facilidades para su manejo y transporte, convirtiéndo-

donde se situó en 1864. Aunque se dedicó especial-

se así en compañeras ideales en todo desplazamiento.

mente al retrato, no por ello dejó de cultivar otros gé-

Ello animará a los más inquietos ciudadanos a hacerse

neros como los paisajes y monumentos. Este hecho nos

con modernas máquinas que, gracias también al desa-

informa de la trascendencia que este tipo de imágenes

rrollo del automóvil, permitirán capturar instantáneas

tenía en nuestro territorio. Incluso los profesionales

de los más variados lugares de la provincia. Porque, en

consagrados al retrato, para cuya práctica necesitaban

efecto, la evolución en la consideración de los vestigios

de espacios e instrumentos minuciosamente adapta-

del pasado, producida al hilo de los avances de la nue-

dos, no pudieron eludir el cultivo de los temas ya esta-

va centuria, contribuyó decisivamente a la revaloriza-

blecidos en torno, principalmente, a los monumentos,

ción del ámbito rural. Prueba de ello es, por ejemplo,

lo que les llevaba a recorrer, no sólo la ciudad, sino

la declaración masiva de monumentos que promovió

también otros lugares destacados de la provincia. Así,

la recién inaugurada segunda república33, en la que se

para dar satisfacción a la demanda de su clientela se

recogen y sancionan las inquietudes que se habían ido

dedicaron a la captura y venta de vistas de monumen-

desarrollando al respecto, desembocando en la ley de

tos burgaleses.

13 de mayo de 193334. Así se incrementa el número de

en su obra Burgos en la fotografía del siglo

xix

E08. San Quirce, R. Fernández. A.M.BU., FC-4092

Monumentos Histórico-Artísticos en toda la provincia
de Burgos, con el fin de acrecentar el Tesoro Artístico
Nacional. Se vuelve, por tanto, la mirada hacia las pa-

Fotógrafos burgaleses en la primera
mitad del siglo xx

rroquias en núcleos destacados, los grandes conjuntos

Sobre la tradición fotográfica previa se desen-

que habían sido decisivas en la configuración del terri-

vuelve, desde finales del siglo

xix

hasta mediados del

monacales y las pequeñas iglesias y ermitas románicas,
torio a lo largo del tiempo.

siglo xx, la actividad de los primeros fotógrafos burga-

Estos reconocimientos permitieron asumir en

leses. Aunque la realidad de cada uno de ellos es bien

toda su complejidad la historia y el arte de nuestro te-

diferente, no todos nacieron en Burgos, pero sí tienen

rritorio. Y ello porque se fundamentaban en los nue-

en común haber establecido sólidos vínculos con la

vos principios de una sociedad democrática, formada

ciudad y haberse iniciado en la fotografía cuando la

por multitud de realidades que había que tomar en

tecnología empezaba a desarrollarse. En efecto, tanto

consideración. Así, se supera la visión exclusivista de

los negativos como los soportes de papel y los productos químicos esenciales para el revelado, se vendían ya
preparados y dispuestos para su manipulación. Lejos

32

Manuel CARRERO DE DIOS, Historia de la industria fotográfica
española, Girona, CCG ediciones, Centre de Recerca i Difusió de la
Imatge (CRDI)-Ajuntament de Girona, 2001.

33

Gaceta de Madrid, nº 155, 4-VI-1931, pp. 1181 y ss.

34

Gaceta de Madrid, nº 145, 25-V-1933, pp. 1394 y ss.

31

Ricardo GONZÁLEZ, Burgos en la fotografía del siglo xix. Colección
Carlos Sainz Varona, Burgos, Diario de Burgos, 2000.
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los grandes monumentos, que copaban hasta ahora

una familia de industriales relojeros que, aunque ejer-

toda la atención desde la perspectiva de una minoría

cía su trabajo por toda la provincia, terminó instalán-

restringida que tenía voz y voto. Gracias a ello, se pro-

dose en la capital. Así, Eustasio vivió en Burgos desde

duce un acercamiento al espacio provincial y, a través

su infancia y, vinculado a la empresa familiar, llegó a

de la búsqueda de su patrimonio, se descubre un mun-

instalar su propio negocio en la Plaza Mayor, dedicado

do rural deteriorado y amenazado de muerte que va

a la venta de relojes y otros artilugios, hasta su muerte

a ser contemplado ahora con nuevos ojos. Todo ello

en 194936. Su trabajo le mantuvo siempre al tanto de

queda magníficamente expresado en las imágenes de

los últimos avances tecnológicos, lo que motivó, junto

los fotógrafos burgaleses. Existen, por ejemplo, casos

con sus inquietudes artísticas, pues recibía clases en la

notables de aficionados que mostraron también su

Academia de Dibujo, su interés por la fotografía, que

particular vinculación con el patrimonio local. Pode-

empezó a practicar en torno a los años veinte. Consa-

mos destacar a este respecto a Juan Antonio Cortés

gró gran parte de sus imágenes a aspectos relaciona-

García de Quevedo y a Eustasio Villanueva Gutiérrez.

dos con el patrimonio artístico, y como era habitual

Ambos, aunque en diferentes momentos, el primero

por aquel entonces, practicó el excursionismo por toda

desde finales del siglo xix y el segundo en los años vein-

la provincia. Buscó siempre los aspectos formales más

te de la siguiente centuria, dan cuenta con sus imáge-

estéticos, lo que le llevó hacia la fotografía estereos-

nes de un marcado sentido estético, derivado sin duda

cópica, con la que se lograban interesantes efectos

de sus prácticas artísticas.

visuales.

Juan Antonio Cortés, nacido en la ciudad francesa de Bayona en 1851, se trasladó de niño a Burgos, donde desarrolló su larga vida profesional hasta
194435. Gracias a la riqueza familiar disfrutó de am-

E09. Iglesia en ruinas del Monasterio de Fresdelval, E. Villanueva.
I.P.C.E., Fondo Villanueva, V-16-4 (fotografía publicada en:
Fotografías estereoscópicas de Eustasio Villanueva (Burgos, años 20),
Madrid, Ministerio de Cultura y Deporte, 2002, p. 68)

plias comodidades y pudo dar satisfacción a todas sus
inquietudes. Así, por ejemplo, cultivó su gran pasión
por la pintura, con cuyo ejercicio alcanzó gran notoriedad entre sus conciudadanos. También tuvo la posibilidad de acometer importantes viajes, sobre todo a
Francia, dónde estaría al tanto de los últimos avances
en fotografía. Así, en la última década del siglo

xix,

adquiere su propia cámara, con la que empieza a elaborar un amplio álbum familiar y a tomar multitud de
instantáneas de los eventos más destacados de la ciudad. Pero, tanto sus preocupaciones artísticas, como su
conocimiento de la historia local, desde su condición
de miembro de la Comisión Provincial de Monumentos, le llevaron también a fijar su atención en los elementos patrimoniales del entorno.
Por su parte, Eustasio Villanueva, nacido en la
localidad burgalesa de Villegas en 1875, pertenecía a

Ambos aficionados, cada uno en su momento,
demostraron, no sólo poseer las inquietudes necesarias para interesarse por la fotografía, sino también
gran capacidad en el dominio de la técnica.
En el ejercicio profesional de la fotografía en
Burgos en el siglo xx, destaca Alfonso Vadillo García37.
Nacido en 1878 en el seno de una familia modesta,
procedente del ámbito rural, logró incorporase a las
nuevas posibilidades brindadas por la moderna capital trabajando en el Gobierno Civil, lo que le permitió
disfrutar de la vida urbana hasta su muerte en 1945.
Al mismo tiempo, y en aras a alcanzar cierto reconocimiento social, empezó a ejercer la fotografía, llegando
a instalar su propio estudio. Se inició realizando reportajes de actualidad pero, muy rápidamente, se dedicó
a la toma de imágenes de monumentos locales, que
36

35

Antonio L. BOUZA, Ocho artistas burgaleses (Siglos xix y xx). Andrés
García Prieto, Juan Antonio Cortés, Luis Gallardo, Javier Cortés
Echánove, Simón Calvo, Próspero García-Gallardo, Modesto Ciruelos,
Antolín Palomino, [Burgos], Grupo de Empresas Arranz Acinas, 2003.

Fotografías estereoscópicas de Eustasio Villanueva (Burgos, años
20), Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002.

37

Burgos en la fotografía de Alfonso Vadillo (1878-1945), Burgos,
Instituto Municipal de Cultura-Ayuntamiento de Burgos, 2006.
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encontraban ahora una nueva salida gracias a medios

modernidad, contemplada con el optimismo de quien

impresos como las tarjetas postales, las revistas, los

asume grandes beneficios para la sociedad. Tales son

folletos turísticos o las monografías. Esto resulta su-

los casos de las imágenes de la construcción de la pri-

mamente significativo pues, habiendo mostrado cua-

mera barriada de casas baratas, la erección de inno-

lidades para dedicarse al moderno reportaje gráfico,

vadores bloques de pisos, las diversas instalaciones de

nuevo género en alza, decide, no obstante, consagrar

la Sociedad Hidroeléctrica El Porvenir de Burgos, etc.

todos sus esfuerzos a los temas tradicionales de gran

En muchas de ellas, además, procura establecer lazos

demanda en nuestro territorio.

visuales con el recinto histórico, a modo de referente

E10. Tarjeta postal ilustrada con una fotografía de A. Vadillo del
claustro del monasterio de Santo Domingo de Silos (colección
particular)

Los estudiosos de la historia y del arte burgaleses,
cada vez más interesados por la provincia, incorporan

imprescindible para la identificación del espacio, poniendo de manifiesto cómo la construcción del futuro
se elaboraba sobre las piedras del pasado.
E13. Centro de transformación de la Sociedad Hidroeléctrica El
Porvenir de Burgos, A. Vadillo. A.M.BU., FO-587

a sus sistemas de trabajo las tomas fotográficas. Para
ello, requieren los servicios de profesionales como Vadillo, que les acompaña en muchas de sus salidas para
conocer el patrimonio fuera de la ciudad. Pero es que,
además, la proyección de estas vistas en los más diversos medios impresos contribuye decisivamente a la llegada de visitantes interesados por los temas culturales.
Tal es el caso de los viajes pedagógicos organizados
por el profesor Domínguez Berrueta desde Granada,
gracias a los cuales importantes intelectuales, como
García Lorca, disfrutaron de largas estancias en nuestra ciudad38.
E11. Clérigo observando la ermita de Quintanilla de las Viñas, A.
Vadillo. A.M.BU., FO-864
E12. Martín Domínguez Berrueta con Federico García Lorca y otros
alumnos en la Cartuja de Miraflores, A. Vadillo. A.M.BU., F0-26854
(fotografía publicada en Burgos en la Fotografía de Alfonso Vadillo
(1878-1945), Burgos, Instituto Municipal de Cultura, Ayuntamiento
de Burgos, 2006, nº 45)

Pero, sin lugar a dudas, el más prolífico de todos
los autores fue Gonzalo de Miguel Ojeda que, aunque nacido en Valladolid en 1888, desarrolló toda su
vida profesional en Burgos, hasta su fallecimiento en
196439. Instaló un comercio fotográfico al que llamó
Photo Club, nombre con el que firmaba también sus
fotografías. Su particular dedicación a los aspectos patrimoniales le hicieron imprescindible para los investigadores coetáneos de la historia y el arte burgalés
que recurrieron continuamente a sus servicios para
ilustrar y documentar sus publicaciones y estudios. Ello
le permitió, no sólo alcanzar un notable prestigio social, sino, también, cultivar sus inquietudes culturales
y adquirir conocimientos que le llevaron a ser académico numerario de la Institución Fernán González. En
este mismo sentido es particularmente significativa su
activa participación en la Asociación para el Fomento
del Turismo de Burgos de la que llegó a ser secretario,
pues da cuenta de los estrechos vínculos que se habían

Alfonso Vadillo quedó vinculado a la fotografía

establecido ya entre los bienes artísticos y su “consu-

de monumentos en la medida en que atraía a impor-

mo” como objetos culturales de mano de un nuevo

tantes personalidades de la época. Y fue, precisamen-

ocio relacionado con las mejoras en la calidad de vida y

te, este interés por el progreso, lo que le llevó también

el incremento de las posibilidades de desplazamiento.

a dar cuenta de todo aquello relacionado con el te-

Así pues, Ojeda recoge el testigo brindado por Vadillo

rritorio burgalés. De ahí, sus amplios reportajes rela-

y lo desarrolla ampliamente.

cionados con las manifestaciones más expresivas de la
38

Antonio GALLEGO MORELL, El renacimiento cultural de la
Granada contemporánea. Los “Viajes pedagógicos” de Berrueta.
1914-1919, Granada, Comares, 1989.
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39

Floriano BALLESTEROS CABALLERO, “Gonzalo de Miguel Ojeda,
1888-1964”, en Protagonistas burgaleses del siglo xx, Burgos, Diario
de Burgos, 2002, vol. II, pp. 213-214.

En efecto, lleva a cabo un notabilísimo aumento del número de imágenes, en relación con el nuevo interés despertado por los pueblos de la provincia.
Porque, a los tradicionales Monumentos Nacionales
ya consagrados, se añaden ahora multitud de aspectos artísticos hasta ahora ignorados y presentes en las
localidades más recónditas del entorno territorial. Así,
nuestro fotógrafo recorrió toda la provincia en automóvil llegando a espacios casi abandonados. Estas
nuevas actitudes se enmarcan en el afán unamuniano
y noventayochista por el conocimiento de la intrahistoria, con una clara voluntad de acercarse a los sectores de la sociedad más ignorados hasta el momento.
E14. Automóvil en la carretera de Orbaneja del Castillo, G. Miguel
Ojeda. A.D.P.BU., Fondo Photo Club, 5781

Buen ejemplo de ello, es la colaboración que estableció con el célebre reportero Eduardo de Ontañón
en las crónicas redactadas para la revista Estampa. Destacamos aquí, por su interesante relación con el patrimonio, el viaje que ambos hicieron a Vileña, pequeño
pueblo burebano, en las proximidades de Briviesca,
en avanzado estado de abandono. Es particularmente relevante observar que llegan hasta allá porque
las monjas cistercienses del monasterio del lugar han
dado cuenta a las autoridades eclesiásticas de la existencia unos sepulcros de madera antiguos que tal vez
sean interesantes. Cuándo los expertos acuden a la llamada, descubren una realidad monástica que creían
totalmente desaparecida, lo que motiva un interesante artículo de Ontañón, en el que saca a la luz la existencia de una comunidad anclada en el pasado que
se sustenta humildemente y que cultiva con extraño
fervor las duras normas impuestas por de su regla40.
E15. Detalle de uno de los sepulcros descubiertos en el monasterio
cisterciense de Vileña, G. Miguel Ojeda. A.D.P.BU., Fondo Photo Club,
5586
40

Eduardo DE ONTAÑÓN, “Unas monjas viven con 15 céntimos
diarios y, como sombras del pasado, usan los mismos hábitos que
en la Edad Media”, en Estampa de Burgos. Artículos de Eduardo de
Ontañón en la revista Estampa (1928-1936), ed. de Ignacio Fernández
de Mata y Juan Carlos Estébanez Gil, Burgos, Instituto Municipal de
Cultura Ayuntamiento de Burgos-Excma. Diputación Provincial de
Burgos, 2006, pp. 182-183.

E16. Monjas del monasterio cisterciense de Vileña, G. Miguel Ojeda.
A.D.P.BU., Fondo Photo Club, 5589

De esta forma, comprobamos cómo gracias a la
valoración del arte se produce la toma de conciencia de
realidades sociales que hasta entonces habían pasado
inadvertidas. Serán eruditos y estudiosos de la historia
y sus manifestaciones quienes, al comenzar a recorrer
la provincia en busca de objetos de su interés, descubran la situación de un mundo deprimido, que alzará
los primeros gritos de defensa que irán mucho más allá
del mero interés cultural para participar activamente
de la reivindicación social. Ello puede verse en la obra
de Ojeda de manera continua. Porque, en efecto, los
nuevos intereses que se añaden a los ya existentes se
centran, por ejemplo, en pequeñas iglesias románicas
en proceso de ruina, en imágenes devocionales, cruces
parroquiales, elementos todos ellos ligados a una renovada concepción del pueblo que merece ser objeto
de atención, ante el olvido en que se hallaba sumido.
Así, entre la abrumadora cantidad de imágenes dedicadas a motivos artísticos, se cuelan, de vez en cuando,
personajes y escenas que, siendo tan ajenas al marco
urbano, se observan con extrañeza, enfatizando estéticamente su carácter “histórico”, por cuanto se trata
de “figuras del pasado”.
E17. Mujer con burro en Orbaneja del Castillo, G. Miguel Ojeda.
A.D.P.BU., Fondo Photo Club, 5800.

La evolución hacia la idea de patrimonio, implica
también un incremento de las intervenciones sobre los
objetos artísticos, que no sólo deben ser conservados,
sino también revalorizados. Así, las restauraciones se
muestran como algo imprescindible, que mejora notablemente el estado del bien cultural. Por este motivo se hacen cada vez más habituales las imágenes del
“antes y después” de su aplicación. Buen ejemplo de
ello, es el caso del cristo del monasterio de Palacios
de Benaver, cuya imagen es recogida en dos ocasiones.
La primera, da cuenta del deterioro lamentable en el
que se encontraba. La segunda, muestra el efecto de la
restauración y hace patentes sus beneficios. Se evidencia, así, la existencia de una nueva sensibilidad hacia
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el patrimonio, criticando duramente la negligencia y

torno de la primitiva ciudad. Al mismo tiempo, mos-

abandono que provoca su pérdida.

traron también los signos de adelanto del país, que
pugnaba por alcanzar cotas de desarrollo similares a

E18. Cristo del monasterio de Palacios de Benaver antes de su
restauración, G. Miguel Ojeda. A.D.P.BU., Fondo Photo Club, 5552

las obtenidas en las latitudes más prósperas de Europa.
De esta forma, gracias a la promoción de la corona,

E19. Cristo del monasterio de Palacios de Benaver después de su
restauración, G. Miguel Ojeda. A.D.P.BU., Fondo Photo Club, 5553

se captaron las grandes obras públicas que, como el
ferrocarril, estaban destinadas a traer el progreso. Tra-

Gracias a estas nuevas visiones sobre el patrimo-

dición y modernidad serán pues los dos grandes polos

nio, que llevaron a nuestro fotógrafo a realizar una

de atracción fotográfica que continuarán cultivándose

amplísima colección de imágenes del territorio bur-

con posterioridad.

galés relacionadas con sus bienes artísticos, contamos

Porque, en efecto, cuando a finales del siglo

xix,

hoy con excepcionales documentos para su estudio.

empiece a asentarse la práctica fotográfica en Burgos,

Porque, en efecto, algunos de los elementos fotogra-

desarrollada tanto por aficionados como por profesio-

no

nales, quedará de manifiesto la imposibilidad de renun-

han llegado hasta la actualidad, por lo que sólo con-

ciar a los temas establecidos, que seguirán cultivándose

tamos con el testimonio visual proporcionado por el

con fruición. Sin embargo, se irán adaptando a los aires

Fondo Photo Club. Tal es el expresivo ejemplo de la

que trajo el nuevo siglo. Y así, a lo largo de la primera

ermita de Ameyugo que fue desmontada para su tras-

mitad de la siguiente centuria, se mostrarán aspectos

lado a Norteamérica y cuyo paradero resulta aún hoy

hasta entonces inéditos. La imagen de los bienes artís-

completamente desconocido.

ticos burgaleses fueron atrayendo visitantes que pasa-

fiados a lo largo de la primera mitad del siglo

xx

E20. Cabecera de la desaparecida ermita de Ameyugo, G. Miguel
Ojeda. A.D.P.BU., Fondo Photo Club, 3318

A modo de conclusión

ron a convertirse en turistas y posibilitaron además el
descubrimiento del resto de la provincia y, por tanto, el
sostenimiento de muchas de sus localidades.
En definitiva, la fotografía fue un factor decisivo

La importancia otorgada a los monumentos va

en la creación del imaginario burgalés, fundamentado

a ser decisiva para el desarrollo de la fotografía en el

en sus bienes históricos y artísticos. Al mismo tiempo,

entorno burgalés durante sus cien primeros años. Y

contribuyó a la difusión del conocimiento del patrimo-

esto, no sólo porque propiciara la llegada de los fo-

nio, que pasó, poco a poco, conforme se desarrollaban

tógrafos pioneros, como ocurrió en otros lugares, sino

los medios de transporte y nuevas formas de ocio, a

porque se convertirá en un tema recurrente, como

ser objeto de consumo turístico y, por tanto, motor de

consecuencia de la voluntad de desarrollo fundamen-

desarrollo socioeconómico.

tada en la herencia del pasado. Así, los fotógrafos que
llegaron a nuestro país, encuadrados en la tradición
romántica que hacía de lo hispano-musulmán un objetivo ineludible, descubrieron en Burgos no pocos testimonios históricos y artísticos de gran valor. En torno
a la catedral, el monasterio de las Huelgas y la cartuja
de Miraflores, se configuró la esencia de nuestra realidad, caracterizada por una larga edad media que dio
lugar al esplendoroso siglo XVI, coronado por el más
espectacular cimborrio y la joya de la capilla del Condestable de la catedral de Burgos. Todo ello reforzado
por las diversas parroquias góticas dispuestas en el en-
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E01. Vista general de Burgos, C. Clifford. A.M.BU. FO-29300
E02. Catedral de Burgos, C. Clifford. A.M.BU., FO-29299
E03. Arco de Santa María de Burgos. A.M.BU., C. Clifford, FO-14020
E04. Vista panorámica de Burgos, J. Laurent. A.M.BU., FO-23120-01
E05. La Plaza Mayor, J. Laurent. A.M.BU., FO-23120-06
E06. Vista interior del patio del Hospital del Rey, J. Laurent. A.M.BU.,
FO-23120-27
E07. Vista interior del Museo Provincial, J. Laurent. A.M.BU., FO23120-53
E08. San Quirce, R. Fernández. A.M.BU., FC-4092
E09. Iglesia en ruinas del Monasterio de Fresdelval, E. Villanueva.
I.P.C.E., Fondo Villanueva, V-16-4 (fotografía publicada en:
Fotografías estereoscópicas de Eustasio Villanueva (Burgos, años 20),
Madrid, Ministerio de Cultura y Deporte, 2002, p. 68)
E10. Tarjeta postal ilustrada con una fotografía de A. Vadillo del
claustro del monasterio de Santo Domingo de Silos (colección
particular)
E12. Martín Domínguez Berrueta con Federico García Lorca y otros
alumnos en la Cartuja de Miraflores, A. Vadillo. A.M.BU., F0-26854
(imagen publicada en Burgos en la Fotografía de Alfonso Vadillo
(1878-1945), Burgos, Instituto Municipal de Cultura, Ayuntamiento
de Burgos, 2006, nº 45)
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E13. Centro de transformación de la Sociedad Hidroeléctrica El
Porvenir de Burgos, A. Vadillo. A.M.BU., FO-587
E14. Automóvil en la carretera de Orbaneja del Castillo, G. Miguel
Ojeda. A.D.P.BU., Fondo Photo Club, 5781
E15. Detalle de uno de los sepulcros descubiertos en el monasterio
cisterciense de Vileña, G. Miguel Ojeda. A.D.P.BU., Fondo Photo Club,
5586
E16. Monjas del monasterio cisterciense de Vileña, G. Miguel Ojeda.
A.D.P.BU., Fondo Photo Club, 5589
E17. Mujer con burro en Orbaneja del Castillo, G. Miguel Ojeda.
A.D.P.BU., Fondo Photo Club, 5800
E18. Cristo del monasterio de Palacios de Benaver antes de su
restauración, G. Miguel Ojeda. A.D.P.BU., Fondo Photo Club, 5552
E19. Cristo del monasterio de Palacios de Benaver después de su
restauración, G. Miguel Ojeda. A.D.P.BU., Fondo Photo Club, 5553
E20. Cabecera de la desaparecida ermita románica de Ameyugo, G.
Miguel Ojeda. A.D.P.BU., Fondo Photo Club, 3318
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FOTOGRAFÍA ETNOGRÁFICA
EN LA PROVINCIA DE SORIA:
HISTORIA Y TESTIMONIOS
CONSERVADOS EN LOS
ARCHIVOS PÚBLICOS SORIANOS
Josemi Lorenzo Arribas

Fundación Duques de Soria

F02. AHPSo, fot. 672: La Muedra. Olma y casas. Fondo Carrascosa. 1916-1933. Placa de vidrio

FOTOGRAFÍA ETNOGRÁFICA EN LA PROVINCIA DE SORIA: HISTORIA Y
TESTIMONIOS CONSERVADOS EN LOS ARCHIVOS PÚBLICOS SORIANOS
Josemi Lorenzo Arribas*
Fundación Duques de Soria

“Las villas, aldeas y lugares sorianos cautivan, ante todo, y frecuentemente sin otro señuelo, por sus nombres.
Los hay con motes prohibitivos y alejadores, como Yelo, Castilfrío y Renieblas, que sugieren temperaturas árticas,
tormentas imposibles, cielos cargados de helado furor, y la realidad no defrauda (...) Nombres de pueblos semejando reniegos y tacos: Nolay, Somaén, Reznos, que parece deban acompañarse con signos de admiración (...) Y
hay, por último, pueblos de nombre hermosamente medieval, como Castillejo de Robledo y Peralejo de los Escuderos (...) Los moros habían bautizado muchas de nuestras aldeas, con nombres (Almaluez, Almajano, Benamira)
que parecen extraídos de un parte de guerra en Trípoli o Egipto...”
(Juan Antonio GAYA NUÑO, El santero de San Saturio, 1965, cap. XXII)
* Agradezco las correcciones minuciosas de las versiones previas de este texto a Blanca I. Bazaco y José Ángel Esteras. Sin sus atinados comentarios
y pausadas lecturas, otro hubiera sido el resultado final. Los materiales bibliográficos e informaciones facilitadas por este último han sido asimismo
fundamentales para el desarrollo cabal del texto. Igualmente ha sido insustituible la ayuda prestada por María López Morales (Archivo Histórico
Provincial de Soria), Alejandro Plaza (Museo Numantino), Almudena Hernández de la Torre (Museo Sorolla, Madrid), y José Ángel Márquez
(Ayuntamiento de Almazán), que han cedido fotografías de las instituciones que representan, y han facilitado la cómoda consulta de sus fondos.

S

oria, la provincia más oriental de las que com-

las personas, se pierde todo: caminos, oficios, enseres,

ponen la comunidad autónoma castellano-

maneras de vivir y de morir, canciones... todo, menos el

leonesa, se asienta sobre un territorio de poco

paisaje geológico, el vestigio tectónico que, en cuanto

más de diez mil kilómetros cuadrados salpicado de una

no antropizado, queda fuera del estudio etnográfico.

tupida red de núcleos poblacionales. A tales teóricas

Sólo hay etnografía cuando hay seres humanos vivos.

unidades habitadas (censo, padrones) se contrapone

La “barbacana hacia Aragón, en castellana tie-

paradójicamente una dramática carencia de población

rra”, que decía el poeta, Soria, que decimos los demás,

real en las mismas, produciendo una imagen, y de imá-

ha quedado muy a trasmano de la historia contem-

genes se trata aquí, que acentúa hoy la sensación de

poránea, y también de la de la fotografía. El propio

despoblación y abandono, de fin de una etapa. Así las

Machado anduvo apenas cinco años por la ciudad del

cosas, esta tierra parece destinada, desde el naciente

Duero, y se movió poco por la provincia. No hay da-

castellano, a dar buenas muestras de costumbrismo y,

guerrotipos conservados, ese invento que se presen-

en el mejor de los casos, de etnografía, pues con tan

tó en París en un mes de agosto de 1839 y del que

pintorescas categorías pensamos el mundo, como si un

el estadounidense Oliver Wendell, otro poeta, afirmó

moderno taller mecánico o un niño jugando a la Play

en formato de greguería, que era “un espejo con me-

en un rincón urbano tuvieran menos que decir que una

moria”; tampoco placas de colodión ni calotipos/tal-

fragua o el rodaje de un aro en una calle sin asfaltar en

botipos. Presentado el invento antes de que acabara

manos de otro niño, abuelo del anterior. Pero Soria, se

el año en Barcelona, donde se hizo la primera demos-

quiera o no, no ha sido ajena a la industrialización y

tración aquende los Pirineos, tardaría más de treinta

la urbanización, aunque sea para dejar su huella más

años en recorrer los 450 kilómetros que separan ambas

salvaje en forma de tributo de las Cien Doncellas. Tales

capitales.

mozas han sido miles de personas apañando lo que

Castilla y León no fue destino de los viajeros de-

cabía en una maleta para irse a tierras, si no de pro-

cimonónicos de más allá de los Pirineos que se atre-

misión, sí de mayor esperanza. Y cuando se pierden

vieron a cruzar la imponente barrera orográfica, fotó-
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grafos incluidos, a los que hay que imaginar más como

rra, cocinaban, remendaban, pastoreaban, comían, se

aventureros de fonda y polvo que como artistas con

acostaban para comenzar unas horas después la cíclica

aureola de tales. Estuvieron atraídos más por Madrid,

rueda de la vida, tardaría tiempo en ser acontecimien-

que es Corte, o por el romántico magnetismo de lo

to suficiente para un objetivo óptico. Tardaría tiempo,

1

andaluz . Por la provincia no pisó Eugène Piot, el co-

también, en ser negocio.

leccionista que acompañara a Theophile Gautier en

Si los extranjeros remolonearon, también lo hi-

1840 en el periplo que dio lugar a Vogaye en Espagne,

cieron los fotógrafos nacionales, aunque José Ortiz de

que llegaría a ser meritorio fotógrafo años más tarde,

Echagüe (1886-1980), el más célebre de los pictorialis-

ni los más conocidos Marchetti, Bonnevide, Belveder,

tas españoles, sí pasara por estas tierras. Casi el único.

Clifford, David o Poujade. De paso le vino a Wunder-

Algunas de sus fotos, que ilustraron sus cuatro volú-

lich, cuyo fondo fotográfico adquirió y está organizan-

menes de Pueblos y paisajes, retratan escenas pastori-

do el IPCE, que llegó a registrar imágenes de la capital

les3, consonante con la esencialización que perseguía

y provincia2, o a Laurent, que apenas cruzó Somaén,

en esta serie, mostrando lo más característico de cada

donde fotografió su viaducto, el fotógrafo francés de

tierra, en este caso la dedicación merinera, sin que im-

prestigio que recorrió más caminos castellano-leoneses

portara mucho que algunas de esas realidades fuesen

que ningún otro. Hubo pocas obras públicas de enti-

recreadas, construidas y aherrojadas a unos arquetipos

dad en Soria, objetivo preferente de estos pioneros fo-

que ya no estaban vigentes en los primeros años del

tográficos, pagados por el estado o por las compañías

siglo xx. Aurelio Rioja, un fotógrafo soriano del que se

privadas que construían estos símbolos desmesurados

tratará más adelante, fue un personaje mediador a la

de “progreso”, poderoso anzuelo para los fotógrafos

hora de interesar a este autor, considerado el “fotó-

extranjeros que, no haciendo fortuna en sus lugares

grafo del 98”.

de origen, venían a buscarla donde no había compe-

En realidad, la ausencia de Soria de los itinerarios

tencia. Como es obvio, se fotografiaba lo sorprenden-

de los fotógrafos pioneros no es un hecho nuevo. Los

te, lo que tenía categoría de acontecimiento. La vida

viajeros de antaño fueron reacios a pisar las infinitas

de las gentes humildes, el cotidiano devenir rutinario

parameras de la provincia, no se adentraron por las

de quienes se levantaban, hilaban, destripaban la tie-

tupidas zonas de pinos, de madera o de resina, des-

1

conocieron el tramo alto del Duero y prescindieron

Ricardo GONZÁLEZ PABLO, “Historia de la fotografía de CastillaLeón”, en Historia de la fotografía española 1839-1986, ed. de
Miguel Ángel Yáñez Polo, Luis Ortiz Lara y José Manuel Holgado
Brenes, Sevilla, 1986, 168. Más optimista se mostraba este autor en el
texto de la exposición que comisarió en 2003 en distintas localidades
castellano-leonesas bajo el título de El asombro en la mirada. 100
años de fotografía en Castilla y León (1839-1939): “La mayor parte
de las ciudades de Castilla y León fueron destino preferente de
estos pioneros de la fotografía. Fotógrafos de la talla de Charles
Clifford, Jean Laurent, Lucien Lévy, Francis Frith, Auguste Muriel o
E. K. Tenison transitaron por las ciudades de Castilla y León con el
asombro en la mirada” (Junta de Castilla y León, Gráficas Varona, 3).
Poco más abajo, matizaba: “La mayoría de las ciudades de Castilla y
León fueron parada obligatoria para los viajeros que, entrando por
Francia, se dirigían a Madrid o al sur de la Península”. Al hilo de la
capitalidad europea de la Cultura de Salamanca 2002, esta exposición
recorrió las localidades de Ávila, Burgos, León, El Burgo de Osma
(Soria) y Peñaranda de Duero (Burgos) durante todo el año de 2003.

2

Debo esta información a la amabilidad de Carlos Teixidor,
conservador del Fondo Ruiz Vernacci del IPCE, quien también
informa que tal institución conserva fotografías sorianas de la
década de 1920 del fotógrafo y relojero Eustasio Villanueva.
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de cruzar los históricos puentes medievales que otrora, cualquier tiempo pasado fue mejor, sí parece que
se construyeron para alguien. Disponemos de pocas
descripciones históricas de Soria capital, muy pocas,
porque los viajeros extranjeros no recalaron en la capital del Alto Duero con tranquilidad suficiente para
legarnos unos comentarios de los que sí se han beneficiado otras poblaciones parejas en importancia. Hasta
Enrique Cook (1592) no hay un relato en condiciones,
realizado al acompañar a Felipe II a Tarazona (Zaragoza) con motivo de la celebración de las Cortes de
Aragón. Jerónimo Münzer apenas pasa por Medinaceli
3

Carlos ÁLVAREZ GARCIA, “Historia de la fotografía en Soria”, en
Soria entre dos siglos. Catálogo de la exposición, coord. de Carlos
Álvarez García [abril-diciembre 1994], Soria, Archivo Histórico
Provincial de Soria, 26.

y Arcos de Jalón (1495), poblaciones orientales de la

descripción de una fiesta o apuntaba una senti-

actual provincia de Soria, y así se podría seguir con un

mental poesía o un apólogo ingenioso”5.

suma y sigue de viajeros posteriores, que no pudieron
dejar sus impresiones por escrito porque no llegaron

No parece casual el verbo que emplea el cronista

a pasar por esta tierra. Esta situación fue captada en

al describir la labor de Valeriano, adelantándose ca-

y fue la causa última que animó al-

torce años al reconocimiento oficial en el Diccionario

gunas empresas promovidas por dinero público con el

de la Real Academia. Si la fotografía había comenzado

fin de documentar unos usos, costumbres y paisajes

intentando emular a la pintura, en muy pocas déca-

culturales que ya entonces se pensaba que se estaban

das se habían invertido los términos. Los cuadros fue-

perdiendo, como el viaje de los hermanos Bécquer por

ron amortizados también en forma de siete grabados,

la provincia a la caza de tipos populares, sustanciado

publicados en 1867 en distintos números de El Museo

en tres años de periplos por el norte de España (1865-

Universal6. Tipos de Fuentetoba, El Burgo de Osma, Al-

1868) a razón de diez mil reales de pensión anuales.

mazán, el santero de San Saturio... fueron algunos de

En 1870, año en que mueren ambos hermanos, La Ilus-

los escogidos, anticipando lo que más tarde será obje-

tración de Madrid reproduce algunos de los resultados

to de interés, no de los pinceles, sino de los objetivos

que obtuvieron, añadiendo la siguiente consideración

fotográficos.

el propio siglo

xix,

Para Castilla y León en general, y Soria en parti-

de Gustavo Adolfo:

cular, suele aducirse, y es verdad, la ausencia de bue“En los dibujos que ofrecemos hoy a nuestros

nas comunicaciones para justificar esta excentricidad

lectores, pueden estudiarse algunos de estos

de las rutas por las que llegaban a la Península las in-

trajes y tipos que pronto desaparecerán, si an-

novaciones técnicas, y en concreto, para el caso que

tes no se procuran consignar, ya en lienzos, ya

nos ocupa, la fotografía7. Pero, más tarde, cuando las

en libros especiales o en publicaciones ilustra-

líneas férreas comienzan a coser la geografía soria-

das. La falta de comunicaciones y la escasa no-

na con nodos de comunicación, será también lo que

ticia que se tiene acerca de las particularidades

explique la misma pertinaz carencia. La “cercanía” a

de la provincia de Soria, son en primer término,

Madrid provocará que sean los estudios fotográficos

la causa de que rara vez la visiten artistas y via-

de la Corte los que se beneficien de la demanda de la

jeros, no obstante así, en materia de arte, como

burguesía soriana ansiosa de retratarse y de quienes,

de costumbres, trajes y tipos guarda esta olvida-

sin ser burguesía, se inmortalizan con motivo de acon-

da provincia un verdadero tesoro”4.

tecimientos sociales especiales, como bodas8. En una
de las tradicionales pescadillas que se muerden la cola,

No llevaron cámara fotográfica. A los ojos de los
contemporáneos, Valeriano parecía no necesitarla:
“Viajaban los Bécquer, el artista y el poeta, con

5

Eusebio MARTÍNEZ DE VELASCO, en La Ilustración Española y
Americana, hacia 1867 (cit. en Enrique PARDO CANALIS, “Valeriano
Bécquer y Soria”, Celtiberia, XXVIII (1978), 209). La cursiva es mía.

6

rable, un popular tipo de Castilla o un animado

Mª del Pilar PALOMO, “Los ‘pies de foto’ de unos grabados
románticos. (Nota al periodismo de los hermanos Bécquer)”, en 1616:
Anuario de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada,
4 (1981), 86.

cuadro de costumbres aragonesas, éste hacía la

7

el lápiz y la pluma en las manos; y mientras aquél
fotografiaba en su álbum, con exactitud admi-

GONZÁLEZ PABLO, “Historia...”, 168.

8
4

La Ilustración de Madrid. Revista de política, ciencias, artes y
literatura, 1870, Tomo I/19 (cit. en Esther VALLEJO DE MIGUEL, “El
vestido popular. Fuencaliente y Fuentearmegil”, Arévacos, 23 (2005)).

Por ejemplo, los sendos retratos de boda de Antonio Machado y
Leonor Izquierdo (1909), que se los hizo el fotógrafo Segundo, con
estudio en la madrileña calle Amor de Dios, 14 (AHPSo, fots. 1419114192, pertenecen al fondo de Pilar Cervero Díez).
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comunicaciones y vertebración territorial se funden en

la rompen dos obras que recogen monográficamen-

un magma viscoso en que es difícil averiguar qué es

te una cuidada selección de instantáneas de Manuel

motivo y qué consecuencia. Soria, en el mejor de los

Lafuente, Caloto, más conocido por su segundo apelli-

casos y sin entrar en porqués, fue lugar de paso9. Más

do, al que se mencionará más tarde. Pero una historia

fácil, y aquí dejamos una cuestión que estas páginas

no puede construirse a partir de “tampocos”, porque

no pretenden ni pueden resolver, es certificar el hecho.

cada realidad es la que es, y no se trata de medir unas

El corolario de este rápido estado de la cuestión

y otras ni establecer un escalafón. Si el arte fotográfico

es que bibliográficamente, más allá de alguna edición

llega a esta provincia antes o después responde a unas

10

moderna con postales sorianas , alguna exposición

causas, que se han pergeñado a vuelapluma. Vamos a

puntual o algún coleccionable de prensa, apenas se ha

centrarnos aquí en los testimonios conservados y no

reflexionado, y menos escrito, sobre la breve historia

en las ausencias. Estas páginas, por tanto, pretenden

de la fotografía en la provincia de Soria11. Esta atonía

ser una aproximación tentativa a esta historia de la fotografía en la provincia de Soria que está por escribir.

9

Significativa es la cita del pintor riojano Antonio Ortiz Echagüe
(no confundirlo con el fotógrafo José Ortiz de Echagüe) recogida en
sus Memorias: “camino de San Sebastián a Madrid, a menudo elijo
por Soria, para pasar por Logroño, en donde sin que nadie lo sepa,
modero la velocidad y saboreo los años pasados (…) a pesar de lo
mucho que he visto, ese trozo de Logroño al puerto de Piqueras, será
siempre de lo más bonito que hay…” (cit. en Montserrat FORNELLS,
“La infancia riojana de un artista universal. Antonio Ortiz Echagüe
(1883-1942)”, en Historia del arte en La Rioja Baja, ámbito y vínculos
artísticos: La Rioja, coord. de Begoña Arrúe Ugarte [IV Jornadas de
Arte Riojano, 9 y 10 de octubre de 1993], 1994, Logroño, Instituto
de Estudios Riojanos, 175). Soria como lugar de paso, del que no hay
glosa ni comentario. Simplemente, un peaje necesario.
10

La tarjeta postal en Soria y la provincia (1903-1940), recopilación
de Carlos Álvarez García, Adolfo Gallardo de Marco, María López
Morales [Soria], Departamento de Cultura, Juventud y Deportes/
Archivo Histórico Provincial de Soria [2006]; Antonio RUIZ VEGA,
Por amor a la tierra. Soria, fotos con historia, Soria, Editorial Ochoa,
2001, realizado con fotografías del Archivo Histórico Provincial y
marcada tendencia a las tomas patrimoniales.

Estudios fotográficos en Soria capital
hasta la guerra civil
Una hermosa fotografía fechable en las primeras
décadas del siglo

xx

retrata a dos fotógrafos, con las

cámaras dispuestas sobre sus trípodes, mientras una
tercera persona toma notas en un cuaderno. Hay una
cuarta, un fotógrafo más, el encargado de inmortalizar al trío. Tenía el sol a sus espaldas, y su alargada
sombra es la huella que quiso dejar en la fotografía12.
Es la única imagen conservada de esta época en que
se fotografía la práctica de la fotografía en Soria. Y
es que no abundaron estos retratistas, profesionales
o aficionados. De hecho, durante el primer tercio del
siglo xx se puede decir que tan sólo tres estudios man-

11

La investigación más completa, hasta la fecha, a pesar de su
brevedad: ÁLVAREZ GARCÍA, “Historia...”, 15-39 (esta exposición
se refería a la ciudad, y Numancia). El comienzo de este artículo
es elocuente: “Soria no ha encontrado todavía quien elabore la
historia de sus fotógrafos, tanto naturales como transeúntes (...)
Ninguna de las obras que hemos consultado nos permite conocer
el grado de introducción en la provincia de Soria de las primeras
técnicas fotográficas surgidas a mediados del siglo xix. En un
intento de aproximarnos a su conocimiento hemos buceado en el
Boletín Oficial de la Provincia para localizar anuncios de fotógrafos
ambulantes o instalados en la ciudad, con resultados negativos;
quizás la prensa ofrezca mejores resultados, pero esta tarea de
investigación escapa a nuestras actuales posibilidades”. Las catas
en la hemeroteca que he realizado, en prensa de finales del s. xix
y primeros años del xx tampoco se han mostrado fructíferas. Sobre
los fotógrafos aficionados que menciona en sus páginas, como el
“señor Serrano”, catalán afincado en Yanguas, no he encontrado
nada. La poca información sobre este fotógrafo, que recorrió la
provincia con una minutera retratando gentes en Carlos ÁLVAREZ
GARCÍA, “El Archivo Carrascosa”, Arevacón: Asociación de Amigos
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del Museo Numantino, 12 (1986), 7. La importante labor que diversas
asociaciones de algunos pueblos realizan en época de verano,
recopilando fotografías procedentes de fondos particulares de
familias oriundas de la localidad, que culminan en una modesta
exposición, irá dando sus frutos cuando tales iniciativas, de efímera
memoria, puedan irse recopilando. En prensa, se destacan las 240
páginas de comparativas fotográficas promovidas por el Diario de
Soria, titulado Soria, ayer y hoy (s.f. [ca. 2000]), Soria, Soriana de
Ediciones. Con motivo del Centenario de la llegada de Antonio
Machado a la ciudad, la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales organizó la exposición Ayúdanos a recordar la Soria de
Machado [10 abril-27 julio 2008], con fotografías cedidas por la
ciudadanía y otras procedentes del Archivo Histórico Provincial, con
gran éxito de participación popular. Se editó catálogo, con ese título,
y textos de Julián de la Llana del Río, Tomás Pérez Frías y Cristina
Oñoro (Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales,
2008). Nuevamente, el protagonismo fue de la capital.
12

AHPSo, fot. 5344. Pertenece al fondo de Rafael Romera.

tenían la actividad fotográfica profesional y estable en
13

Soria, como muestra la publicidad de la época : el estudio de Agapito Casado14, el Laboratorio Carrascosa,

José García y García16. Ya en el campo profesional, el
primer núcleo de estudios fotográficos lo encontramos
en la calle Numancia, entonces límite occidental de la

a los que habría que añadir el de Aurelio Rioja. Sólo

ciudad. En el número 28 tenían su estudio “Ducloux

por fotografías contenidas en una publicación de ca-

e hijo”, procedentes de Logroño, ya en 187217. De tal

rácter arqueológico, se conoce la autoría de las imáge-

gabinete y de ese mismo año procede una toma rea-

nes tomadas en otro estudio, el de Ballenilla, sito en El

lizada en Ágreda, en cuyo soporte está troquelada la

Collado, sin que tengamos más noticias15. De esa acti-

localización de la empresa18. Se trata de una compo-

vidad fotográfica inicial, el Archivo Histórico Provincial

sición que incluye ocho retratos ovalados de personas

de Soria atesora la práctica totalidad de las instantá-

de la misma familia.

neas disponible en archivos públicos. Apenas conser-

En la misma calle, un poco más abajo de donde

va alguna placa de vidrio de contenido etnográfico

se instalaran los fotógrafos galos, y al calor de la tradi-

el Museo Numantino, más centrado en la fotografía

ción fotográfica de esta vía pública, dos décadas más

arqueológica. A falta de organizar sus fondos fotográ-

tarde abría su estudio un fotógrafo castellano-leonés,

ficos, nos hemos asomado a la colección fotográfica

Agapito Casado.

de la Imprenta de la Diputación Provincial, y así mismo parece interesante dar cuenta de las fotografías
conservadas en el Legado Gaya Nuño. Las fotografías
que este autor poseyó, hizo o encargó acrecientan el
interés de uno y otras cuando sabemos la importancia
que desde el principio concedió a la fotografía como
documento.

Ducloux en Soria
De fotógrafos sorianos aficionados o de foráneos
que trabajaran ocasionalmente en Soria en esta época
apenas tenemos información, más que alguna sucinta
fotografía donde consta su nombre y poco más. Es el
caso de Octavio Lafita y Aznar, Pedro Moreno, Pedro
Cervera, Núñez Casas, Alfonso García Cacho y Juan
13

Ambos incluyen publicidad en las páginas finales de Blas
TARACENA y José TUDELA, Soria. Guía artística de la ciudad y
provincia, Soria, Las Heras, 1928. En dichas páginas, a modo de Who’s
Who, estaba representada prácticamente toda la actividad comercial
de la capital, y de parte de la provincia.

14

A éste le dedica una muy escueta referencia, la única a Soria:
GONZÁLEZ PABLO, “Historia...”, 179, que trata de la práctica
fotográfica en el siglo xix: “Por último, en Soria, la Viuda de Casado e
Hijo se colocó al frente del establecimiento a la muerte de su marido
Agapito Casado, que trabajó en la capital Soriana a principios de
la década de 1890. En la Biblioteca del Palacio Real se conservan
algunas muestras del trabajo de su viuda e hijo”.

15

José Ramón MÉLIDA, Excursión a Soria pasando por Numancia y
repasando la Historia y las Antigüedades numantinas, Madrid, Ruiz
Hnos. Editores (cit. en ÁLVAREZ GARCÍA, “Historia...”, 26).

16

ÁLVAREZ GARCÍA, “Historia...”, 20. De este último, en el archivo
de Pilar García de Diego, cedido por Carmen García Segura, hay
varias fotos con calles y paisanos de la capital de finales del siglo xix,
como la que se ve a un farolero encendiendo un farol en la plaza del
Campo (fot. 3765), el barrio de la Tejera, la soldadesca en la fuente
de la Teja...

17

El “Gabinete Fotográfico de M. Ducloux y su hijo” (no Ducloix,
como frecuentemente se cita) estaba situado en la calle Muro de
los Reyes, nº 2, en 1870. Procede de una familia de fotógrafos
antes afincados en San Sebastián y en Pamplona. Desconocemos el
nombre de pila del fotógrafo que pasó por Soria, puesto que la “M.”
puede corresponder simplemente a la abreviatura de “Monsieur”.
Uno de los fotógrafos de esta saga, Pedro Ducloux, es el autor de
una curiosa placa custodiada en la Biblioteca del Palacio Real, cuya
etiqueta-anuncio reza “Daguerrotipo y fotografía sobre metal, papel
y marfil. Mr. Ducloux fot.”. La imagen muestra una cabeza humana
momificada que, según los catálogos antiguos, se trataría de la de
Jaime I, el rey aragonés, realizada en 1856, cuando trasladaron su
féretro a Barcelona tras las profanaciones carlistas de 1835 (cf. “La
fotografía en la «Sección de Bellas Artes» de la Biblioteca del Palacio
Real”, Boletín del ANABAD, 39/2 (1989), 266). Medio siglo más
tarde, en septiembre de 1907, Aurelio Rioja fotografió los despojos,
también momificados y revestidos, del arzobispo Rodrigo Jiménez
de Rada, conservados en el monasterio soriano de Santa María de
Huerta (AHPSo, fot. 6760), y reproducidos en la publicación del
discurso de ingreso a la Real Academia de la Historia del marqués de
Cerralbo (El Arzobispo D. Rodrigo Ximénez de Rada y el Monasterio
de Santa María de Huerta. Contestación de D. Juan Catalina García
Madrid, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1908).

18

Es una de las fotografías más antiguas conservadas en el Archivo
Histórico Provincial (AHPSo, fot. 3718), perteneciente a la colección
de la familia Tudela Velasco, cedidas por Inés Tudela (ÁLVAREZ
GARCÍA, “Historia...”, 18).
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Agapito Casado y José Casado

“On parle français, anunciaba el fotógrafo que

Procedente de Burgos, Agapito Casado estuvo

me retrató de niño, con falditas y puntillas, mu-

19

. Se-

chas veces; y este slogan se consideraba como

gún la escasa bibliografía existente ya estaba estable-

el colmo de la mundanidad y el exotismo. Este

cido en 1892. Murió hacia 1900, por más que su viuda

mismo fotógrafo fijaba en el papel bromuro

e hijo continuaron el negocio hasta bien entrados los

imágenes de las excursiones (jiras se llamaban

años veinte, al menos. En la ciudad del Arlanzón tenía

entonces), de caballeros con barba, chaquet y

su estudio en la calle Laín Calvo nº 30 y 32, y en la del

pantalón a rayas; de señoras con sombrillas y

Duero, como se ha dicho, en la calle Numancia, nº 18.

mangas de jamón, que iban a comer a Quintana

activo en Soria en la última década del siglo

xix

Redonda o a Tardelcuende...”25.

En realidad, en 1891 ya debía encontrarse aquí,
pues en ese año publica un grabado de una especta-

Como quiera que en la publicidad del estudio

cular fotografía suya en La Ilustración española y ame20

ricana , “Puente de hierro sobre el río Golmayo en la

Casado, que todavía a finales de los años veinte se in-

línea férrea en construcción de Torralba a la capital”.

sertaba en publicaciones sorianas, se advierte del do-

Para asombro de las gentes, la losa de calzada del via-

minio del francés26, tal como recordaba Gaya, y que

ducto se muestra colgada en el aire, antes de apoyar

en la primera de las fotografías que le hicieron (a sus

en el tercer pilar que se está levantando desde el suelo

diez meses de vida, el 24 de octubre de 1913) figura de

para sostenerla. También entonces reproduce la foto-

la guisa y condición que se describe en el Santero de

grafía en la revista Recuerdo de Soria, en su número 2

San Saturio27, es razonable suponer que fuera Casado

(1891) . En el ejemplar correspondiente a 1897, pu-

hijo quien la tomó28. La influencia de los fotógrafos

blica seis tomas convertidas en tarjetas postales que

franceses en España en general, y en Soria en particu-

aparecen firmadas por José Casado, hijo de Agapito22.

lar (recordemos a Ducloux), debía añadir un plus de

Efectivamente, y como es tradicional en estos oficios,

prestigio a quien dominara el idioma del país vecino.

sucedió a su padre en el negocio. A él se le debe el

Quizá es síntoma de que los inicios profesionales de

21

23

traslado del estudio hacia 1910 a El Collado nº 38 .

Agapito Casado fueran con algún fotógrafo galo. En

Por esas fechas (1909) realiza unas instantáneas de mé-

cualquier caso, en la citada publicidad del “Estudio

rito de los ejercicios de tiro que realizaba en Chavaler

de arte fotográfico” se afirma: “Casado. Soria. 1885-

la primera sección de la Escuela Central de Tiro24, en-

1928”. ¿Llegaría por primera vez a la ciudad ese año,

cargo que rompe la monotonía de la serie de retratos.

25

mento de 1953 de Juan Antonio Gaya Nuño (1913-

ÁLVAREZ GARCÍA, “Historia...”, 21. La cita original, en el cap.
III del Santero de San Saturio (Juan Antonio GAYA NUÑO, Obras
completas, Madrid, Biblioteca Castro, 1999, vol. I, 27).

1976) en relación con la fotografía soriana:

26

Con acierto, Carlos Álvarez reprodujo este frag-

19

José Antonio PÉREZ-RIOJA, Apuntes para un Diccionario biográfico
de Soria, Salamanca, CajaDuero, 1998, 81; Historia de la Fotografía
en Soria, 22-23.

20

Madrid, año XXXV/47 (22-XII-1891).

21

ÁLVAREZ GARCÍA, “Historia...”, 19.

22

Idem. También colaboró con Recuerdo de Soria en el último
número de la publicación (nº 8), de 1906.

23

ÁLVAREZ GARCÍA, “Historia...”, 23.

24

AHPSo, fots. 4459-4569.
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Vid. nota 13. En el reverso de algunas de sus fotos de formato
postal, reza en francés: “Carte postale. Tous les pays étrangers
n’acceptent pas la correspondance au recto (se renseigner à la
Poste)”, con el espacio útil dividido en dos partes, una para escribir
(“Correspondance”) y la otra para apuntar la dirección (“Adresse”).

27

Caja Duero, Legado Gaya Nuño, IFGN 1. Otra instantánea, del día
de su primera comunión, de 1920 (Caja Duero, Legado Gaya Nuño
IFGN 7). No hay ninguna indicación en el reverso.

28

Por el contrario, en la fotografía descrita como “Don Juan Antonio
Gaya Tovar y Dª. Gregoria Nuño Ortega con sus hijos Benito y Juan
Antonio”, de 1917 (Caja Duero, Legado Gaya Nuño IFGN 6) consta en
el reverso un sello del Laboratorio Fotográfico Carrascosa y, escrito
en bolígrafo, 1935. Agradezco esta información, y la de la nota
anterior, a Álvaro Sanz Barranco.

aunque sólo cinco después se pueda documentar su

de colores. La foto está coloreada y muestra una pose

actividad? ¿Ampliaría la fecha a la apertura de su pri-

forzada, a pesar de su excelente composición31.

mer estudio, todavía en Burgos, para convencer mejor

Teodoro Ramírez Rojas

por su mayor veteranía?
Muy pocas de las fotos de Agapito y José Casa-

Poco es lo que podemos decir con relación a la

do se conservan en el Archivo. La mayor parte de su

fotografía del arquitecto y correspondiente de la Real

fondo lo constituyen retratos de estudio, en su mayor

Academia de Bellas Artes de San Fernando, Teodoro

parte bajo el formato de carte de visite, esa creación

Ramírez Rojas. La posibilidad de hacer fotografías le

de André Disdéri de 1854, que triunfó entre la bur-

vino por vía familiar, pues Enrique Ramírez, su padre,

guesía y las clases liberales pudientes. Destaco dos

regentaba una farmacia de su propiedad sita en la ca-

de ellas, realizadas a sendas niñas. Una, compite, con

lle principal de Soria, El Collado, la misma donde, des-

los datos actuales disponibles, por ser la fotografía

pués de su venta en 1916, se instalaría el laboratorio

más antigua realizada en Soria. El busto de una cría,

más afamado de fotografía de la primera mitad del

centrado en el anverso de la instantánea, parece que

siglo xx. Ya se realizaban fotografías en la farmacia32,

emerge del fondo, por el efecto de difuminado en la

y quizá fueron realizadas por el propio Teodoro Ra-

parte baja de la mantilla que la cubre. En el reverso,

mírez las ilustraciones fotográficas, que figuran como

una dedicatoria nos da preciosos datos: “A mi queri-

de autor anónimo, que animaron las páginas de la

da tía Carmen Hernández le dedica este recuerdo su

revista Recuerdo de Soria en su segunda época (1890-

sobrina Jacinta Hernández. Vinuesa, Septiembre 1892.

1906), publicación que en su primera andadura (1881)

A los 10 años de edad”29. La segunda es el retrato

tan sólo contó con el apoyo gráfico de grabados y di-

de niña, casi bebé, realizada ya cuando Agapito había

bujos, sin presencia del ya no tan nuevo invento33. Así

muerto, es decir, entre 1900-1920. Produce ciertamen-

ocurrió en el número 1 (1890), una toma de la Plaza

te un efecto que impresiona: el telón pintado detrás,

Mayor, y en el 3 (1892), con protagonismo del ferro-

el diván de terciopelo y el almohadón con borlas so-

carril, autoría en este caso explicitada por el editor de

bre el que se recuesta una cría dolorosamente obesa.

la publicación, Pascual Pérez-Rioja. Suyas son también

¿Qué pensarían sus padres cuando encargan una foto-

las postales editadas en la librería que regentaba éste

grafía así? La pequeña exhibe impúdicamente sus lor-

en 190334, alguna de cuyas placas se conservaron en el

zas, estriada ya la piel de su cuerpo por el sobrepeso y

archivo de la farmacia, que luego se vendió a la fami-

adornada por una pulsera en cada brazo y un colgan-

lia Carrascosa. Por tanto, las fotografías más antiguas

te en su cuello. Visiblemente congestionada, nos deja

(última década del siglo xix) de este fondo, depositado

un testimonio de cómo alguien entendió lo que, sin

en el Archivo Histórico Provincial, no son debidas a

duda, se entendió como un aspecto saludable, rollizo,

la actividad de su laboratorio, sino heredadas. Estas

en una sociedad donde no siempre las criaturas (ni las

pioneras tomas de construcción de obras públicas, el

personas adultas) tuvieron una alimentación ni varia-

ferrocarril, patrimonio histórico-artístico, paisajes na-

30

da ni abundante .
De carácter distinto es la instantánea costumbrista de 1902 en que una mujer, ataviada con traje típico,
toca una pandereta son sonajas, adornada con cintas
29

AHPSo, fot. 7610. En este reverso, por el contrario, no hay leyenda
en francés, sino “Agapito Casado. Soria. Fotografía. Se hacen grupos.
Reproducciones. AMPLIACIONES &.&.”.

30

AHPSo, fot. 7385.

31

AHPSo, fot. 14651. Corresponde a la etapa en que el estudio
fotográfico lo regentaba la viuda e hijo de Agapito.

32

Circunstancia habitual. En el siglo xix muchos fotógrafos tenían
que combinar esta actividad con otras, y los hay pintores, zapateros,
ópticos, vendedores de paños... La relación de la fotografía con la
química favorecía la unión de este negocio de las placas de vidrio con
el farmacéutico.

33

ÁLVAREZ GARCÍA, “Historia...”, 19.

34

Ibid., 20.
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turales y vistas urbanas, pertenecieron a la farmacia

cordatorio para su labor pictórica. “[Mi] padre – dice

Ramírez.

José Antonio– con su ingenuidad juvenil y su generosidad característica puso en manos del pintor clichés

Aurelio Rioja de Pablo

en placa de cristal sin quedarse con copia”, que afor-

Un hijo del editor Pascual, llamado Aurelio Rioja

tunadamente se conservan hoy en el Museo Sorolla de

de Pablo (1888-1949)35, es el siguiente fotógrafo del

Madrid, y de las que hemos seleccionado algunas39.

que tenemos oportunidad de tratar. Perteneciente a

Una de ellas metaforiza casi a la perfección muchas

una ilustre estirpe de próceres sorianos cuyo protago-

de las cuestiones que se tratan en estas páginas. La

nismo en la vida local ocupó los siglos xix y xx, comenzó

instantánea de Rioja capta a Sorolla en el cerro del

como aficionado de la fotografía, para acabar como

Mirón, en pleno campo, pintando un lienzo. Con el

profesional. Fue fundamental en su formación la es-

castillo derruido de fondo coronando su cerro corres-

tancia en Madrid con Antonio Káulak, y definitiva su

pondiente (totalmente pelado de árboles, contrastan-

especialización en la fotografía de objetos arqueoló-

do con la frondosidad actual), el pintor, con sombrero

gicos tras su colaboración con Enrique de Aguilera y

y centrando la composición, ultima un cuadro de gran

Gamboa, Marqués de Cerralbo, en el palacio que éste

formato en que se ve a un grupo de cinco campesinos

poseía en Santa María de Huerta36.

ataviados para la ocasión con los trajes tradicionales.

Tuvo estudio en Soria entre 1908 y 1915, prime-

Es decir, se representa la propia representación. Es la

ro en la Plaza de Aguirre, nº 11, y luego bajo los so-

pintura dentro de la fotografía, que a su vez se toma

37

portales de El Collado . En esos años, conoce en la

para asistir a los últimos retoques de la propia pintu-

ciudad al fotógrafo José Ortiz Echagüe, y a los pinto-

ra. Los protagonistas, extraídos de su contexto, son el

38

res Zuloaga y Sorolla . Fue Rioja quien proporcionó

objeto que motivan la escena, que trata de presentar

a Sorolla instantáneas de paisaje y paisanaje soriano

la naturalidad de la vida campesina. Creo que, para-

que posteriormente servirían de modelos para mura-

dójicamente, la presencia de una cámara fotográfica,

les. Era 1912, y también el propio Sorolla aprovechó

que sería la primera que los aldeanos vieran, la pose

para hacer fotografías, que luego le sirvieran de re-

ante un pintor de ciudad... sería uno de los momentos
más forzados y excepcionales de sus vidas.

35

Aurelio RIOJA, Soria canta, introducción de José Antonio PérezRioja y epílogo de Roberto Rioja, Soria, Ingrabel, 1982, 2ª edición [1ª:
1948]. Los datos de este autor están sacados de la Introducción de
este libro. También se resume en Historia de la Fotografía en Soria,
21-24.

Las otras fotografías recogen distintos momentos de un día de mercado en Soria capital. Son profundamente expresivas, más espontáneas que la anterior,
y una muestra señera del buen hacer de Aurelio Rioja.
Joaquín Sorolla recorrió Soria y provincias cerca-

36

De Rioja serán las diez ilustraciones reproducidas en “Discursos
leídos ante la Real Academia de la Historia” por Enrique de Aguilera
y Gamboa, Marqués de Cerralbo, ofrecidos el 31 mayo 1908 (El
Arzobispo D. Rodrigo Ximénez de Rada y el Monasterio de Santa
María de Huerta...).

37

ÁLVAREZ GARCÍA, “Historia...”, 23. La librería Las Heras, cuyo
negocio continúa, editó al menos cuatro series de postales entre
1914 y 1930. El 18 de octubre de 1914 se fechan unas tomas
extraordinarias de la Nueva Sociedad de Cazadores, sacadas en el
monte Valonsadero (como muestra, AHPSo, fot. 15121).

38

Aurelio Rioja no se cita en Publio LÓPEZ MONDÉJAR, Historia de
la fotografía en España. Fotografía y sociedad desde sus orígenes
hasta el siglo xxi, Barcelona, Lunwerg, 2005. Sí en cambio se habla de
que un joven Joaquín Sorolla pintó fotos en el estudio de su suegro,
Antonio García (p. 59). Del mismo modo, se reconoce la influencia
de este pintor, así como Zuloaga, Casas, Díaz Olano y Zurbarán en la
fotografía de Ortiz Echagüe (p. 240).
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nas (Zaragoza, Ávila…), comisionado por la Hispanic
Society of America desde un año antes, para recoger
tipos e indumentarias tradicionales para unos murales de la biblioteca de esta institución, como antes lo
hubiera hecho, esta vez por encargo del Ministerio de
Fomento, y casi en las mismas provincias, Valeriano
Bécquer, con idéntico fin medio siglo antes. La novedad es que el pintor valenciano también obtendrá instantáneas fotográficas de los mismos tipos y contextos
populares que pinta40.
39

Museo Sorolla, fots. 80144, 82951, 82957, 82966, 82980.

40

Mª Luisa MENÉNDEZ ROBLES, “Paisaje de Soria”, en catálogo Las

También tuvo intenso contacto el fotógrafo so-

nos43. Esta colaboración con el gobierno republicano,

riano con Ortiz de Echagüe. Siguiendo el relato filial,

y una fotografía a Manuel Azaña, ya presidente de la

Aurelio Rioja le aficionó (era entonces militar el des-

república (muestra del respeto profesional en que era

pués conocido como representante del pictorialismo)

tenido), le valió la depuración al término de la guerra

“al cultivo de la fotografía artística, que, con mayores

civil, diez años después de su ingreso en el museo, una

medios económicos, pudo desarrollar y hasta publicar

década de intenso trabajo y comprometida dedicación

después, apareciendo como ‘pionero’ en España de

que fue agradecida con la represalia sin contempla-

un tipo de fotografía del que mi padre había sido el

ciones44. Por si fuera poco, en los bombardeos de las

verdadero adelantado”, palabras quizá un tanto hi-

tropas sublevadas sobre el barrio de Argüelles, donde

perbólicas, por cuanto que ya llevaba unos años rea-

se había trasladado, se perdió su archivo45, al destruir

lizando fotografías de esa guisa el militar alcarreño.

un obús el edificio donde vivía46. Rioja vuelve a Soria,

Granada y Madrid serían los destinos posteriores de

abre nuevo estudio, y retoma la fotografía prosaica,

Rioja. En la ciudad andaluza abrió estudio, donde fo-

con cometidos comerciales de poco interés, por mera

tografía a la gitanería del Albaicín y del Sacromonte,

supervivencia, las “fotos por kilos”, en su expresión.

se codea con García Lorca, la Argentinita, la Niña de
los Peines, etc. Tres años después se instala en la capi-

Laboratorio Carrascosa… y Tiburcio Crespo

tal de España, en 1919, donde por su céntrico estudio

Cuando Juan Carrascosa compró hacia 1916 la

pasa la burguesía, la bohemia y el artisteo de la épo-

farmacia Ramírez47, como se dijo antes, nació también

ca. Fue entonces cuando “acabó con aquellos ridículos
fondos (plagados de nubes y adornos al difumino) de
los fotógrafos de la época”, y llegó a competir con su
maestro Káulak y los fotógrafos instalados en la Corte.
Sus instantáneas se publican en la prensa ilustrada más
popular de su época. De interés que trasciende lo meramente anecdótico me parece la serie que retrata a
“señoritas” del madrileño Teatro Romea41, alguna de

43

Isabel ARGERICH FERNÁNDEZ, “El fichero fotográfico de la
Junta Delegada del Tesoro Artístico de Madrid y sus autores”, en
Arte protegido. Memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante
la Guerra Civil [catálogo de la exposición realizada entre junio y
septiembre de 2003 en el Museo del Prado], Madrid, Fundación
Amigos Museo del Prado, 2003, 126. Esta autora reivindica la figura
del soriano, “[a]utor hasta ahora prácticamente ignorado, cuyas
imágenes son un grato descubrimiento por la manifiesta calidad que
muestran” (ibid., 140-141).

44

ristre y serena belleza, incluyendo sorprendentes foto-

Recién acabada la contienda, recién perdida, Rioja fue denunciado
por otro arqueólogo, que además, le había prestado su cámara,
recién traída de Alemania, para el retrato presidencial.

grafías de Pepita, la lechera de su casa, posando como

45

ellas con un arrebatador aire belle époque, cigarro en

Edades del Hombre. Paisaje interior [Soria, Concatedral de San Pedro]
Soria, Gráficas Varona, 2009, 226-227.

Archivo que contaría con las fotografías de motivos sorianos
que editó en 1908 la librería de su padre, el periodista Pascual
Pérez-Rioja, bajo la forma de tarjetas postales. Su establecimiento
tipográfico estaba sito en el bajo de la Plaza de San Esteban, nº
3. Es la época en que los fotógrafos, por los avances de la técnica,
ya no necesitan situar los estudios en las buhardillas o pisos altos,
donde abrían lucernarios, y buscan la cercanía con la calle (con el
público), con curiosos anuncios como éste, que se leía en la prensa
navarra en 1903: “[e]n su negocio encontrará el cliente toda clase
de comodidades para el buen éxito del retrato, no necesitando
subir escaleras y garantizándose la perfección de los trabajos”, en
referencia a un nuevo establecimiento de un fotógrafo que antes
tenía el estudio en un último piso (Diario de Navarra, 22 de marzo de
1903. Cit. en Asunción DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTÍN, “Algunas
influencias foráneas en la fotografía navarra de los siglos xix y xx”,
Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, 3 (2008), 507
y nota 46).

41

AHPSo, fot. 6759-6761.

46

En la calle Rodríguez San Pedro nº 61.

AHPSo, fot. 6754-6755.

47

Hay instantánea de Juan Carrascosa sentado en la farmacia hacia

una actriz de varietés del momento en torno a 193142.
La experiencia previa en fotografía arqueológica
le ayudó para ganar un concurso-oposición en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde ingresa
a finales de 1932. Acentúa su dedicación al patrimonio
artístico, que refuerza un año más tarde al ganar el
Concurso de presupuestos para la confección de fotografías de los Museos del Palacio de Madrid y Patrimonio de la República, junto al fotógrafo Ángel Castella-

42
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el laboratorio fotográfico Carrascosa, el más importan-

tampa a finales de los años veinte52. Este nombre ha

te y duradero de toda la provincia, con más de medio

sido injustamente relegado al olvido en beneficio de la

siglo de actividad. A pesar de que las fotos realizadas

empresa para la que trabajó, y desde estas líneas se le

se conocen como “de Carrascosa”, la mayor parte de

reivindica53. Llegó a tener estudio propio en un bajo

las de la primera época se deben a Tiburcio Crespo,

de El Collado (nº 34, antes C/ General Mola), según un

antiguo empleado de la farmacia vendida, y de este

sello localizado en la parte trasera de una fotografía.

momento data la cámara fotográfica, hoy conservada

Ya en su momento, estas ilustres personalidades

en la colección particular de los herederos, que sirvió

sabían de su buen hacer. En una carta fechada en “Ter-

para comenzar el negocio48. No se sabe hasta cuándo

mancia” (yacimiento de Tiermes, en término de Mon-

colaboró este fotógrafo en el estudio Carrascosa, aun-

tejo de Tiermes) el 17 de octubre de 1932, Blas Tara-

que durante la guerra civil todavía seguía vinculado a

cena le decía a un jovencísimo y ya reconocido Juan

esta empresa, pues suya es una fotografía (ca. 1938)

Antonio Gaya Nuño (tenía 19 años) que:

donde se ve disciplinadamente a los pelayos (pantalón
negro, camisa azul y boina roja) formados en la Plaza

“el Arquitecto de nuestra zona, D. Teodoro Ríos,

49

del Carmen .

me escribe que la Dirección de Bellas Artes le

Si la mayor parte del fondo de este fotógrafo se

ordena informar acerca de la ¿atalaya? de No-

conserva en el legado Carrascosa, también hay dife-

viercas y me pide datos. Como ves, tu examen

rentes tomas pertenecientes a otros, quizá encargos

ha sido más fructífero que las notas perdidas

realizados fuera del ámbito de su lugar de trabajo

que yo antes envié. Como desde aquí no puedo

preferente, como la extensa serie de fotos de la feria

informarle de memoria y es conveniente servir-

de ganado (caballos, cerdos, toros, bueyes, ovejas... y

le y aprisa para que pronto vengan pesetas a

personas) perteneciente a la colección de la familia Ar-

Noviercas, te ruego vayas a mi fichero de Edad

50

tigas, de gran calidad .

Media, saques las fichas de Noviercas y me las

Tiburcio Crespo, con el consejo y a petición de

mandes juntamente con las fotos que le pidas

dos eruditos como Blas Taracena y José Tudela, con

a Tiburcio [Crespo], diciéndole que las apunte

quienes recorrió la provincia, fotografió, además de

a la Comisión de Monumentos y con copia de

monumentos y objetos de interés histórico y artístico,

los párrafos descriptivos de tu trabajo o con un

tipos populares, sus trajes, formas de vida... Es la dé-

resumen de ellos. Yo aquí dibujaré los planos a

cada de los años veinte y principios de la siguiente, y

escala y se lo mandaré todo a Ríos”.54

con él se puede decir que nace la fotografía etnográfica soriana51. Su buen hacer trascendió las fronteras

En otra misiva entre los mismos interlocutores,

sorianas, y llegó a publicar en la revista madrileña Es-

once años más tarde, cuando había pasado una
guerra civil en España, ya no se hacía referencia

1916 (AHPSo, fot. 2482), extraída del álbum familiar.

a dicho fotógrafo. Es posible que ya no traba-

48

Gracias a... la Comisión Provincial de Monumentos (1835-1970),
Valladolid, Junta de Castilla y León, 2005, 84 [Libro + CD-Rom].

52

49

53

AHPSo, fot. 5381. Los Pelayos, en alusión al mártir infantil
mozárabe de Córdoba, fue una organización militar infantil,
compuesta por niños de 7 a 10 años (con su correspondiente
Margaritas, para niñas). Vinculada desde el comienzo a los carlistas,
pasa a ser una de las organizaciones juveniles de Falange Española
Tradicionalista y de las JONS en 1937, después de la unificación.

50

AHPSo, fots. 15173-15198.

51

ÁLVAREZ GARCÍA, “Historia...”, 25.
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PÉREZ-RIOJA, Apuntes..., 93.

Se le cita, como único fotógrafo soriano de la época entre los
siglos xix y xx, en Arturo MARTÍN CRIADO, “La fotografía de interés
etnográfico”, Revista de Folklore, 21b, nº 252 (2001), 195-204.

54

Caja Duero, Legado Gaya Nuño. Epistolario, Caja 18 T 11. Ese
“fructífero examen” debió ser o el material previo empleado para
el primer artículo que escribiera Gaya Nuño, o el artículo en sí, ya
publicado: “La torre árabe de Noviercas (Soria)”, Archivo Español
de Arte y Arqueología», VIII (1932), 219-223, que contaba con 4
reproducciones y 2 dibujos.

jara allí, y es ya el nombre empresarial el que

bien y aún muy bien (...) Es una organización

prima:

del tipo de la FRIQUE (el mayor Archivo de clichés de Arte del mundo) y aun aspira a superar-

“Haz algo para la Rev[ista] Arch[ivo] E[spañol]

le pues la Sra. Atmaller (sic) deja para ello toda

de Arte, quizá algún aspecto conjunto del ro-

su fortuna. Max, Moreno, Ruiz Vernachi, etc. se

mánico de Soria, pues debe, como primera cosa,

van sumando a este Archivo”56.

ser cosa buena y que luego se duplique en la
tesis no importa. Diez a quince páginas que se

Cerrado el laboratorio fotográfico por la familia

pagan a 15 pts. menos el 13%. Las fotos que

Carrascosa a principios de los años setenta del pasado

necesites las encargaremos a Carrascosa si no

siglo, actualmente continúan regentando la farmacia.

las tenemos en el fichero. Lo demás ya se irá

Conscientes del valor de los miles de clichés conserva-

andando. Aquí trabajando. En el Instituto el Fi-

dos, los herederos depositaron en el Archivo Histórico

chero ha pasado en estos meses de 38.000 fotos

Provincial su fondo gracias a las gestiones de su en-

a unas de (sic) 100.000 y la B[iblio]t[e]ca crece

tonces director, Carlos Álvarez (julio de 1983). Hasta

55

también vertiginosamente...” .

entonces, el fondo fotográfico del Archivo Histórico
Provincial era prácticamente nulo57. El agradecimien-

Nos sirve esta carta para apreciar la bondad de

to de Soria se sustanció con una exposición en el Sa-

los archivos fotográficos, advertida desde el principio

lón de Exposiciones de la Casa de la Cultura, Archivo

por estos dos sabios por cuestiones profesionales, uno,

Carrascosa (Soria 1890-1950), entre el 22 de diciembre

Taracena, a la sazón director del Museo Arqueológico

de 1986 y el 22 de enero del año siguiente, promovi-

Nacional; el otro, Gaya Nuño, recentísimo excarcela-

da por la Asociación de Amigos del Museo Numantino

do, tras sufrir cuatro años en prisión por pertenecer a

con la colaboración del Archivo Histórico Provincial. El

la oficialidad del ejército republicano durante la gue-

número de diciembre de la revista Arevacón se dedicó

rra civil. Las fototecas, desde luego, eran parte de las

al evento, con un artículo del ya citado Carlos Álvarez

preocupaciones de ambos, y tan sólo dos días después

García, y una selección de cuarenta fotos que forma-

de la carta anterior, insistía Taracena:

ron parte de la exposición. Es prácticamente lo único
que hay investigado sobre la historia de la fotografía

“Como acaso conozcas, el antiguo Arxiu Más,

en esta provincia58.

de Barcelona, es ahora la “fundación Atmaller

Ya en 1933 el Laboratorio Carrascosa editó, con

(sic)” que ha reunido 200.000 clichés y va a ad-

prólogo en cuatro idiomas (castellano, francés, alemán

quirir todos los principales de España con el fin

e inglés), un catálogo de Fotografías documentales de

de que esa institución científica sea una útil he-

monumentos artísticos, trajes regionales, paisajes,,

rramienta de trabajo. Acaban de hacer 10.000

etc., de Soria y su provincia seleccionadas por la Ofici-

clichés en el Prado y están haciendo 5.000 en

na de Información del Turismo59. En él se publicitaban

el Arqueológico. Su Director, el Arquitecto José

los servicios del laboratorio y, principalmente, los pre-

Gudiol, me pidió esta mañana nombre de alguna persona que en septiembre u octubre pudiera hacer en Madrid en el Depósito que van a organizar aquí la labor que Abad hace en nuestro
Fichero del Instituto y yo le hablé de ti. Pagan

56

Caja Duero, Legado Gaya Nuño. Epistolario, Caja 18 T 18. Madrid,
8 de junio de 1943.

57

María LÓPEZ MORALES, “El fondo fotográfico del Archivo
Histórico Provincial”, Revista de Soria, 32 (2001), 39.

58
55

Caja Duero, Legado Gaya Nuño. Epistolario, Caja 18 T 17, Madrid,
6 de junio de 1943.

ÁLVAREZ GARCÍA, “El Archivo Carrascosa”..., 4-7. La selección
fotográfica en pp. 12-51.

59

Zaragoza, Talleres Gráficos Cecilio del Molino, 1933.
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cios de las reproducciones de los clichés del fondo del

y otros pueblos ya representados anteriormente (El

mismo, obtenidos durante algo más de diez años de

Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz, Numancia,

trabajo, expresando precios, características de las co-

Garray, Ucero, Cuevas de Soria, Gormaz, Magaña, San

pias y permisos de reproducción. Sirven para tener un

Leonardo [de Yagüe], Torrearévalo), pero incluye otras

terminus ad quem a la hora de fechar las fotografías

localidades, como Navalcaballo, Noviercas, las ruinas

recogidas en él. Desde un punto de vista cualitativo,

de Uxama, Rello, Peñalba de San Esteban, Fuensaúco,

este material habla por sí solo de lo que el laboratorio

Valtajeros, Cerbón y Los Llamosos.

entendía como los trabajos con más salidas comercia-

El contenido de las fotografías es en su mayor

les a ojos de la sociedad soriana en estos tiempos de la

parte monumental, de carácter histórico-artístico.

segunda república (a través de un organismo cualifica-

Quien se sintiera atraído por las formas de vida soria-

do como lo fue la Oficina de Información del Turismo).

na a comienzos de los años treinta del pasado siglo, a

El libelo merece un cierto detenimiento, porque

la luz de este Catálogo sólo hubiera podido escoger,

en el modo de organizarse se percibe su función y las

según las descripciones, entre:

áreas de interés. Aunque sea obvio, no debe dejarse
de tener presente que el Laboratorio Carrascosa era un

Soria capital: 40 fotos sobre “Las tradicionales

negocio, y este catálogo era un instrumento comercial.

fiestas de San Juan”, divididas en los momen-

Como tal, dice mucho sobre los intereses de los po-

tos fundamentales de la fiesta (La compra del

tenciales compradores. La división se establece funda-

toro, La Saca, Las corridas de toros, Los Agés,

mentalmente por localidades, estando representadas,

Las Calderas).

y por este orden, la capital (que ocupa 7,5 páginas), El

Berlanga de Duero: Grupo de campesinos ber-

Burgo de Osma (2), Almazán (1), Ágreda, Medinace-

langueses ataviados con traje regional60.

li, San Esteban de Gormaz, Berlanga de Duero, Santa
María de Huerta, Cuevas de Soria, Numancia, Garray,

Fresno de Caracena: dos chiclés con los ya deno-

las ruinas de Termancia (Tiermes), Fresno de Caracena

minados entonces “Antiguos batanes”.

(2 clichés), Caracena, Montejo de Liceras, Torresuso,

Ucero: una vista de una “Casa popular”, otra

Ucero, San Pedro Manrique, San Gregorio, Tera, Val-

de una calle, y un “Aspecto de la romería a San

deavellano de Tera, El Royo y Derroñadas, Hinojosa de

Juan de Otero (sic) en la fiesta de la Virgen de

la Sierra, Vinuesa, Oncala, Torrearévalo, Ventosa de la

la Salud”.

Sierra, Gallinero, San Andrés de Almarza, La Póveda,

San Pedro Manrique: quince fotos sobre las

Arguijo, Las Fraguas, Calatañazor, Caltojar, Andaluz,

“Fiestas Típicas”, es decir, las de San Juan, con

Monteagudo [de las Vicarías], Morón de Almazán,

las tradicionales Móndidas y el Paso del Fuego,

Almenar, San Leonardo [de Yagüe], Arganza, Casare-

con el atractivo adicional de “una película ci-

jos, Canicosa (provincia de Burgos, próxima a la zona

nematográfica de 3,5 cm de anchura, tomada

pinariega soriana), Castillejo de Robledo, Rioseco [de

durante estas típicas fiestas”.

Soria], Barca, Gormaz, Rejas de San Esteban, Castilfrío,
Tozalmoro, Omeñaca, Aldealseñor y Magaña. Final-

Vinuesa: “La casa de los Ramos, bella construc-

mente, se hacen referencias a paisajes nevados de “Pi-

ción popular”.

nares”, a una treintena de fotografías de “Traje regional” y a media docena de “Pastores trashumantes”. Tímidamente, pero ya vendía Soria tradición y ruralismo.
Incluye esta pequeña publicación un Suplemento
I a mi Catálogo de clichés, fechado el 21 de abril de
1933, con nuevas tomas que insisten en Soria capital
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60

AHPSo, fot. 948. Reproducida en Arevacón: Asociación de Amigos
del Museo Numantino, 12 (diciembre 1986), 37. Según el apunte
manuscrito en la ficha del inventario del Archivo, un vecino de
Berlanga informó que la foto estaba hecha hacia 1920-1925, y
reconoce a dos de sus personajes retratados: Atanasio Rodríguez, el
Chuiriego, y Juan Catalina.

Oncala: “Una casa solariega”.
Gallinero y La Póveda: un rincón del pueblo y

faba entre los potenciales compradores de la ciudad64.
Recuerda ese pasaje en que Ortiz Echagüe...

una “Típica casa popular serrana”, de cada uno

“...para las imágenes del pastor castellano de

de ellos.

Calatañazor, ante la imposibilidad de encon-

Arguijo: “Moza serrana con traje popular” y

trar el indumento apropiado auténtico, hubo

“Casas serranas”.

de satisfacerse con localizar el resto de paño en

Las Fraguas: tres estampas de la procesión y ro-

pieza original, y el último sastre que había cor-

mería a la ermita de la Virgen de Hinodejo, y

tado y cosido tan particulares capas, haciéndo-

siete de los trajes populares de la comarca.

se confeccionar uno ex profeso para sus tomas
fotográficas”65.

Andaluz: un campesino con su traje popular.
San Leonardo y Casarejos: una decena de fotos

En resumen, el comerciante Carrascosa vendía

con casas pinariegas y rincones típicos de ambos

lo que Jesusa Vega llama certeramente el “simulacro

pueblos.

de España”66, y la eterna “Soria pura, cabeza de Es-

Rioseco: dos instantáneas con campesinos como
protagonistas61.
Como fotografía etnográfica, además de las referidas en conjunto, destacan dos series, a las que se
concede más atención: la de instantáneas de las sanjuaneras capitalinas, con su entrada en el catálogo
diferenciada, y la de “Trajes regionales”62 mentada
anteriormente (Fraguas, Villaciervos, Fuencaliente del
Burgo, Fuentearmegil, Cuevas de Soria, Vinuesa, Langa y San Esteban, Berzosa, Espeja de San Marcelino,
Rejas de San Esteban y Alentisque, incluyendo músicos
de Fuencaliente y Fuentearmegil), y las de pastoreo
trashumante63. Las tomas de trajes regionales adolecen de demasiada preparación. Se percibe que son
modelos posando, y no aldeanos y aldeanas a quienes
se haya retratado en su contexto. Está demasiado presente la cámara, a sabiendas de que ese género triun-

tremadura”, como reza el escudo capitalino, no podía
quedar fuera de dicha representación. El campesinado
siempre con rostros duros, ataviado con sus arreos, inmutables desde tiempo ancestral67. Los varones, bien
el traje de estezado, bien la anguarina, con o sin mangas, o la camisa de lienzo curado, bien el calzón corto,
chaleco de paño, medias y peales, y las abarcas ancestrales, unidas por correas al pie, visible o no el fajín, o
el pañuelo en la cabeza. Las mujeres, con su saya, parda en día de diario, de colores llamativos en feriado,
64

AHPSo, fots. 1397-1403. Parece el mismo modelo masculino
(Agustín Gallego Ramos) el que viste los trajes típicos de distintas
localidades: Las Fraguas, Villaciervos, Fuencaliente del Burgo, el traje
de pastor de merinas “estezado y con bordados” (anguarina, capa
blanca…), y Fuentearmegil. Casi todas son fotografías realizadas en
estudio. La serie con trajes femeninos (AHPSo, fots. 1404ss) tiene
mejor calidad artística. Los pueblos representados son parecidos
a la anterior: Villaciervos, Cuevas de Soria, Vinuesa, San Esteban,
Fuentearmegil, Berzosa, y Fuencaliente del Burgo.

65

61

AHPSo, fots. 1344-1345. Reproducida en Arevacón..., 12 (diciembre
1986), 31 y 33.

Gerardo VIELBA, “Personalidad de un fotógrafo singular”, en José
Ortiz Echagüe, sus fotografías. Madrid, Incafo, 1978 (cit. en Publio
LÓPEZ MONDÉJAR, 150 años de fotografía en España. Barcelona,
Lunwerg, 1999, 279, nota 77).

62

66

Todo tipo de ilustraciones sobre indumentaria soriana, incluyendo
gran parte de los dibujos de Valeriano Bécquer, pinturas de
Maximino Peña, y fotografías de Ortiz Echagüe, Carrascosa y otros,
en Esther VALLEJO, El vestido popular en Soria, Soria, Diputación
Provincial, 2006. Se puede apreciar cómo los pastores de Villaciervos
y Fuentearmegil han sido retratados desde el siglo xix por todos estos
autores, sin excepción (pp. 100-108).

63

AHPSo, fot. 1447.

Jesusa VEGA, “De la estampa a la fotografía: el traje regional y el
simulacro de España”, en Maneras de mirar: lecturas antropológicas
de la fotografía, coord. de Antonio Cea Gutiérrez, Carmen Ortiz
García y Cristina Sánchez-Carretero, Madrid, CSIC, 2005, 61-82.

67

Ya don Julio CARO BAROJA señalaba la semejanza entre el traje
de labor soriano del siglo xix y los medievales que figuran en las
miniaturas de los manuscritos (Los pueblos de España, Madrid, Itsmo,
1981, vol. II, 3ª ed., 232, nota 94).
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corpiños distintos según la estación del año, y pechera

patrimoniales como Calatañazor, en amplio reportaje,

también llamativa. Por debajo una camisa de lino y,

deteniéndose en sus calles, la vista de la llanada desde

cubriendo la cabeza, el pañuelo. Las más con delan-

las murallas, o Berlanga (castillo, rollo, murallas, niños

tales, cubriendo las piernas con medias y zapatillas de

bebiendo de la histórica fuente), Magaña, el castillo

cáñamo. No faltan los complementos, los pendientes,

de Osma o Velamazán; pero también incluyen merito-

ni la faltriquera. En el Suplemento mentado, tan solo

rias imágenes de un grupo de ancianas de Marazovel,

una carroza de La Saca y algún rincón típico de algún

o registros de los equipos de fútbol extranjeros que vi-

pueblo pone el contrapunto a la fotografía monumen-

sitaban Soria para enfrentarse al Numancia C. F. en los

tal o de bienes muebles artísticos.

partidos internacionales de éste, en el antiguo campo

Es normal la insistencia en este tipo de tomas del

de San Andrés70.

patrimonio artístico a la hora de editar un catálogo

Manuel Lafuente Caloto

publicitario, pues el interés que ya se hacía patente en
aquella época por las cuestiones patrimoniales –y es-

Sin duda, Manuel Lafuente Caloto (1930-2009),

pecíficamente en Soria, las románicas– las hacía aptas

fallecido un año antes de que se escriban estas pági-

para el potencial público consumidor de las mismas,

nas, ha sido el fotógrafo soriano más sensible, o en

de una presumible capacidad adquisitiva que compen-

quien percibimos una “mirada etnográfica” continua.

saba publicitarlas. No en vano había ya una cierta tra-

La calidad de su fotografía etnográfica se puede apre-

dición investigadora que competentemente se centró

ciar en los libros en que participa, particularmente en

68

Memorial de Soria71, Soria cinco Momentos72, Soria73,

en este aspecto .
A partir de la década de los cincuenta consta

y Raíces de Soria74. Sus imágenes constituyen un ex-

que algunas de las fotografías fueron tomadas por

traordinario testimonio, tanto de la vida cotidiana de

Amador Carrascosa, hijo de quien comenzara con el

otrora como de la excelencia profesional de este so-

69

negocio del Laboratorio . Nuevamente, prima el aspecto monumental, con tomas sobre negativo de acetato muy bien hechas, hacia 1955-1960, de ciudades
68

Desde el iniciático artículo del ingeniero Eduardo SAAVEDRA,
“San Juan de Duero”, Revista de Obras Públicas, 4/1 (1856), 277-282,
se sucedieron Teodoro RAMÍREZ ROJAS, Arquitectura románica en
Soria, Soria, Tipografía de Pascual P. Rioja, 1894; y “San Juan de
Duero”, Arquitectura y Construcción, nº 142 (1904), 139-141; Blas
TARACENA AGUIRRE, “Las galerías porticadas. Notas de arquitectura
románica”, Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, nº 9 (1933);
3-18; además de otras publicaciones generales sobre Románico que
ya comenzaban a incluir al menos la portada de Santo Domingo y
los arcos del claustro de San Juan de Duero, sin duda los objetivos
“románicos” más perseguidos por los fotógrafos. El 12 enero de
1934 leía su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid
un joven Juan Antonio Gaya Nuño, con el título de Arquitectura
románica en la provincia de Soria, que habría de esperar doce años
más para ver la luz (El Románico en la provincia de Soria, Madrid,
CSIC, 2003 [1ª ed.: 1946]).

69

ÁLVAREZ GARCÍA, “Historia...”, 26. También a mediados de siglo
trabajaron para Carrascosa fotógrafos como Salvador Álvarez y Julián
Maestro. No consta quién fue el autor de unas excelentes fotografías
de la década de los 50, en que se muestran objetos del laboratorio a
modo de bodegón de naturalezas muertas, con eficaces contraluces,
en la mejor tradición del género (AHPSo, fots. 3404, 3405, 3509,
3511).
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riano, que hizo del blanco y negro su sello identitario,
70

AHPSo, fots. 2114-2149 (Calatañazor); 2150-2160 (Berlanga);
2162-2185 (Magaña)... No es seguro que sea Marazovel la localidad
(2029-2032). Algunas de las fotos futbolísticas de 1956 las reprodujo
el Diario de Soria en 1993, como la nº 2017. Más fotos jugando al
fútbol, en acetato, de los años anteriores a la Guerra Civil en el
fondo depositado por el doctor Zaforas (4718-4719).

71

Manuel LAFUENTE CALOTO y Miguel MORENO, Soria, Unión
Gráfica (impr.), 1985. Son dos volúmenes, de los cuales el segundo
es una amplísima selección de fotografías calotianas, cuajadas
de “materia etnográfica”, y acompañadas de los pertinentes
comentarios del coautor de esta crónica, elegidas de entre las ya
mostradas en la publicación periódica Campo Soriano, en la sección
“Conozca la provincia”, entre 1976-1981 (vol. I, 11-12). La serie
comenzó el 30 de septiembre del año citado. Según la entradilla de
presentación: “El Servicio Fotográfico de la Diputación Provincial;
Lafuente Caloto y Miguel Moreno, en colaboración, toman a su cargo
la nueva sección CONOZCA LA PROVINCIA: temas monumentales, del
paisaje, humanos, vivenciales, folklóricos, exóticos. costumbristas,
raciales... una interminable serie de asuntos, cada día en la nueva
sección de este periódico”.

72

Junta de Castilla y León, 1997.

73

Manuel LAFUENTE CALOTO y Juan José RUIZ EZQUERRO, Soria,
Diputación Provincial, 1999.

74

Diputación Provincial de Soria, 2000.

con un contenido y acendrado lirismo que le valió el

se convertiría en el fotógrafo soriano más importante

Premio Nacional de Fotografía en 2005. Desde 1966

del siglo xx.
Las cerca de cincuenta mil fotografías de que

participó en 25 exposiciones colectivas y más de ochenta individuales.

consta su archivo han sido cedidas al Archivo Histórico

No hay tradición ritualizada en la provincia de

Provincial de Soria, el mismo que le homenajeó, muy

Soria que no haya pasado por su objetivo, y así, a él

pocos meses antes de su muerte con una exposición

se deben las mejores tomas de las Móndidas y el Paso

bajo el título Caloto. 50 años de fotografía. Cuando se

del Fuego de San Pedro Manrique, la saca de pinos en

organice este fondo, de incalculable valor, se consegui-

las tierras norteñas, los danzantes de San Leonardo,

rá poner a disposición pública una parte fundamental

el zarrón de Almazán, mujeres hilando con la rueca,

de la historia de Soria en la segunda mitad del siglo xx,

gaiteros de distintas partes de la provincia, los esfuer-

captada con una inusual sensibilidad artística76.

zos para pingar el mayo en Vinuesa, su pinochada de

to las sanjuaneras capitalinas...; así como las formas

Estudios fotográficos en la provincia de
Soria antes de la guerra civil: Almazán y
el Burgo de Osma

de vida que se extinguen: hilanderas, el herraje de los

Apenas hay noticia de la existencia de estudios

animales en el potro de madera; y un sinfín de oficios

fotográficos estables fuera de Soria capital. En Alma-

y actividades de las que capta instantáneas con pasión

zán no se conservan colecciones de fotografía antigua,

documentalista, sabiendo que mañana (hoy) serán

aunque sí datos de fotógrafos ambulantes (los minute-

testimonios preciosos. Más de doscientas imágenes, de

ros) que pasaron por la villa en el siglo xix, a quienes no

excelente calidad, se pueden ver en el citado segundo

deben atribuírseles los clichés anónimos del riquísimo

volumen de Memorial de Soria, fuente bibliográfica

patrimonio monumental de la villa, como dos tempra-

imprescindible para la fotografía etnográfica de la se-

nas placas estereoscópicas, muy buenas, de la célebre

gunda mitad del siglo xx en la provincia.

bóveda de arcos que no se entrecruzan en el centro de

mediados de agosto, el traslado del arca de Almarza,
el baile del trenzado en Sotillo del Rincón, por supues-

Con su labor al frente de la Sociedad Fotográfica Alto Duero extendió sus preocupaciones y su

la iglesia de San Miguel77. Otros eran los intereses, más
pragmáticos, que les llevaba a recorrer los caminos.

buen hacer, dejando un nutrido grupo de seguidores

Destruida la colección del fotógrafo Apolinar Ga-

que habrán de continuar su labor. Caloto comenzó

rijo durante la guerra civil, ha sobrevivido un fondo

a trabajar para la Diputación Provincial de Soria a

privado, unas setenta tomas (1917-1931) que hiciera

principios de la década de 1970 con la categoría de

el industrial adnamantino Felipe Martínez de Azagra

“Ordenanza fotógrafo”, y allí, prácticamente desde

y Beladíez, propietario de una fábrica de mosaicos y

cero, montó un laboratorio fotográfico75, con el que

curioso aficionado a las Bellas Artes. Reflejan las im-

75

Parte de los papeles de esa época se conservan en una carpeta
en la Imprenta Provincial. El presupuesto para la creación del
laboratorio, que incluía mobiliario y un sencillo equipo, sala para
el revelado, etc. se encuentra en un expediente con fecha de 23
de septiembre de 1972. Por otro, de 5 de junio de 1973, se sabe
que también el propio Caloto continuó utilizando material propio
(cámaras...) para su trabajo en la Diputación, información reiterada
en informes posteriores. El 9 de julio de 1979, escribía Caloto: “Mi
condición de funcionario con la denominación de OrdenanzaFotógrafo, estimo que conlleva perjuicio para la propia Diputación,
al tener que ser compartidas, en ocasiones las funciones técnicas
del Servicio Fotográfico con otras de carácter subalterno”. En ese
momento, el “Archivo de negativos de la provincia”, que es como
decir el archivo de fotografías realizadas por Caloto, alcanzaba las

ponentes vistas del perfil de Almazán y detalles monumentales, así como el ferial, vida pastoril, retratos,
fiestas como la Bajada de Jesús, o una de las pocas
tomas antiguas (1918) del zarrón con los danzantes,
23.257 unidades, “estando incluidos en esta cifra todos los captados
antes de ser funcionario de la Diputación”. No fueron fáciles las
condiciones en que trabajó el mejor fotógrafo soriano.
76

Cuando se ultimaban estas líneas estaba en prensa un número
monográfico de la Revista de Soria en homenaje al fotógrafo
fallecido (correspondiente a la primavera de 2010, nº 68).

77

AHPSo, fots. 3315-16. Pertenece a la colección Fernando Villar.

Fotografía y Antropología en Castilla y León - 187

la singular celebración adnamantina de cada 17 de

pletos de ropa blanca, soleándose, en la zona fluvial

mayo. No faltan fotografías de otras localidades soria-

dedicada a las lavanderas79.

nas, como Nepas, con la Jáñara, es decir, la romería a la

A la generosidad del historiador adnamantino

que concurren siete pueblos que habían de franquear

José Ángel Márquez debo los datos preciosos que re-

el Duero en una barca de maroma para acceder a la

fiero a continuación, extraídos de una fuente inusual,

ermita de la Velacha; una sierra de agua de Molinos

los libros de cuentas parroquiales. Según el acopio

de Duero, una casa pinariega de Vinuesa, e incluso las

documental extraído por Márquez, en los libros con-

pinturas murales de la ermita de San Baudelio (Casillas

tables de la Ermita de Jesús se puede perseguir el giro

78

de Berlanga) antes de su arranque y expolio . De gran

del consumo devocional de estampas, que irá arrin-

interés etnográfico se nos antojan una serie de instan-

conando los grabados de imágenes religiosas en be-

táneas de 1918, en que se retrata a una familia de zín-

neficio de sus fotografías. Así, distintos minuteros,

garos que habían acampado su carromato en La Arbo-

todos de fuera de la provincia (Guadalajara, Zaragoza

leda, a las puertas de la finca del fotógrafo. En una de

o Madrid) reciben pagos, entre las últimas décadas

ellas, se aprecia el vehículo con que se trasladaban, pa-

del siglo

recido a un vagón de tren, tirado por dos caballerías,

de copias de fotografías del Jesús que da nombre a

que en la fotografía aparecen desenganchadas. Una

la ermita, debiendo suponer que también se encar-

pareja adulta y dos niños entran en el encuadre. Uno

garían de realizar la placa original. Un apunte del

de éstos, en primer plano, no pierde detalle del tra-

día de Nochebuena de 1886 recoge el desembolso de

jín del fotógrafo, mirando fijamente al objetivo, y así

129 pesetas con 25 céntimos a favor de Antonio Gar-

quedó retratado. Una toma más cercana retrata a dos

cía Márquez, fotógrafo de Sigüenza, por 84 retratos

de los miembros de la familia, una bella gitana junto

de Jesús con brillo (a 87 céntimos cada uno), 53 sin

a un niño. De fondo, el carro y, a un lado, una leche-

brillo (12 cts. más baratos), 104 pequeños con brillo

ra en el suelo. En la otra escena seleccionada, dos de

(50 cts.) y otros 72 pequeños sin brillo (37 cts.). Medio

las hermanas de la familia zíngara posan a orillas del

año después se produce otro pago, a Miguel Hernán-

Duero con Almazán detrás, una hermosa fotografía de

dez, cuya procedencia se desconoce, por 100 retratos

estas gentes cuya presencia necesariamente tuvo que

de Jesús en tarjetas salón con brillo (1,50 ptas.) más

sorprender en la sociedad adnamantina.

un retrato grande con marco dorado para una rifa.

xix

y las primeras del

xx,

por la realización

Juan Cabré (Calaceite, Teruel, 1882-Madrid,

El año siguiente es un fotógrafo zaragozano, [Lucas]

1947), uno de los pioneros de la fotografía arqueoló-

Escolá, el encargado de proveer fotografías de Jesús,

gica, en cuya figura se insistirá más tarde, también se

en 1896 se suceden los pagos, y más en 1904 (Antonio

dejó seducir por la belleza del perfil de Almazán, con

Nieto, vecino de Madrid), 1908 (Gustavo Freudenthal,

su larguísimo puente en primer término y numerosas

fotógrafo alemán establecido en Zaragoza, aunque

torres apuntando al cielo. En uno de sus clichés, to-

parece que sólo realiza ampliaciones, sin necesidad de

mado entre 1911-1917, se completa la escena con un

desplazarse, puesto que se incluyen los gastos de fe-

paisano sobre un borrico, dentro del agua y mirando

rrocarril del material enviado80)... hasta 1930, en que

a la cámara, esperando a que abreven sus caballerías.
Detrás del puente, apenas se intuyen los tendales re78

Su sobrino Andrés Martínez Azagra, posesor del fondo, permitió
que el Ayuntamiento hiciese una copia digital escaneada para el
Archivo Municipal y se expusiera en el pueblo en 2004. Cincuenta
y cinco de ellas, con sus comentarios, se reproducen en José Á.
MÁRQUEZ MUÑOZ, “Una interesante colección de fotografías
inéditas: la de D. Felipe Martínez de Azagra y Beladíez”, Revista de
Soria (2006), 54, 3-28.
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79

IPCE, Archivo Cabré, fot. 2567. La placa de vidrio está parcialmente
quebrada.

80

Da la casualidad que, como hiciera Aurelio Rioja en Soria,
Gustavo Freundenthal (Hannover, Alemania 1869-Zaragoza, 1948)
fue el acompañante de Sorolla en tierra aragonesa. La amistad
llegó a ser sincera, y el fotógrafo “se convirtió en testigo de la
‘boda distinguida’ de la hija del artista, María Clotilde Sorolla, y el
pintor Francisco Pardo, celebrada en la catedral de Jaca”, en 1914
(El Heraldo de Soria, 30 agosto 2009). Fue el primer fotógrafo de

se pagan unas placas a don José de Castro, nuevamen-

nalmente, la del tío Tatán, un mendigo retratado en

te sin expresión de procedencia81.

1924, también anónima85.

En El Burgo de Osma, vetusta ciudad episcopal

Además de las fotografías citadas, en el Archivo

y actualmente tercera ciudad de la provincia por vo-

Histórico Provincial de Soria hay más de dos centena-

lumen de población, la suerte no ha sido mucho ma-

res de retratos realizados en el estudio burgense de

yor. Consta que Pepito Ibáñez, pintor, se adaptó a los

Urbano Aguilera, en soporte de vidrio, fechables en

nuevos tiempos dedicándose primero a colorear foto-

los años cuarenta, aunque alguna posiblemente sea de

grafías y posteriormente a realizarlas él mismo, en la

las décadas inmediatamente anteriores, pues consta

primera década del siglo

xx.

Una exposición organiza-

que tenía ya abierto el estudio en 191086.

da por el Ayuntamiento en 2001, con motivo del IX

No he conseguido documentar más estudios es-

Centenario de la creación de la Villa, que contó con la

tables en ninguna otra localidad de la actual provin-

desinteresada participación ciudadana, tuvo una gran

cia de Soria. Tampoco he podido documentar, hasta el

acogida, y se publicó un libro a modo de catálogo, que

momento, la actividad de ninguna fotógrafa, ni en la

recogía las imágenes presentadas, desde aproximada-

capital ni en la provincia.

82

mente 1879 hasta la actualidad . Sólo el citado Pepiantes de 1920, con cuatro realizadas hacia 1908. De las

La fotografía en los archivos públicos
sorianos

más de doscientas fotografías compiladas, la mayoría

La fotografía histórica en los archivos públicos

son anteriores a 1960. Junto a las que recogen las fes-

sorianos se concentra de manera abrumadora en el Ar-

tividades cívicas de la villa y las principales celebracio-

chivo Histórico Provincial. Muy pocos clichés conserva

nes, con recurrente presencia del obispo, viajes regios

el Museo Numantino; la Diputación Provincial, como

(Alfonso XIII en 1905, por ejemplo), tomas de posesión

tal, no cuenta con archivo de fotografías.

to Ibáñez figura como autor de instantáneas fechadas

de distintos prelados, destaco una del Partido Republicano Burgense (ca. 1903)83, otra preciosa imagen de

Archivo Histórico Provincial de Soria (AHPSo)

84

un curso Singer en las Escuelas Municipales , con las

El Archivo Histórico Provincial de Soria se consti-

mujeres afanándose sobre las máquinas de coser, y fi-

tuyó por Orden Ministerial de 11 de enero de 1956, con
el objeto de recoger los distintos materiales de la pro-

El Heraldo de Aragón, y uno de los fotógrafos “aragoneses” más
importantes del primer tercio de siglo, que llegó a ser nombrado
fotógrafo de la Casa Real.

vincia susceptibles de formar parte de sus fondos. No
fue tarea fácil, por la penuria material, comenzando
por los sucesivos traslados del Archivo a dependencias

Despacho parroquial de Almazán. Libros de Cuentas de la ermita
de Jesús. En su momento, José Ángel Márquez publicará este
material. Nuevamente me veo en el deber de agradecer su conocido
altruismo, no sólo conmigo, sino con cuanto historiador precisa
algo de Almazán y su Tierra, a cuya historia ha dedicado toda su
investigación.

compartidas con otras instituciones y sin espacio mate-

82

exponente plateresco.

81

Jesús ALONSO y Carmelo GÓMEZ, Un siglo de fotografía burgense,
Soria, Ayuntamiento de El Burgo de Osma, 2001.

83

Ibid., p. 85.

rial ni siquiera para albergar los escasos fondos con los
que comenzó su andadura. Tras distintas ubicaciones,
se traslada en 1992 al edificio que ocupa actualmente,
en exclusiva, el Palacio de los Ríos y Salcedo, un bello

85

84

Ibid., p. 91. Fechada hacia 1930. Las Escuelas ya habían aparecido
anteriormente (p. 46) en una postal de 1915 donde se puede leer
“Clichés M. Arribas”. Este fotógrafo también tiene postales de
Cantabria, Alhama de Aragón, Barbastro, Tetuán... disponibles en los
portales de internet de venta de objetos antiguos.

Ibid., p. 95.

86

AHPSo, fots. 4225-4441. Lo menciona Lucinio LLORENTE, AnuarioGuía de Soria y su Provincia, Año II. Soria, 1910 (cit. en ÁLVAREZ
GARCÍA, “Historia...”, 27). Estas instantáneas son donación del
historiador burgense José Vicente Frías Balsa.
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En su Cuadro de Clasificación, los fondos fotográ-

tranquila existencia de esta sociedad, casi un año na-

ficos se encuentran dentro de “Colecciones” (apartado

tural que principia y finaliza en torno al solsticio de

3), bajo el epígrafe 3.3, “Audiovisuales”, que compren-

junio. La Compra, el Catapán, La Saca, el Sábado Agés

de una colección de “Fotografías” (8.327), “Vídeos y

con la subasta y el reparto de las tajadas de carne en

films” (65), así como postales, sin cuantificar. Por fo-

las cuadrillas, Domingo Calderas y Lunes de Bailas, con

tografías en esta clasificación se entienden tanto los

la espontánea “romería” a las márgenes del Duero,

positivos como los negativos, independientemente del

cerca de la ermita de San Saturio, y posterior merien-

soporte. No se incluyen las que se encuentran en otros

da, que cierra el ciclo sanjuanero o, mejor dicho, hace

fondos del Archivo, formando parte de sus expedien-

de anacrusa del nuevo. Paisanos y excursionistas de

tes originales. Actualmente, el fondo fotográfico del

merienda, carros (luego camiones) enramados y enga-

Archivo comprende 15.200 fotografías, más del doble

lanados para la ocasión. El motivo preferido, no podía

que las que disponía hace una década87.

ser de otra manera, es el monte de Valonsadero, el

La mayor parte de las instantáneas custodiadas

más querido de la sociedad soriana, y allí los toros,

en el AHPSo son procedentes de fotografías en papel

los caballistas, el pueblo bullicioso, el vino... Sin duda,

positivadas, fruto de la política de donaciones seguida

son las fiestas más reflejadas por los fotógrafos de to-

por el archivo. No obstante, se debe destacar la co-

das las épocas, habiendo clichés desde los años veinte

lección de placas de vidrio del fondo Carrascosa per-

hasta la actualidad, si no seriados, sí con relativa pe-

tenecientes a la primera época, soporte que tiende

riodicidad, destacando los reportajes de 1922 y 1953.

a desaparecer, sustituido por negativos de nitrato de

Más estáticas que nunca, estas fotos con planos muy

celulosa en la década de 1950, y algunas, muy pocas,

largos se repiten prácticamente idénticas a lo largo

placas estereoscópicas.

de los años.

Las imágenes más antiguas corresponden a la

La Semana Santa capitalina, sin que esté parti-

donación de Inés Tudela del archivo fotográfico que

cularmente representada, guarda clichés interesantes,

había ido componiendo su familia.

especialmente la de 1956, con fotografías debidas a
Amador Carrascosa, como la que muestra a los cofra-

Fondo Carrascosa
Ya referida la importancia del mejor fondo de fo-

des saliendo de una casa (hoy desaparecida) enfrente
de la concatedral88.

tografías antiguas atesorado en el Archivo, su volumen

Más allá de las fiestas, particularmente intere-

se acerca a las cuatro mil imágenes. Sin que descuelle la

santes se antojan los reportajes sobre los hospicios

mirada etnográfica, pues la mayor parte de las instan-

de Soria y de El Burgo de Osma, realizadas en torno a

táneas que se realizaban en ese estudio eran por encar-

1931. Las aulas, dormitorios y otras dependencias de

go, y la cultura popular no era el objeto del interés de

estos orfanatos, limpísimas y asépticas, se mostraban a

los comitentes, es obvio que muchas de ellas informan

la sociedad, abriendo puertas en lugares que tradicio-

sobre los fines que aquí se tratan. La mayor atención se

nalmente sólo tenían abierto el torno89. Los eventos

concede a la capital y a su devenir cotidiano.

y efemérides sociales más relevantes de la sociedad

Las romerías y fiestas populares ocupan, como

soriana tuvieron su réplica en las placas de vidrio del

es previsible, destacado lugar y, por encima de todas,

Laboratorio: procesiones, desfiles militares... En las fo-

cómo no, los Sanjuanes, epicentro del ciclo social de

tos se registra la visita de Miguel Primo de Rivera a la

la vida soriana. Efectivamente, las fiestas de San Juan,

ciudad (1927), o, saliendo a tierra pinariega, el entie-

con sus días litúrgicos de sorprendente nombre para
los forasteros, marcan un antes y un después en la

88
89

87

María LÓPEZ MORALES, “El fondo fotográfico...”, 40.
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AHPSo, fots. 3443-51.

De entre las que hay, destaca la fot. 2279, una placa de vidrio
estereoscópica, con el grupo de niñas posando frente a la ermita del Mirón.

Un afán documental ya instalado en la concien-

rro del general Yagüe (1952) en su pueblo natal, San
Leonardo, con todo el boato presumible90.

cia de quienes decidían la desaparición de pueblos

Fuera del entorno de Soria capital, no son mu-

en aras del progreso bajo las aguas de pantanos, ha

chas las imágenes que muestran las faenas agrícolas,

permitido testimoniar cómo era el pueblo de La Mue-

como ya se ha dicho, pero en un fondo tan rico no po-

dra, en zona de pinares, cercano a Vinuesa, y aquí

dían faltar excelentes muestras, tanto desde un punto

entramos en todo un subgénero de instantáneas de

de vista estético, como desde el documental. Así las

los últimos días de una población, antes de pasar a

que muestran la arquitectura tradicional de algunos

formar parte de la lírica y devastadora categoría de

enclaves de la provincia, como Gallinero, con una ins-

“pueblos sumergidos”. En esta provincia, el pantano

tantánea que se centra en una cubierta de lajas de una

de La Cuerda del Pozo condenó a muerte dicho encla-

91

vivienda de gran valor histórico , los característicos

ve de La Muedra, como pasara en otras tantas regio-

balcones de San Leonardo (antes de ser rebautizado

nes castellanas y leonesas antes, durante y después.

92

con el añadido del apellido del militar sublevado) ,

Las obras públicas faraónicas fueron precedidas de la

las casas tradicionales del pueblo de Ucero, o alguna

actividad fotográfica, y ese testamento visual se ofre-

escena de la Calle Real de Soria en un entorno delicio-

ce hoy como un documento precioso. Este embalse,

samente rural93.

aunque proyectado en 1923, se inauguró en 1941, y
las aguas del recién nacido Duero, sumadas al caudal
del Revinuesa, sepultaron la memoria de este fragoso
rincón soriano. Por metafórica, valga la instantánea
que muestra una imponente olma y una casa de este
sentenciado pueblecito que hace siete décadas dejó
de existir94. Esta olma murió, pero al contrario de lo

90

AHPSo, fots. 2197-2209. La información oral ha conseguido
precisar algunos contextos. Así, los clichés signaturados con los
números 565 y 808, muestran el paloteo de San Leonardo lejos de
su entorno natural (el interior de la parroquia), en la Fuente de las
Gitanas de la localidad. Según Teodoro de Miguel, y se recoge en
apunte manuscrito en la ficha del propio inventario del Archivo, la
danza festeja a Yagüe por sofocar la rebelión de Asturias de 1934
(información ofrecida el 22 de agosto de 1995).

91

AHPSo, fot. 1248. En un radio de apenas veinte kilómetros de
distancia de Gallinero, las iglesias parroquiales de Cuéllar de la
Sierra (también su cercana fuente), Aldealseñor o Aldealices, todavía
conservan lajas de piedra en sus cubiertas, así como la ermita de
los Santos Mártires (Garray). Decía GAYA NUÑO (El Románico...,
237): “Es muy de notar que la techumbre externa del ábside es,
aparte un remiendo de tejas, el primitivo de hiladas escalonadas
de losas de pizarra oscura (…) Habiendo desaparecido en todo el
románico español los tejados de piedra, excepto en el caso insigne
de la catedral de Salamanca, esta estructura de losas, que sería
la de todos los ábsides de Soria, merece señalarse”. No sólo fue
privativo del románico, sino todo un léxico constructivo del que
también se beneficiaron, como muestra la fotografía de Gallinero,
las construcciones populares, tal como hoy se aprecia en muchos
sitios de Galicia, donde las lajas, graníticas en este caso, todavía se
mantienen.

92

AHPSo, fot. 1323.

93

AHPSo, fot. 2147.

que le ocurriese años después a otras congéneres, no
fue por la grafiosis. Otras fotos, con toda seguridad
debidas a encargos oficiales, ofrecen una colección
del diseño arquitectónico de escuelas públicas, según
se iban construyendo, por toda la geografía soriana, y
así vemos los característicos edificios de Segoviela de
la Sierra, Garray, Quintanas de Gormaz, Ólvega, Magaña, Matute de Almazán, Cabrejas del Pinar, Covaleda, Ciria, Dévanos, Covaleda, Tardelcuende, o Fuentes
de Magaña.
Es invaluable el legado Carrascosa, principal
fondo fotográfico del Archivo Histórico Provincial de
Soria hasta la llegada del de Manuel Lafuente Caloto.
A la buena calidad de las tomas se une su antigüedad. No hay un estudio monográfico profundo sobre
su contenido. De hecho, apenas se conocen fechas,
94

AHPSo, fot. 672. El imponente tronco seco de la olma, una vez
reaparecido cuando bajaron las aguas del embalse, fue también
fotografiado por Manuel Lafuente Caloto, y glosado por Miguel
Moreno (Memorial de Soria, vol. II, 218-219), en una instantánea de
finales de los años setenta.

Fotografía y Antropología en Castilla y León - 191

autorías ni, muchas veces, emplazamientos donde

Las fotografías que fueron remitidas a sorianas

se realizaron los clichés. Muchas sorpresas habrá de

y sorianos de hace un siglo, aunque se realizasen en

ofrecer cuando se investigue y se pueda valorar en

otros lugares, algunos lejanísimos, como Argentina o

conjunto.

México97, requieren un breve comentario. Las más estereotipadas temáticamente (los retratos) contribuye-

Otros fondos fotográficos en el AHPSo

ron a crear un imaginario propio, dada la potencia de

De los estudios fotográficos pioneros que se

la fotografía, donde la correspondencia entre mundo

mencionaron páginas atrás, el Archivo guarda imá-

representado y mundo real no era siempre ajustada.

genes de todos ellos, gracias a las donaciones que ha

En este apartado entran las fotos realizadas por india-

ido recibiendo. Entre los fondos que conservan, de

nos para remitirlas a la familia, o las de los militares

las de mayor antigüedad destacan las más de sesen-

desplazados a Ultramar98 (mandos fundamentalmen-

ta fotos de la colección de José Antonio Pérez Rioja,

te, que los soldados apenas tenían para sobrevivir en

casi quinientas de la de Fernando Villar, 75 donadas

penosas condiciones).

por Ricardo Tovar, casi el mismo número en la colec-

Una mención especial merece el aficionado Ri-

ción de Ricardo Almajano y Rufo Sanz, interesantes el

cardo Tovar García (1898-1972), funcionario de Co-

centenar largo del doctor Zaforas, las doscientas de

rreos que compró una cámara unos días antes del

la colección cedida por el anticuario Rafael Romera,

comienzo de la guerra civil. Con ella fotografió los

unas ciento cincuenta de la familia Sesé (vinculada a

desfiles de FET y JONS en 1937, a los legionarios, a las

Almazán); frisando las doscientas, con muchas sobre la

tropas italianas desfilando... Son fotografías guerra-

segunda guerra mundial, la colección de San Polo, las

civilistas, de las pocas que hay en el Archivo, circuns-

casi cien cedidas por el anticuario Antonio Gil, 62 de la

tancia lógica porque apenas hubo frente por estas

colección de Antonio Muñoz Hernández... De interés

tierras. Sin que se sepa exactamente su procedencia,

mayúsculo, por antigüedad y calidad, las de la colec-

en el álbum de fotos familiar de la familia Carrascosa,

ción de José Tudela, donadas por su hija Inés, junto a

se conservan dos fotografías aéreas de Sigüenza ar-

95

otras suyas, que suman un centenar . Se debe remar-

diendo, fruto de los obuses lanzados por la aviación

car los 115 clichés, repartidos en diversas colecciones,

italiana en 1936, tomada desde uno de estas aerona-

realizados por Agapito y José Casado, en la bisagra de

ves99. Estos soldados italianos, a su paso por Soria, de-

los siglos xix y xx, por más que sean retratos en su ma-

bieron llevar al laboratorio algunas de las fotos que

yoría, vistas estereotipadas con el fondo de los telones
pintados en que las clases altas gustaban verse, iguales
en todos los sitios.
El AHPSo también ha ido recogiendo reproducciones de fotografías recogidas en otras entidades que
tratan el tema soriano, muchas de ellas realizadas fuera de Soria, como los Concursos Nacionales de la Sección Femenina a partir de la década de los cuarenta96,
en aquellas instantáneas en que se recoge la participación del grupo de Soria, que no podían faltar.
95

Por su antigüedad, deben citarse unas fotos correspondientes a
los sanjuanes capitalinos y fechadas hacia 1908 (AHPSo, fot. 6727), y
1910 (AHPSo, fots. 3739-3740).

96

AHPSo, fot. 8449, por ejemplo, correspondiente al III Concurso
Nacional (Madrid, 23 noviembre 1944).
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97

Sofía GOYENECHEA PRADO, “La vega Cintora, algunos efectos
de la emigración a América a través de la fotografía (1880-1940)”,
Revista de Soria, 28, (2000), 17-30.

98

Destaco, por el texto de que se acompañan, las dos siguientes:
AHPSo, fot. 14132 y 14137, de 1890 y 1896 respectivamente, ambas
con el soldado Raimundo Fernández Brieva como protagonista. Las
dedica a su madre desde su destino en Puerto Príncipe (Cuba), donde
le fotografió A. Naranjo en formato tarjeta de visita. Como muestra,
el texto de la segunda, en el reverso, reza así: “Por las fotografías
que contiene este libro suplico a mis jefes lo agan llegar a poder de
Julián Hernando ó hijos Vitoria y Esteban ó Nicéforo Hernández.
La fotografía que se be a la continuación de este escrito de Juliana
Brieba natural de Soria y madre del que suscribe, esposa de Julián
Hernández. Suplico al que se encuentre este libro lo mande por el
correo al juez municipal de Soria para entregar a Julián Hernández o
sus hijos. Raimundo Hernández. Soldado del 1er B[atall]ón de Asturias
nº 31. [Rúbrica]”.
99

AHPSo, fots. 2463 y 14423.

se hicieron entre ellos para positivarlas, conservadas

casona. Era un pueblo con teléfono, porque una de las

en acetatos100.

antiguas placas azules de señalización campea en una

El último gran fondo en incorporarse al AHPSo,

esquina. Tras los siete habitantes, destaca la buena fá-

sin duda el mejor en contenido etnográfico, es el de

brica de la construcción popular, una casa de sillarejo

Manuel Lafuente Caloto, por expresa donación del au-

en su parte inferior, con marcadas agujas a modo de

tor. Dicho fondo supera los cincuenta mil negativos y

mechinales, continuada hacia arriba con grandes ado-

diapositivas. La mayor parte de las tomas fueron reco-

bes, encintados de grandes piedras los vanos. No se

gidas entre las décadas de los 60 y la fecha de su muer-

llega a ver la fecha que campea en la clave pétrea del

te, aunque falta todavía organizarlo e inventariarlo a

dintel de ladrillo de la puerta, pero sí el revoco en su

día de hoy (año 2010), lo que explica la parquedad de

parte baja, ya perdido en el resto de la construcción.

101

. La buena predispo-

Un balcón y muchas flores ponen una nota de color a

sición del Diputación Provincial y del Archivo Histórico

esta instantánea en blanco y negro. También fruto de

Provincial ha facilitado la muestra de ocho fotografías

la arquitectura popular es una bellísima foto tomada

de Caloto, entre las seleccionadas para mostrarlas en

en Calatañazor, un primer plano que oculta el contex-

esta exposición (y catálogo) y las que acompañan a

to constructivo pero resalta la textura de un encesta-

este artículo. Salvo una, localizada de manera secun-

do de madera sito entre dos robustas vigas de sabina

daria, no consta el lugar donde fueron tomadas ni la

que forman el entramado del muro. Unas ramas ver-

fecha. En realidad, le da a uno por pensar, lo mismo

ticales, trenzadas de otras más finas de un árbol de

da. Quedan ahora, antes del inventario general del

ribera (olmo, sauce, avellano) dispuestas entre tramos

archivo calotiano, como estampas de “Soria” en su

de adobe, que seguramente irían recubiertas con mor-

conjunto, al modo de los “Tipos y paisajes” de los gra-

tero... una solución muy típica, visible todavía hoy en

bados decimonónicos o de las veleidades pictorialistas.

Calatañazor y pueblos de su entorno, cuando la falta

Pudo ser en un lugar u otro: es Soria.

de mantenimiento va arrostrando a una lenta agonía

sus imágenes en esta muestra

Así, asistimos al acarreo de troncos de árboles,

estas bellas y eficaces soluciones constructivas.

casi con toda seguridad en la norteña zona de pinares,

Otra gran fotografía calotiana, en este caso tes-

a cargo de una yunta de bueyes. De Molinos de Duero

timoniando oficios tradicionales, es la del taller de un

nos llega la instantánea con dos mozas posando con el

herrero, delante de su mesa de trabajo, con todas las

traje de piñorra para la procesión de Santiago Apóstol,

paredes cuajadas de aperos y utensilios. En el campo

en una composición magistral, en contraluz, con una

de las tradiciones curiosas, impactante se muestra “la

silla y una escoba como todo mobiliario de la estancia

carrera” de Alcoba de la Torre, es decir, la dramatiza-

102

. Observamos también el tremendo re-

ción de la Pasión de Cristo en Semana Santa a cargo

trato de una anciana, con toda su biografía esculpida

de los habitantes del pueblo. El momento captado co-

en cada surco de su piel, cubierta por un rebozo os-

rresponde a la penosa ascensión de Cristo camino del

curo; más personas mayores, ellas de negro riguroso,

Gólgota cargando con la cruz. Finalmente, una solita-

fueron captadas frente a los muros de una inmensa

ria cruz de hierro dispuesta sobre la tierra de un ce-

donde posan

menterio abandonado, brutal metáfora de lo que hoy
100

AHPSo, fots. 2438, 3430-3432... entre otras.

101

Agradezco los permisos de la Diputación Provincial, con la
mediación del Archivo Histórico Provincial, para reproducir las ocho
imágenes de Caloto presentes en este artículo y en la exposición,
escaneadas a partir de positivos en papel procedentes del archivo de
Caloto.

102

Pertenece a la misma serie que la reproducida en LAFUENTE
CALOTO y MORENO, Memorial de Soria..., vol. II, 19.

es la Soria rural, es decir, casi toda ella. Se han muerto
los camposantos, ya nadie hay que lleve flores a lo que
parecen únicos habitantes, aunque subterráneos, de
los pueblos no hace tanto bulliciosos103.
103

AHPSo, todavía sin signaturas. Las fotografías de la anciana,
cementerio, las personas frente a la casona, el herrero y las mozas
de Molinos de Duero, se pudieron ver en la exposición titulada
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Algunos comentarios sobre las fotografías

cerbados por las emulsiones... se escapan unas biogra-

seleccionadas

fías intuidas que ningún producto químico ha podido

Además de los comentarios ya vertidos sobre al-

plasmar107. De calidad fuera de toda duda, aunque sin

gunas de las instantáneas seleccionadas, bien para la

autor conocido, es una toma panorámica de la plaza

exposición, bien para ilustrar estas páginas, conviene

de la colegiata de Berlanga. En torno a la fuente y a

glosar mínimamente algunas de ellas. Una nos muestra

la escalinata de acceso al templo gótico posan unas

104

,

cincuenta personas de todas las edades, mirando a la

uno de los momentos culminantes de las fiestas de San

cámara, considerablemente alejada de ellas. Las muje-

Juan en Soria capital. En perfecta pose, un grupo de

res han dejado sus cántaros en el borde de la fuente, y

personas, casi todas chavalería, se retratan ante las ta-

sonríen felices por tener el honor de pasar a la posteri-

blas sobre bidones a modo de mesa que muestran los

dad. Más o menos, era 1920. Hoy, casi un siglo después,

trozos de carne dispuestos para el reparto. La escena

podemos verlas, y disfrutar con la sonrisa colectiva108.

el reparto de las tajadas de carne el Sábado Agés

tuvo lugar en el local de la cuadrilla de El Rosel y San

No se han seleccionado demasiadas fotos de es-

Blas, una de las 12 o 16 (según las fechas) que concu-

tudio, que numéricamente son la mayoría de las que

rrían a las fiestas.

se hicieron, y también de las conservadas, por su ca-

Una escena ya para el recuerdo es la del batane-

rácter estereotipado. Las poses con las mejores galas,

ro, en Fresno de Caracena, al sur de la provincia, en

los rostros circunspectos, esas caras que nunca sonríen,

que prevalece su antigüedad y su interés etnográfico

que son conscientes de que pasan a la historia, y por

sobre la calidad. Es anterior a 1932, pues ya aparece

ello adoptan gestos y maneras de los personajes his-

referenciada en el catálogo de Carrascosa publicado en

tóricos, aburridos o severos, el fondo de los telones

esa fecha. Tremendamente evocadora se muestra una

pintados... Pero algunas tenían que estar presentes, y

foto tomada en el cercano pueblo de Caracena, uno

la elección ha privilegiado algún ejemplo curioso, es

de los conjuntos monumentales más impresionantes de

decir, las menos frecuentes.

Soria105. En las gradas del rollo gótico, un campesino

Una fotografía de estudio que debe reseñarse,

con anguarina, tapado con la capucha, se deja retra-

por ser la única conservada entre los miles de ellas

tar106. Esta escena entronca con otras tomas del cam-

que atesora el Archivo Histórico Provincial, es la de un

pesinado de distintos pueblos de la provincia, mujeres,

niño (o niña) muerto, de fecha desconocida. Costum-

varones, niños... mostrando retazos de vida cotidiana,

bre muy extendida por otras regiones de España, de

la salida de misa con la cruz de la Santa Misión detrás,

Europa y de América, era una forma de perpetuar la

las celebraciones, etc. En ellas, más allá de los atuen-

memoria de quienes no habían conseguido pasar de

dos, de esas manos sarmentosas de trabajar la tierra,

la infancia. Esta imagen, de gran calidad, muestra al

de esos rostros curtidos por el sol, rasgos físicos exa-

crío sobre un túmulo cubierto con telas negras, al igual
que el fondo. Sobre la oscuridad, resalta muy expresi-

Evocación (Pamplona, 2006). La de la procesión de Alcoba de la
Torre, en Soria en el recuerdo (Barcelona, 1988); y el trenzado de
Calatañazor, en Calatañazor de la mano del tiempo (Guadalajara,
Zaragoza, Barcelona, San Sebastián, Madrid y Soria, entre 19871990). De ninguna de ellas se editó catálogo.

vamente la blancura de la sábana con doble puntilla

104

AHPSo, fot. 223.

107

105

AHPSo, fot. 1127.

106

AHPSo, fot. 1352. Se puede comparar con otra fotografía
similar, realizada por el arqueólogo Blas Taracena, y conservada en
el Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife de Granada
(APAG. Colección de Fotografias, F-01125).
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de ganchillo, y el brillante vestido del chiquillo, con
zapatos blancos y tocado del mismo color, rematado
AHPSo, fots. 948, 1344, 1409, 1417, 1433, 2190, 2194, 3752,
3753, 5652, 7230, 14642, entre las expuestas o reproducidas en estas
páginas. El campesino, yendo a vender los frutos en el bullicioso
mercado de los jueves en Soria capital, en las primeras décadas
de siglo, también merece detenimiento (AHPSo, fot. 3253, fondo
Fernando Villar).

108

AHPSo, fot. 13911.

con una diadema de guirnalda de flores. Una imagen

El doctor Zaforas, en realidad un maestro soria-

realmente serena, bella, para recordar al malogrado

no114, ha dejado una instantánea preciosa, que nos

vástago109. Bien distinta a la del caballero con bigote,

introduce en una aula de clase de educación primaria

sombrero de ala, traje claro, apoyando los brazos en

en torno a 1920. Pupitres para dos alumnos, el crucifijo

el respaldo de una silla sobre la que está sentado al

presidiendo la estancia sobre el retrato de Alfonso XIII,

revés, posando con prestancia110. Igualmente curiosa

junto a un “Cuadro de distribución del tiempo del tra-

es la fotografía estereoscópica del señor que saluda,

bajo” a modo de diploma, termómetro y dos carteles

sombrero en mano, mientras sostiene una bicicleta111,

narrando en viñetas pasajes de la Historia Natural y

y de carácter distinto, el retrato de una familia rea-

un planisferio colgado del techo, todos estos elemen-

lizado en el salón de su casa. Al contrario de lo que

tos tachonan el punto de fuga que el alumnado tenía

sucede con la mayor parte de las fotografías, de ésta

en frente. No hay maestro en la mesa asentada sobre

sabemos el momento exacto de su toma, el 23 de agos-

una tribuna, seguramente porque estaba realizando

to de 1913 a las seis de la tarde, datos escritos sobre la

la propia fotografía. El resto del mobiliario escolar

propia imagen. El motivo que hizo llevar al anónimo

que capta la imagen se compone de un encerado con

fotógrafo al recinto familiar fue el bautizo de un crío,

cuentas y una vitrina que exhibe una serie de objetos

Juan Alfonso. Con la vajilla de gala en la mesa, mantel

de difícil identificación. Sobre el zócalo de madera, un

de hilo, un aparador con más tazas, ampollas, platos,

friso decorado adorna el aula, donde distintos niños

copas, una lámpara de luz eléctrica sobre la mesa de

pintados metaforizan el futuro de los reales: pastores,

comensales... permite asomarnos por un momento a

campesinos, obreros115.

una celebración de una familia bien situada de principios de siglo en Soria112.

Archivo del Museo Numantino

No se ensañan mucho los fotógrafos sorianos o

Ya se comentó cómo apenas hay fotografías de

afincados en Soria con las minusvalías físicas del próji-

interés etnográfico en los fondos conservados en el

mo. La excepción la constituye la fotografía de un con-

Museo Numantino. Hay 1.277 fotos, referenciadas

trahecho, una impresionante toma en que se exhibe

en un cuaderno manuscrito de formato apaisado, ti-

a una persona de talla baja, y quizá con alguna tara

tulado Inventario del Archivo de clichés fotográficos

psíquica, con blusón campesino del que cuelga un ca-

y diapositivas116. Algunas fotografías son copias de

yado, rodeada de cuatro hombres que le agarran de

Juan Cabré. Entre las de contenido etnográfico, muy

las orejas y levantan sus brazos, en actitud de burla.

pocas, se destaca un paisano de Arguijo, con la indu-

Tres de ellos llevan atuendo ferroviario. La crueldad

mentaria tradicional de Tierras Altas, posando para la

con las personas discapacitadas, aquellos “monstruos”

ocasión117; una mujer con traje de tierras de Medi-

que se exhibían, ha dejado en la fotografía elocuentí-

naceli posando también en un pasillo del Museo Nu-

simos ejemplos, del que afortunadamente no es éste el

mantino118; y una instantánea (un negativo) titulada

más significativo

113

.

“De la arriería”, “Colodras y hortera de los arrieros
114

109

AHPSo, fot. 5305. Esta fotografía pertenece al fondo del
anticuario Rafael Romera. La diversa procedencia de sus fotografías
impide incluso saber si están hechas en Soria o fuera de la provincia.

Fue segundo director de la revista semanal de Primera enseñanza
El Defensor escolar (1903-1936) (PÉREZ-RIOJA, Apuntes..., 363).

115

AHPSo, fot. 4754.

116

110

AHPSo, fot. 1567.

111

AHPSo, fot. 14650.

112

AHPSo, fot. 14634. Fondo Pascual Borque.

117

MN, fots. 208 y 218.

113

AHPSo, fot. 14641. Fondo Pascual Borque.

118

MN, fot. 216.

Sin indicación de año ni datos que permitan rastrear el modo
de adquisición de las placas de vidrio. Por su caligrafía parece estar
escrito entre los años 1930-1940.
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llevadas en las carreterías”119. Una placa, de la que

Si empezamos cronológicamente a la inversa,

no hay copia y actualmente está perdida, retrataba a

las primeras palabras han de ser para el ferrocarril,

unos amigos en Miño de Medinaceli120. La fotografía

infalible indicador de la modernidad y del progreso

más interesante desde nuestro punto de vista, es una

en la sociedad decimonónica. En Soria no tiene una

bien conocida, que muestra el comienzo de las campa-

representación pareja a la importancia que supuso

, que conti-

para la provincia su puesta en marcha, con alguna ex-

núan en la actualidad, con el grupo de “arqueólogos”

cepción, como la placa estereoscópica que registrase

ñas de excavación en Numancia en 1906

121

locales retratándose para la posteridad.

el Laboratorio Carrascosa126. Cierto que los fotogéni-

En el pequeño apartado de Diapositivas, además

cos chemins de ferre ya no eran una novedad a finales

de una imagen desde lejos del arranque de los toros

de siglo, como lo habían sido cuatro décadas antes,

el día de la Saca, en el monte de Valonsadero (Soria

novedad de la que vivieron fotografiándolos algunos

capital)

122

, se debe destacar una muchacha de Cuevas

de Soria en traje regional
San Pedro Manrique

124

123

, y el Paso del Fuego de

franceses referidos. Ya se hizo alusión también a que
esta dificultad en las comunicaciones tampoco facilitó
la venida de fotógrafos de fuera de la provincia, ni los

.

propios inventos e ingenios necesarios tuvieron un ca-

Diputación Provincial

mino fácil para crear negocios propios.

Ya se dijo que no cuenta con archivo fotográfico

El tren llegó tarde a Soria, razón que quizá expli-

como tal. Las fotografías que hiciera Caloto, funcio-

que la poca huella registrada en soporte fotográfico,

nario de esta institución desde principios de los años

que en algunas provincias son de las más antiguas que

setenta, fueron donadas, por expresa voluntad del

se conservan. Merece la pena hacer un repaso de la

autor, al Archivo Histórico Provincial. En la Imprenta

pareja extensión de los rieles paralelos y del avance

Provincial, dependiente de Diputación, hay una colec-

de la fotografía en nuestro país, comenzando con las

ción fotográfica, fundamentalmente compuesta de

fotos que el ingeniero británico William Atkinson hizo

positivos en papel, de las imágenes empleadas para

en la línea de Alar del Rey a Reinosa en 1857. El francés

ilustrar las distintas revistas y libros que allí se impri-

Auguste Muriel publicó otras en forma de libro, Che-

mieron. Muchas de ellas son de Caloto, pero la mayo-

mins de fer du Nord de l’Espagne (1864), y lo mismo

ría aparecen sin autoría ni fecha.

realizó el propio Laurent por esas fechas con la Madrid-Zaragoza, y antes (1858) con el trazado Madrid-

Trenes, un santero, móndidas,
pinochada y arqueología
Estos comentarios deshilvanados que siguen pretenden singularizar unos conjuntos fotográficos con
interés etnográfico e histórico que es posible rastrear
a partir del estudio de las placas conservadas125.
119

MN, fot. 1137.

120

MN, fot. 1148

121

MN, fot. 817.

122

MN, diapositiva 14.

123

MN, diapositiva 41.

124

MN, diapositiva 15.

125

Esta relación podría completarse con su contraria, que no se ha
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Alicante, trabajos que llevará a la parisina Exposición
Universal de 1867, en colaboración con J. Martínez
conservado, o las tradiciones menos representadas por los fotógrafos,
con relación a lo que sucede en otras partes. Baste reseñar que entre
las ausencias más apreciables observo la de la música popular. Muy
pocos clichés dan cuenta de sus manifestaciones, que recuerda esa
dura sentencia machadiana que definía al pueblo soriano como “sin
danzas ni canciones”, enunciado que glosará Juan Antonio Gaya
Nuño en el capítulo XII (“Ni pintores ni músicos”) de El santero de
San Saturio. No considero como música popular, por ejemplo, la
mujer con pandereta con sonajas, adornada con cintas de colores,
que se ve en una fotografía coloreada, de la que quedan escasos
restos de la policromía que en su día tuvo la típica foto de estudio,
tópicamente costumbrista, realizada por “un laboratorio establecido
en Soria” (AHPSo, fot. 14651). Los gaiteros de Fuencaliente y
Fuentearmegil están representados, pero pocas instantáneas son,
con relación a la abundancia de estas manifestaciones en otras
provincias.
126

AHPSo, fot. 2334.

Sánchez (Zaragoza-Pamplona; Zaragoza-Barcelona,

territorios134. Un avance fundamental fue el trazado y

Lérida-Reus-Tarragona, Albacete-Barcelona), junto a

apertura, formando parte de la línea Santander-Me-

nuevas instantáneas. Los ferrocarriles andaluces (Cór-

diterráneo, de los tramos Soria-Calatayud (1929)135, y

doba-Málaga) fueron fotografiados por el italiano

Cabezón-Soria (1959). La línea Soria-Castejón se inau-

José Spreafico (1867)

127

guró en 1941136.

.

La primera vez que llega un tren a Soria tiene lu-

Hoy, rieles muertos, apeaderos y estaciones aban-

gar en 1892, con la apertura de la línea Torralba-Soria,

donadas, desmanteladas instalaciones y viaductos sin

que permitía unir la ciudad castellana con Madrid128.

trasiego son objetivo de fotógrafos paisajistas o de

Hay una imagen anónima de ese año de la locomoto-

ciudadanos curiosos. El tren llegó tarde y se fue pron-

ra, llamada “Ramón Benito Aceña”129, así como algu-

to. La fotografía de antaño, con sus largos tiempos de

na placa de vidrio estereoscópica mostrando alguno

preparación y exposición, metafóricamente dio poca

de estos convoyes pioneros, ya a principios del siglo

cuenta de él. Hogaño, las máquinas que captan a la

130

. Las obras públicas necesarias para la llegada del

perfección el movimiento más vertiginoso no parecen

tren, como el antiguo puente de hierro obviamente,

estar preparadas para reflejar el “quieto espacio”, que

xx

131

, así como la esta-

es irrecuperable, como recordaban los versos de Martí-

ción de ferrocarril132. Muy poco después de la primera

nez Mesanza que abren estas páginas. Hay realidades

línea férrea soriana entra en funcionamiento la segun-

que siempre se sitúan a trasmano.

fueron objetivo de los fotógrafos

da: Valladolid-Ariza, inaugurada el día de Año Nuevo

El tren vino y se fue. Articuló industria, transportó

de 1895, atravesando la provincia en su parte meridio-

fotógrafos y sus equipos, conectó a Soria con otros lu-

nal en dirección este-oeste133. Más de treinta años hu-

gares mientras estuvo en uso, y dejó su cicatriz en forma

bieron de pasar para seguir anudando Soria con otros

de desmontes, taludes y hierros paralelos marcando un
punto de fuga. Otras realidades, en cambio, siempre es-

127

César DÍAZ-AGUADO Y MARTÍNEZ, “La fotografía de obras
públicas en el período isabelino”, Revista de Obras Públicas, 3.414
(2001), 51-58; Inmaculada AGUILAR CIVERA, “La mirada fotográfica de
la Ingeniería civil”, Ingeniería y territorio, 78 (2007), 82-84.

128

Pocas fotos hay de gente subiendo y bajando de los vagones.
Una excepción las fots. 3350-51 del AHPSo, correspondientes a una
excursión del colegio de hijos de ferroviarios de Madrid en 1925,
según el informante Alonso Arribas Puertas. Da la particularidad
de que se pensaba, hasta este testimonio, que las imágenes
correspondían a la inauguración de ferrocarril de Torralba-Soria, y a
la primera máquina, a finales del siglo xix, por tanto.

129

Publicada en su día en Recuerdo de Soria, 3 (1892), 79 (Soria
entre dos siglos... 195, 209).

130

AHPSo, fot. 3319. La fecha orientativa que marca el inventario es
1900-1925.

131

De las muchas que hay, destaco una placa estereoscópica (AHPSo,
fot. 2275) meritorias son, medio siglo después, las de la estación el
año de su derribo, para la construcción de una nueva (AHPSo, fots.
3796-3799).

132

AHPSo, fots. 3796-3799, placas estereoscópicas de la antigua
estación de San Francisco.

133

Noventa años más tarde se cierra al tráfico de viajeros, y en 1995
tiene lugar su cierre definitivo.

tuvieron aquí, o eso parece, como la cueva de San Saturio y su ermita... y su santero, un icono identitario de la
ciudad, de la idiosincrasia, y de todo un tiempo.
134

Caso aparte al resto de las líneas aludidas (pasajeros y mercancías)
era la del ferrocarril minero del Moncayo, que desde Ólvega (Soria)
llegaba al nudo de vías de Castejón (Navarra). Los avatares de
esta desconocida vía, afectada de los intereses especulativos de
la compañía belga que la construyó, en José Enrique GONZÁLEZ
MORENO, El ferrocarril minero del Moncayo (de Castejón a Ólvega) y
la mina Petra III, Gijón, Trea, 2006.

135

A este evento pertenecen las tres instantáneas en que se ve una
excursión de sorianas que asistían a la inauguración de la nueva
línea, en formato post-card, de la Colección Victoria Vinuesa Calvo
(AHPSo, fots. 2843-2845).

136

Cerrada al tráfico en 1985. No está de más recordar que hoy
Soria sólo cuenta con una línea férrea en uso: Soria-Madrid. El tren
por lo general rebasa las tres horas en realizar el trayecto, con un
amplio tramo sin electrizar y con plataforma e infraestructuras
del siglo xix (el túnel de Torralba ha de atravesarse, por ejemplo,
a 30 kms./h.). Al son de ese traqueteo se han escrito algunas de
las páginas de este artículo. No extrañe que algún renglón salga
torcido, más por la desazón que a veces produce pensar en ciertos
temas, y desconcentra, que por el vaivén, al que el poco pasaje que
militantemente continúa empleando este medio de transporte ya
está/mos resignados.
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La cueva y ermita de San Saturio, colgada de los

mismo año en que moría el santero, después de quin-

roquedales de la hoz que el Duero abre en las inme-

ce sin pisarla. Se trata de una impresionante toma del

diaciones de su paso por Soria, fue y es uno de los ob-

santero con su típico atuendo de fraile, y el resto de

jetivos preferidos de turistas de ayer y hoy, y de cuanto

características propias de tan solemne condición: bar-

fotógrafo, con más o menos pretensiones, se acerca

ba, tonsura... Ciertamente, esta poderosísima imagen

por estas tierras. El Laboratorio Carrascosa la plasmó

muestra algo más que el retrato de Antonino139. Otras

en numerosas ocasiones, como no podía ser de otra

instantáneas de distintos santeros, igualmente expre-

manera. Por entonces, Machado había ya dejado sus

sivas, se conservan en los fondos Carrascosa, Francisco

versos refiriéndose a ella, universalizando su valor

de Castro y Caloto. Gustaba representarle dentro de la

simbólico, hasta entonces limitado al sentir de la po-

cueva, oculto con su hábito negro en las anfractuosi-

blación capitalina. Era en los tiempos en que el Due-

dades de la entraña de la peña140.

ro afilaba su cauce al paso por el templo, antes de la

Si el santero remite a una yuxtaposición de imá-

construcción del pantano aguas abajo que hoy retiene

genes y discursos de gran interés antropológico, en

una plácida lámina de agua a los pies de la ermita en

que fiestas, folclore y folclorización se entreveran,

ancho y artificial piélago. Pero más allá de su dora-

ofreciendo lecturas múltiples al discurso fragmentado

da fábrica arquitectónica, el santero de la ermita, una

de nuestros días, otro tanto puede decirse con una de

auténtica institución, no podía ser menos, y ahí estu-

las tradiciones más reflexionadas, grabadas y repeti-

vieron las cámaras para ofrecer una imagen icónica de

das por medios de comunicación de todo el mundo, y

esta institución popular.

por sesudas reflexiones de distintas generaciones de

Una fotografía frontal del santero Antonino
137

estudiosos. Nos estamos refiriendo a la celebración de

, con un

las fiestas de San Juan en San Pedro Manrique141. El

libro entre las manos, apareció en la necrológica del

ciclo anual que tiene en la celebración de las Móndidas

diario soriano Campo de 19 de junio de 1951. Ambas,

su anclaje con el pasado remoto, y el Paso del Fuego

nota y fotografía, se reprodujeron en la solapa de la

como ápice festivo, iluminan toda una región, sobresa-

Maestro Tejedor, debida a Aurelio Rioja

138

, la cer-

liendo sobre la gama de grises de los antiguos clichés

tera, sentida y acerada visión de Gaya Nuño sobre la

fotográficos. La potencia de este ritual es tal, que San

sociedad soriana de los años cincuenta. No en vano, la

Pedro Manrique, capital de la norteña comarca soria-

noticia de la muerte del santero motivó la escritura de

na de Tierras Altas, recibe un tratamiento especial por

este libro, unido a la profunda impresión que le pro-

parte de los fotógrafos, justamente privilegiado, que

dujo al erudito y escritor soriano volver a su tierra ese

debemos diferenciar. Estas dos partes diferenciadas

primera edición de El santero de San Saturio

hacen de esta celebración sanjuanera una de las fiestas
137

AHPSo, fot. 6953. Se trata de un positivo original, escaneado, con
la firma de Aurelio Rioja en color rojo en la esquina inferior derecha.

138

Valencia, Castalia, 1953. El texto de la necrológica, reproducido
también en dicha solapa, rezaba: “A los 73 años ha dejado de existir
en nuestra ciudad don Antonino Maestro Tejedor. Antonino, como
era más conocido, tenía bastantes simpatías, pues durante muchos
años ejerció el cargo de santero en la ermita de San Saturio. Debido
a padecer reúma tuvo que abandonar la cueva y dejar el cargo de
santero, y ha sobrevivido varios años. Recientemente fue trasladado
a un asilo de Burgo de Osma y quiso morir en Soria, a la ciudad que
llegó después de haber permanecido en América durante algún
tiempo. Antonino era el (sic) hombre campechano, que cumplía en
el cargo de santero su amabilidad con cuantos visitaban la ermita.
Descanse en paz y rueguen nuestros lectores por el eterno descanso
de su alma”.
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más arcaicas y resonantes en la literatura etnográfica
no sólo soriana, sino ibérica.
139

Actualmente el “santero” es un funcionario público municipal
que tiene el encargo de mantener la ermita abierta, atender a
turistas...

140
141

AHPSo, fots. 296, 2665, 5735.

Sobre la mucha bibliografía que hay de este ancestral rito,
destaco tres estudios clásicos Julio CARO BAROJA, Mitos y ritos
equívocos, Madrid, Istmo, 1974, 112 y ss; Luis CORTÉS VÁZQUEZ, “La
fiesta de San Juan en San Pedro Manrique (Soria)”, Zephyrus, XII
(1961), 171-185, así como Luis DÍAZ VIANA, “El Paso del Fuego en San
Pedro Manrique (El Rito y su Interpretación)”, Revista de Folklore,
12/1 (1981), 3-9.

Los clichés de Carrascosa de las fiestas sampe-

el Ayuntamiento se constituye en Tribunal en la

dranas se repiten en algunas ocasiones en el Archivo

plaza pública y ante el pueblo reunido se lleva

Histórico Provincial y en el Museo Numantino, muestra

a cabo el sorteo entre las doncellas del pueblo,

del interés que ya en su día tuvieron. De espectaculares

de las tres ‘móndidas’ (limpias puras) que la vi-

hay que describir, por su valor documental, antropo-

lla debe entregar a los moros”.

lógico… la serie de las Móndidas, en primer plano o
rodeadas de gente, una de ellas bailando una jota con

“A las diez de la noche se enciende una hoguera

el alcalde, otra recitando las preceptivas cuartetas ante

ante la puerta de la ermita de la Peña. La leña la sumi-

el pueblo reunido en la plaza… Así mismo, el Paso del

nistra el Ayuntamiento. Cuando la hoguera está con-

Fuego, fotografías que entrañan más dificultad por el

vertida en brasas, después de separar los cantos y cuer-

movimiento de los mozos que atraviesan la alfombra

pos extraños pasan descalzos por encima de las ascuas,

de ascuas, por hacerse de noche, y por el propio con-

y sin quemarse debido a que pisan fuerte y ahogan el

142

traste de luz con éstas, también dejó constancia

.

fuego, los que hicieron promesas de fé, por la salud

Sin abandonar el tema, contamos con un docu-

de los familiares enfermos. Esta ceremonia de purifi-

mento excepcional, una película muda grabada en 16

cación por el fuego proviene de costumbres celtíberas

mm entre 1927 y 1933 por el laboratorio Carrascosa

para conmemorar grandes fiestas. Soria la Ciudad del

en las fiestas de San Juan de San Pedro Manrique, con

Alto Duero”.

seguridad la primera película etnográfica soriana143.
Dura 5’50’’, aunque realmente las imágenes en movi-

“La mañana de San Juan antes de salir el Sol, el

miento se reducen a la mitad, pues más de dos minu-

Alcalde y Concejales con trajes de corregidores

tos son proyecciones de texto, explicando el hilo argu-

y bicornio, montados en caballos ricamente en-

mental que muestran las imágenes. Además, hay dos

jaezados, recorren los sitios tradicionales de la

larguísimas tomas fijas. En la primera, se ven algunas

villa, y recogen las llaves de sus puertas, para

casas del pueblo y, en el horizonte, el derruido cas-

asistir a la solemne misa de ofrenda de despedi-

tillo, todavía con varios cubos en pie; en la segunda,

da de las tres ‘móndidas’ que serán entregadas

la iglesia de San Miguel, también en ruinas, utilizada

a los moros”.

entonces como cementerio y que hoy ofrece, con el

“Entre las villas más importantes de Soria, se

derrumbe de parte de sus bóvedas, una espectacular

encuentra San Pedro Manrique, llamada de los

estampa ruskiniana, como si un lienzo de Caspar David

Manrique, porque fue señorío de este linaje.

Friedrich se hubiera hecho pura materialidad.

Esta villa fue habitada en sus orígenes por los

La transcripción de los rótulos evita glosar el discurso de celuloide:

celtíberos y aislada durante muchos siglos por
sus sierras escarpadas, en sus fiestas populares
perduran fuertemente costumbres de sus razas

142
143

“Estas fiestas empiezan con la solemne proce-

pobladoras. San Pedro Manrique fue un pueblo

sión, trasladando la imagen de la ‘Virgen de la

religioso que construyó siete iglesias y en sus

Peña’ a la ermita del Humilladero”.

fiestas del día de San Juan se celebra todavía el

“A las cinco de la tarde la víspera de San Juan

rito celtíbero de carácter religioso que consiste
en pasar descalzos por cima de las brasas de una

AHPSo, fots. 1172-1180.

AHPSo, Multimedia 19/5. Esta película figuraba ya citada
en Fotografías documentales de monumentos artísticos, trajes
regionales, paisajes,, etc., de Soria y su provincia seleccionadas por la
Oficina de Información del Turismo, ese catálogo comercial impreso
en 1933.

hoguera los que hicieron esta promesa. En estas
mismas fiestas también se celebra la llamada de
las ‘móndidas’ sugerida por la leyenda de las
cien doncellas, fiesta deliciosamente bella, que
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puede figurar en lugar preferente en el capítu-

Crespo, factótum del laboratorio por esas fechas.
Hoy, cuando San Pedro Manrique se llena de tu-

lo de fiestas de España Del libro Soria la ciudad
del Alto Duero”.

ristas en la noche de San Juan, cuando el recinto del

“Estas fiestas pintorescas terminan con un ban-

Paso del Fuego está adaptado para acoger a un millar

quete que dan a las ‘móndidas’ el Ayuntamien-

de personas con el graderío de piedra situado en el

to y notables del pueblo en casa del Hidalgo de

atrio de la ermita de Ntra. Sra. de la Peña, cuando el

la villa”.

mistérico ritual se ha transmutado en espectáculo te-

“Las ‘móndidas’ artísticamente vestidas con fal-

levisado... no hay Móndidas para cubrir las tres plazas

da blanca, pañuelo encarnado y adornadas con

anuales, antaño uno de los papeles más importantes

cintas de seda, llevando en la cabeza un cestaño

que una sampedrana podía desempeñar a lo largo de

bellísimo, con pan con arbujuelos, son presen-

su vida. “Se buscan Móndidas desesperadamente”,

tadas por el Mayordomo al Ayuntamiento junto

reza un titular de prensa cuando estas páginas se están

al rollo de la villa, desde donde se dirigen a oír

acabando de redactar146. Lo decíamos al principio. Si

la misa de ofrenda”.

el rito de las Móndidas, según una tradición espuria, se

“Al terminar la misa, llegan a todo correr, varios

instituyó para recordar la entrega del pago del tributo

emisarios que vienen de Clavijo, con la noticia

de las cien doncellas del rey Mauregato al homólogo

del triunfo de los cristianos”.

musulmán, la realidad palpable es que la población jo-

“Queda por tanto libre la villa del tributo de las

ven de ambos sexos ha tenido que entregarse a manos

doncellas y en la plaza pública se produce un

del “progreso”. Triste progreso si de deshabitar una

espectáculo de enorme alegría”.

tierra se trata. Mientras, este año, cientos de cámaras

“Las ‘móndidas’ recitan poesías alusivas a la

fotográficas inmortalizarán en formato digital la man-

fiesta y bailan con el Alcalde y concejales”.

ta de ascuas y los pies de quienes las atraviesen, ven-

La honestidad del guionista le llevó a incluir en
dos de los rótulos la fuente de donde estaban extraídos los datos, el libro Soria. La ciudad del alto Duero.
Leyendas y tradiciones de su provincia, redactado por
Gervasio Manrique en 1926144. Desgraciadamente, la
calidad de la película no es buena y no hay títulos de
crédito, con lo que apenas se puede extraer información sobre la autoría y circunstancias en que fue grabada145. No obstante, es casi segura la mano de Tiburco
144

Se publicó en Madrid por la imprenta Martín. Se reeditó en 2002
(Montuenga de Soria, Soria. Asociación Cultural “Soria Edita”).

145

Las fechas ante y post quem serían por tanto las de la publicación
de Gervasio Manrique y la publicación del catálogo comercial del
Laboratorio Carrascosa, 1927 y 1933. Carlos Álvarez se equivocaba al
situarla “rodada hacia 1928 por Gaya Nuño y Carrascosa” (“El archivo
Carrascosa...” p. 5), no por la fecha, sino por el hecho de que Juan
Antonio (Gaya Nuño por antonomasia, frente a su hermano Benito
y su hermana Amparo) sólo tenía 15 años y, aunque muy precoz en
todo, parece exagerada la afirmación de su protagonismo, que no
consta ni en los escritos del erudito soriano ni se apoya en ninguna
referencia concreta. No tengo datos para rebatir la presencia
del propio Carrascosa, aunque, como se ha repetido, no parece
que hiciera muchas fotografías, sino que otros las hacían para su
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drán más turistas de sitios más lejanos, más cadenas de
televisión de los países más industrializados. Así será.
También la folclorización es material etnográfico.
La tradición de pingar mayos es frecuente en la
provincia de Soria, al igual que en otras provincias de
España. Rito relacionado con la fertilidad, salvo excepciones suele celebrarse el primer día de mayo. Vinuesa
es una excepción de ellas, y el mejor árbol de esta tieLaboratorio. Otro documental, quizá de los años 40 procede también
de este Laboratorio, y está custodiado en el AHPSo. Trata de las
fiestas de San Juan de Soria, pero la calidad es pésima.
146

Diario de Soria (21 abril 2010, p. 15). En la misma página se
repasan los siete cambios en las características que habían de cumplir
las Móndidas operados desde 1971. La despoblación no perdona, y
ha habido que ir ampliando las restrictivas costumbres de antaño. Se
incluyó en el sorteo a las niñas con más de ocho años de residencia,
aunque no fueran sampedranas (más tarde, a cinco), fue ampliada
la edad hasta los 27 años (luego hasta dos años más), se rebajó el
luto por muerte de familiares directos, posteriormente se admitieron
jóvenes desde los 17 años (luego, 16), o hijas de oriundas/os del
pueblo aunque vivieran fuera, se aprobó una ayuda económica para
las Móndidas, se admitieron casadas y se amplió la cuantía, se amplió
a mujeres de los pueblos vecinos y, finalmente, este año, se permite
repetir en la designación.

rra de pinares, cuajada de impresionantes ejemplares,

drían especial problema en subsumirse bajo el rótulo

se pinga en la pinochada (el pinocho es la ramita que

de “etnográfico”.

corona el tronco de pino hincado en el suelo) cada 16

La provincia de Soria está mejor representada en

de agosto. Hay representaciones gráficas interesantes

fondos de fotografía de tipo monumental o arqueo-

de esta curiosa tradición, que sirven para poner blanco

lógico que etnográfico. Este interés tiene nombres y

sobre negro sobre la presunta ancestralidad del rito

apellidos concretos, y justo es reconocerlo, resaltando

tal y como se representa actualmente. Traigo a cola-

frente al resto Juan Cabré, a raíz de su colaboración

ción las palabras de Luis Díaz Viana, que a su vez re-

con el marqués de Cerralbo. Su magnífico fondo se

cordaba, con relación a esta fiesta, cómo la vestimenta

conserva en el Instituto del Patrimonio Cultural de Es-

masculina de “serrano” exhibida por los varones que

paña (IPCE)148. Interés también etnográfico reviste la

participan, que hace unos años se estaba perdiendo,

serie de clichés de placas estereoscópicas realizados por

no era sino una imposición de los años cincuenta, en

la Comisión de Excavaciones Arqueológicas en Numan-

colaboración con la Sección Femenina, pasando igual

cia entre 1910 y 1920, con J. R. Mélida y Blas Taracena al

con la música que tañían los dulzaineros de Fuentear-

frente, con los peones locales en función de arqueólo-

megil, que databa de los mismos años, pese a la pre-

gos posando frente a la cámara, cual si de vendimiado-

sunta tradicionalidad que el propio vecindario veía en

res se tratase149. Anteriores son las visitas de la familia

una y otra manifestación147.

del conde Aurelio González de Gregorio al yacimiento,

Finalmente, compete reseñar, siquiera en un

pertenecientes a la Colección Fernando Villar150.

rápido apunte, la importancia que la fotografía mo-

Un impulso importante para el desarrollo de la

numental/arqueológica ha tenido en Soria desde que

fotografía arqueológica lo provocó la aprobación de

esta provincia conociera las primeras cámaras de fotos.

la Ley de Patrimonio Histórico en 1933. A partir de su

Parece que el llamado patrimonio histórico-arqueoló-

promulgación, los miembros de la Comisión Provincial

gico, frente al etnográfico, fuera una manifestación

de Monumentos comenzaron a viajar para reconocer

estática que contrasta ante el cambiante ritmo de

y fotografiar lugares de interés, encargándole al labo-

indumentarias, tradiciones, modo de posar, faenas,

ratorio de Carrascosa la realización de fotografías en

fiesta… de las gentes. Una mirada un poco más detenida sobre las fotografías antiguas de dicho patrimonio permite observar, en muchos casos, que dicho
estatismo no es tal y, como no podía ser de otro modo,
va cambiando también al ritmo de los tiempos y ciclos
de las comunidades que en cada momento histórico lo
habitan, usufructúan y disfrutan. El mejor exponente
de estos cambios lo constituyen los bienes muebles de
uso cultual. Protagonistas de muchas fiestas tradicionales, la fotografía se erige como un medio casi insustituible para saber cuáles han sido los avatares de
ciertas tallas, imágenes… hasta llegar al día de hoy, si
es que han llegado. También el patrimonio inmueble
acusa modas, cambios y modificaciones que no ten-

148

De la exposición y catálogo que se le dedicó (El arqueólogo Juan
Cabré (1882-1947): la fotografía como técnica documental, coord. de
Juan Blánquez Pérez y Belén Rodríguez Nuere [24 de junio al 31 de
octubre de 2004], Madrid, Museo de San Isidro, 2004), destacamos
el estudio de Susana GONZÁLEZ REYERO, sin duda la autora
más solvente en este campo (“La fotografía en la Historia de la
Arqueología española (1860-1939)”, Archivo Español de Arqueología,
79 (2006), 43-70). Esta autora le vuelve a citar en trabajos posteriores
como “Weaving images. Juan Cabré and the Spanish archaeology in
the first half of the 20th century”, en Archives, Ancestors, Practices.
Archaeology in the Light of its History, ed. de N. Schlanger y J.
Nordbladh [Congreso Internacional Universidad de Göteborg, 17-19
de Junio 2004], Berghanh Books, Londres, 2008, 205-220. Sólo Juan
Cabré, de entre los arqueólogos que trabajaron en Soria, aparece
citado en: “La fotografía en la historia de la arqueología española
(1860-1960): Aplicación y usos de la imagen en el discurso histórico”,
Archivo español de arqueología, 79 (2006), 188, ilustrado con
ejemplos de yacimientos de fuera de la provincia.
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147

Luis DÍAZ VIANA, “Identidad y manipulación de la cultura
popular. Algunas anotaciones sobre el caso castellano”, en
Aproximación antropológica a Castilla y León, coord. de Luis Díaz
Viana, Barcelona, Anthropos, 1988, 18.

AHPSo, fots. 2356-2363. En el Archivo se pueden encontrar,
además de Numancia, numerosas excavaciones del yacimiento
romano de Las Cuevas de Soria, con sus mosaicos; Tiermes, etc.

150

AHPSo, fots. 3294-3298.
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placas de vidrio y en un álbum (ca. 1935)151. Una de
las facturas, emitida por la “Farmacia y Laboratorio

Reflexiones finales al hilo de lo visto y
de lo dicho

Dr. Ignacio Carrascosa” en diciembre de 1935, muestra

No es éste el lugar, ni yo el más indicado, para

que la Comisión le pagaba 0,75 ptas. por foto y 0,40

reflexionar con detalle sobre lo que es o deja de ser

ptas. por cada prueba152. El interés en las galerías por-

“fotografía etnográfica”155. Es claro que en Soria está

ticadas como expresión genuina del Románico de estas

fundamentalmente ligada a la forma de vida rural,

tierras llevó a que, ya en 1933, este laboratorio dispu-

pero no deja de ser una categoría problemática. Son

siera de clichés de las galerías románicas, y detalles de

muchas las cuestiones que nos abordan continuamen-

las mismas, de las iglesias de San Esteban de Gormaz

te, con el trasfondo medieval de fondo, en el trabajo

(San Miguel y el Rivero), Caracena (San Pedro), Tier-

diario del equipo que formamos la Oficina Técnica del

mes (ermita de Santa María), Montejo de Tiermes y

Proyecto Cultural Soria Románica, también en relación

Torresuso (cercanas al anterior yacimiento, aunque ya

con este carácter rural. Se califica alegremente al romá-

renacentistas), Andaluz (San Miguel), Arganza, Barca,

nico de estas tierras, tan fecundas en la conservación

Rejas de San Esteban (San Ginés y San Miguel), Ome-

de restos, como “románico rural”, lo que explicaría la

ñaca, Peñalba de San Esteban, amén de otras iglesias

sencilla tipología de sus edificios (nave única, ábside

sin galería porticada, al margen de detalles de las ya

semicircular, mampostería como material principal de

expresadas, que ahora forman parte del repertorio ca-

construcción y cubierta de madera). Pero con estos su-

nónico del Románico provincial: varias de las iglesias

puestos, da la impresión de que fosilizamos ese califica-

de la capital (San Juan de Duero153, concatedral de San

tivo, “rural”, y lo convertimos en categoría inmanente,

Pedro, San Nicolás, San Polo, Santo Domingo, San Juan

ahistórica, negándole su condición también procesual.

de Rabanera), los elementos románicos de la catedral

Algunos de estos asuntos son trasladables al cam-

de El Burgo de Osma, Almazán (San Miguel, Ntra. Sra.

po de la fotografía antigua, particularmente la etno-

de Campanario), Ágreda (San Miguel), Medinaceli

gráfica. Hoy, Soria es una provincia, como se decía al

(puerta de la villa), Berlanga (tímpano del convento

comienzo, con más de cuatrocientos núcleos de pobla-

de las Concepcionistas), elementos románicos de San-

ción, muchos más de la mitad a punto de la inviabili-

ta María de Huerta, Garray (ermita de los Santos Már-

dad demográfica. En un contexto occidental, urbano,

tires), Ucero (ermita de San Bartolomé), Calatañazor

como el actual, es cierto que puede servir la categoría

(ermita de la Soledad, “frente de sarcófago”), Caltojar,

que se somete ahora a crítica para pensar un territo-

Castillejo de Robledo, Rioseco de Soria (San Juan Bau-

rio. Pero, ¿era ésta la situación en la Edad Media, lo

tista), Tozalmoro, Fuensaúco, Valtajeros, Cerbón y Los

era hace un siglo, en el antiguo régimen, en fin? No.

Llamosos, junto a otros monumentos medievales, de

Para que exista lo rural tiene que existir lo urbano y,

procedencia musulmana o cristiana154.
151

Gracias a..., 2005, 84-85.

152

Ibid., 89.

153

¿cuántos núcleos podían obtener esa consideración
en el siglo XIII, por ejemplo? ¿Cuántos en el siglo

xix?

¿Eran urbanas sólo las villas que encabezaban la división administrativa medieval de Comunidades de Villa

No en vano, la mayor parte del fondo de clichés sobre Románico
de la ciudad de Soria se dedica a San Juan de Duero, objeto del
primer monográfico sobre este tema llamado a triunfar en la
sociedad del ocio siglo y medio después, en 1856 a cargo de Eduardo
Saavedra. Vid. nota 67.

y Tierra, de las que dependían las correspondientes

154

los cuarenta del siglo xx alcanzaban los quinientos ha-

Juan Antonio Gaya Nuño utilizó muchas de ellas en la publicación
de su tesis doctoral, ya citada. La sensibilidad para con la fotografía
desde los inicios de su carrera como investigador, le llevó a ser uno de
los mejores conocedores de los mejores fondos fotográficos privados
españoles, como los del Arxiu Mas y Amatller.
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aldeas? Se ha erigido en canon lo urbano, cuando ha
sido cuantitativamente inferior, casi irrelevante, durante muchos siglos. Poblaciones que en la década de
bitantes, apenas cobijan hoy en invierno a una decena
155

MARTÍN CRIADO, “La fotografía...”, 195-204.

de ellos. Hoy, Soria capital, una localidad que no reba-

nuestros días, y sorprendería saber que muchas de las

sa los cuarenta mil habitantes... ¿es rural o es urbana?

instantáneas que se pueden ver en El tiempo y los ri-

Siempre estos términos son comparativos. Muchas ve-

tos: Sueños de plata se han tomado no hace tantas dé-

ces, sin embargo, tampoco sabemos exactamente con

cadas. Sobrevivieron cómodamente al siglo xix. A quie-

qué estamos estableciendo la comparación.

nes aman ciertas cosas, siempre les parece que están

Vamos terminando esta introducción a la historia

amenazadas de extinción. Por otro lado, la mejora de

de la fotografía etnográfica en la provincia de Soria,

las condiciones de vida, la ampliación de los horizon-

y no está de más, en 2010, recordar unas palabras es-

tes de expectativas vitales, la ayuda tecnológica para

critas hace ciento cuarenta años por Gustavo Adolfo

arduas tareas... arrostran al pasado unas imágenes que

Bécquer, comentando en el número inaugural de La

sólo desde una mirada urbanita autocomplaciente o

Ilustración de Madrid, publicación en la que tuvo res-

despreocupada, desde el juicio de quien no se ve en

ponsabilidad editorial, por qué se decidió incluir en

esa situación, puede enjuiciarse negativamente. Otra

cada número algún grabado que mostrara el tipismo

cuestión, evidentemente, es la destrucción de tanto

de las distintas regiones españolas, acompañadas de

valor patrimonial, material o inmaterial, devorado por

comentarios en prosa al mismo:

las fauces de un desarrollismo brutal con el que, por
otra parte, connivimos sin demasiados problemas de

“La irresistible corriente de las nuevas ideas nos

conciencia.

empuja hacia la unidad en todo; los caprichosos

Finalmente, enlazando con una reflexión que

ángulos de las antiguas ciudades vienen al sue-

se enunciaba de pasada en estas líneas, la mirada et-

lo sacrificados á la línea recta, aspiración cons-

nográfica también es aplicable a nuestra sociedad y a

tante de las modernas poblaciones; los caracte-

nuestro tiempo. Las fotos de hoy serán evaluadas ma-

rísticos trages de ciertas provincias comienzan

ñana con el mismo interés que aplicamos ahora a las

á parecer un disfraz fuera del oscuro rincón de

de ayer, y debemos tener sumo cuidado en caer en los

la aldea; los usos tradicionales, las fiestas pro-

extremos interpretativos al uso, el “resurreccionista”,

pias de cada localidad, se nos antojan ridículas.

o considerar por definición que cualquier tiempo pa-

para concluir su

sado fue mejor, y exaltar per se realidades por el mero

carrera: por nuestra parte, creemos que en esos

hecho de ser “antiguas”, que bien está que hayan pa-

treinta años desaparecerá por completo lo poco

sado; o la postura contraria, que consiste en pensar

que de este género existe y puede aún consig-

el pasado siempre como tiempo de miseria, pobreza

narse para transmitir su recuerdo de los que

y sufrimiento con respecto a los estándares actuales.

vendrán tras nosotros y tal vez culparán nuestra

El blanco y negro de las instantáneas antiguas parece

incuria”156.

que se ha instalado en nuestro modo de pensar, olvi-

Treinta años faltan al siglo

xix

dando que también hay una inmensa gama de grises,
Dos lecturas tiene este párrafo. Una, la catastro-

el mismo que también nos permite ver las fotos.

fista, la de que todo se pierde, a la que el poder evo-

Qué nos quieren decir exactamente las fotogra-

cador de la imagen, desde luego, coadyuva. Viendo

fías conservadas sería otra cuestión, y mal planteada,

las fotografías de esta exposición, es fácil llegar a la

si se hace así. Como en todo, la interpretación dista

conclusión de que todo ha cambiado, y frecuentemen-

de ser una respuesta unívoca, y no está tanto en el

te para peor. Pero también la reflexión becqueriana

origen del documento, sino en su recepción. No se de-

anima al optimismo. El catastrofismo no es cosa de

ben perder de vista las palabras de Susana González
Reyero, por su claridad y capacidad de síntesis, cuando

156

La Ilustración de Madrid. Revista de política, ciencias, artes y
literatura, Tomo I/1(12 enero 1870), p. 6.

reflexiona sobre las dos aproximaciones dominantes a
la fotografía como documento histórico:
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“Por una parte, la tradición positivista, defenso-

te Caloto (primavera de 2010, nº 68); por otro,

ra de que la fotografía proporciona una infor-

una importante monografía sobre Aurelio Rio-

mación fiable. El posterior acercamiento estruc-

ja, firmada por Tomás Pérez Frías, Aurelio Pérez

turalista subraya lo contrario y estudia la estruc-

Rioja de Pablo: artista fotógrafo (1888-1949),

tura de la imagen, su organización interna y su

Soria, Diputación Provincial, 2011. Ambas pu-

relación con otras del mismo tipo. Las imágenes

blicaciones hubieran sido de mucha ayuda para

serían, para ellos, un sistema de códigos o con-

redactar estas páginas, pero la investigación se

venciones. Así, mientras los positivistas intentan

terminó antes de que se publicaran (abril 2010),

atravesar esa imagen para descubrir la realidad,

y así decido dejarla, por honestidad y honor a

la teoría estructuralista ha insistido en los fac-

la verdad de las cosas. Quiso el azar que coinci-

tores sociales, políticos y personales que están

dieran en el tiempo las tres. Él sabrá. La atonía

detrás de cada toma. En este sentido, el signifi-

bibliográfica sobre historia de la fotografía so-

cado de una fotografía no es unívoco, sino que

riana de la que se hablaba al principio es ahora

depende del conjunto de imágenes y del tex-

menos atonía. Esperanzadora conclusión para

to donde se inserta y, muy especialmente, del

terminar.

pie de figura que le acompaña. Así, pues, cada
imagen debe ser aprehendida en el marco de la

ABREVIATURAS

secuencia a la que pertenece. Adquiere su signi-

AHPSo: Archivo Histórico Provincial de Soria

ficado en un ambiente científico pero también
social, político o económico. Su análisis implica
descodificar los detalles y los signos que en ella
aparecen. En último término, requiere una hermenéutica concreta y propia”157.
Una sería la intención del fotógrafo, o de quien
le encargaba al fotógrafo qué había que fotografiar,
en ocasiones el resultado sería distinto a la imagen
imaginada a priori por uno y otro, y otra más es la
lectura que ahora hacemos de dicha instantánea, con
seguridad distinta a la de quienes la concibieron y ejecutaron. Hora es, pues, de ver las imágenes, de leerlas,
y no de seguir tirando texto. Que ustedes disfruten la
muestra, necesariamente parcial e incompleta, de estas fotografías con interés etnográfico procedentes de
la bella provincia de Soria.
Ya redactadas estas páginas, y en proceso de
edición, vieron la luz dos publicaciones importantes en lo que a la fotografía histórica de Soria se refiere. Por un lado, el monográfico que
la Revista de Soria le dedicó a Manuel Lafuen157

Susana GONZÁLEZ REYERO, “La fotografía ...”, 179-180.
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MN: Museo Numantino
IPCE: Instituto del Patrimonio Cultural de España
AMA: Archivo Municipal de Almazán, Soria
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F01. AHPSo, fot. 296: Soria. El santero de San Saturio en el interior de
la ermita. Fondo Carrascosa. 1916-1933. Placa de vidrio

F11. AHPSo, fot. 14642: Primera comunión. Primeras décadas s. xx.
Fondo Pascual Borque (Patín)

F03. AHPSo, fot. 1127: Fresno de Caracena. Batanero. Fondo
Carrascosa. 1916-1933. Placa de vidrio

F12. AHPSo, fot. 5344: Soria. Dos fotógrafos y la sombra del tercero.
Fecha desconocida. Fondo Rafael Romera

F04. AHPSo, fot. 2147: Calatañazor. Calle Real. Fondo Carrascosa.
1916-1933. Placa de vidrio

F13. AHPSo, fot. 7385: Soria. Retrato de niño. Tarjeta postal. Vda. de
Casado e Hijo. 1900-1920

F05. AHPSo, fot. 2438: Soria. Soldados por las calles. Fondo
Carrascosa. 1936-1939. Placa de vidrio

F14. AMA, El carromato de los zíngaros. Fondo Felipe Martínez de
Azagra y Beladíez. 1918

F06. AHPSo, fot. 3740: Soria (Monte Valonsadero). Fiestas de San
Juan. Caballistas el día de La Saca. Fondo Carrascosa. Ca. 1920. Placa
de vidrio

F15. Cartel de la exposición-homenaje a los 50 años de Manuel
Lafuente Caloto como fotógrafo (2008)

F07. AHPSo, fot. 3718: Ágreda. Retratos de la familia Tudela-Delgado.
Ducloux e Hijo. Fondo José Tudela. 1872
F08. AHPSo, fot. 3753: Soria. Campesino con anguarina. Fondo
Carrascosa. 1916-1933. Placa de vidrio
F09. AHPSo, fot. 5652: Campesinas trabajando en la trilla. Sin fecha.
Fondo Rafael Romera
F10. AHPSo, fot. 5735: Soria. El santero de San Saturio. Ca. 1965.
Manuel Lafuente Caloto
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F16. Museo Sorolla, fot. 82951: Soria. Vendiendo en día de mercado
en la Plaza Mayor. Aurelio Rioja de Pablo. 1912. Positivo en papel
F17. Museo Sorolla, fot. 82957: Soria. Día de mercado en la Plaza de
Herradores. Aurelio Rioja de Pablo. 1912. Positivo en papel
F18. Publicidad del estudio fotográfico de Carrascosa, inserta en un
libro. 1928
F19. Publicidad del estudio fotográfico de Casado (entonces Vda. de
Casado e Hijo), inserta en un libro. 1928
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Sueños de

Plata

EL TIEMPO Y LOS RITOS
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LOS FONDOS FOTOGRÁFICOS
DEL ARCHIVO HISTÓRICO
PROVINCIAL DE PALENCIA Y LA
ETNOGRAFÍA
Juan José Ruano Cerezo

G05. Haciendo adobes en el Barrio del Cristo (Palencia). Colección Ceinos. Archivo Histórico Provincial de Palencia

LOS FONDOS FOTOGRÁFICOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE
PALENCIA Y LA ETNOGRAFÍA
Juan José Ruano Cerezo

E

n una reciente colección de ensayos y artícu-

como coronar un Everest sin brújula; sabemos dónde

los de la historiadora Barbara Wertheim Tu-

está porque vemos su cresta pero no adivinamos el ca-

1

chman me he encontrado una definición de

mino de acercamiento; o peor aún, ni siquiera sabe-

archivero que me ha enternecido, halagado, animado

mos dónde está. Las consultas que nos hacen repetir

y que acierta con el que yo creo que ha de ser el objeti-

esquemas de contestación -hablo por mí- no nos ex-

vo central de quienes nos dedicamos a esta profesión:

citan. Se resuelven profesionalmente y nos alegramos

“Afortunadamente, los archiveros son un género que

por el usuario que ha encontrado lo que buscaba.

parece deleitarse localizando todo lo que uno busca”.

El reto verdadero para nosotros deviene cuando

Me ha enternecido porque no es frecuente que se fi-

nos enfrentamos a una solicitud que no nos ha sido

jen en nosotros o en nuestro trabajo, que en la mayor

hecha nunca y para la que no tenemos referentes cla-

parte de los casos es oculto y así debe seguir siendo;

ros entre los fondos que conservamos en nuestro ar-

halagado, por el reconocimiento implícito a la necesi-

chivo. Nunca queremos decirle a un investigador que

dad de nuestro trabajo; y animado a seguir trabajando

no tenemos nada para él, pues hacerlo supone un pe-

como hasta ahora, pues me veo reconocido pública-

queño fracaso. “¿Cómo no vamos a tener nada para

mente. Lo importante es el acierto al reconocer nues-

usted, entre los 11 kilómetros de estanterías, 11.000

tra motivación para nuestra profesión. Los archiveros

metros, millones de hojas y folios? Negar la posibilidad

utilizamos una serie de técnicas para poder aportar

de información significa negarnos un poco a nosotros

información a quien la necesite. El buen o mal uso de

mismos. También nos lleva a la humildad de reconocer

la información proporcionada es responsabilidad del

que no podemos abarcarlo todo.

solicitante.

Luchar contra ese fracaso significa rearmarnos

Estas explicaciones -vulgares si se quiere- sobre

para hablar de la necesidad de nuestra profesión como

la acción informativa de los archiveros, no detallan

intermediarios ineludibles entre los investigadores y

por completo la complejidad de los retos a los que nos

las fuentes de la información. Salvando las distancias,

enfrentamos, entendiendo por retos las consultas que

somos una especie de Google analógico de pequeño

nos formulan. Unas se resuelven por los mismos cau-

alcance.

ces, aprovechando saberes antiguos y fondos muy ex-

Cuando recibí la propuesta de hablar sobre los

plotados. Otras consultas nos suponen transitar sendas

fondos fotográficos del Archivo Histórico Provincial

poco exploradas sin apenas conocimientos de apoyo;

de Palencia que puedan tener interés antropológico y

1

etnográfico, no pude dejar de sentir que estaba ante

Barbara Wertheim TUCHMAN, Cómo se escribe la historia: las claves
para entender la historia y otros ensayos, Madrid, Gredos, 2009.

un reto de las características que antes he comentado.
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Lo primero es reconocer que me he dado cuenta de

grafías de las que podemos describir, que es un trabajo

lo poco que sé sobre esas dos materias, por lo que ne-

que vamos realizando poco a poco. Lo fundamental

cesito conocer un poquito más para poder acotar los

a la hora de atender eficazmente cualquier consulta

términos de la consulta. Reviso mentalmente mis po-

es acertar con lo que realmente desea el investigador.

cas lecturas en este campo, Marvin Harris, Levi-Strauss

La respuesta no puede ser aportar “todo”, pensando

o Caro Baroja, poco más y no creo que me ayuden a

en la antropología como una ciencia para la que nada

resolver los términos en que está planteada aquella.

de lo humano es ajeno, pues nos enfrentaríamos a lo

Así que acudo a lo más fácil y rápido: Internet.

inabarcable. Todos los documentos nos pueden decir

Google, el digital, me deriva a la Wikipedia y a

algo sobre los hombres que los han redactado y sobre

otras páginas que no puedo jerarquizar, pues al no ser

las sociedades que han servido de base para su gene-

experto no puedo decidir que es válido o no. Consulto

ración, pero no creo que esa explicación fuera válida

la Espasa y el DRAE y me voy creando mi composición

para alguien que se acercase al Archivo Histórico Pro-

de lugar. La antropología es la ciencia que estudia al

vincial de Palencia en busca de información etnográ-

hombre en su totalidad excepto en sus aspectos bioló-

fica.

gicos. La Espasa me dice que tiene por objeto el estu-

Es por ello que prefiero pensar en lo cualitativo,

dio del hombre y de su cultura, además de sus interre-

en que pueden aportar las fotografías que conserva-

laciones con el medio biológico, geográfico e histórico.

mos a los etnógrafos, teniendo en cuenta que lo que

Para etnografía el asunto se complica, ya que

creo que se busca es información sobre elementos tan

deduzco que puede ser considerada tanto una técnica

intangibles y tan poco a dados a fijarse indeleblemen-

como una rama de la antropología social o cultural,

te como los valores, las creencias, las motivaciones y

aunque parece claro que su fin es el estudio de un gru-

las perspectivas.

po social (obviaré el término raza) para describir sus

El fondo fotográfico del Archivo Histórico Pro-

creencias, valores, motivaciones, perspectivas y como

vincial está compuesto por unas 17.000 imágenes. La

estos pueden variar en determinados momentos y cir-

mayor parte es del siglo

cunstancias, siendo la observación directa del investi-

ciable las anteriores a esa fecha. He dicho ‘imágenes‘

gador un aspecto clave.

y no ‘fotografías’, porque lo primero que quiero hacer

xx,

siendo un número inapre-

Reconocer lo que me piden me ayuda un poco

notar es que conservamos tanto negativos -en placa de

pero no demasiado, pues tengo que distinguir los va-

vidrio, o diversos formatos de película- como positivos

lores que las fotografías que conservamos en este ar-

en papel, alrededor de 8.000. No sólo eso, conserva-

chivo puedan aportar a objetos de estudio tan amplios

mos digitalizadas gran cantidad de imágenes, cuyos

como los que acabo de enumerar. También he de con-

originales siguen en manos de sus propietarios. Esto es

siderar si es necesario que detalle los fondos fotográ-

así porque, desde no hace más de tres años, llevamos

ficos que conservamos, anotando su número, las fe-

a cabo una política de acopio de imágenes que se ma-

chas que abarcan y datos similares, que podrán apor-

nifiesta en que aceptamos cualquier imagen de una

tar información cuantitativa pero no sé si cualitativa.

determinada antigüedad o valor, aportada por cual-

Me decido por esta última opción pues la información

quier persona. El propietario se queda con su original

cuantitativa siempre se puede encontrar en la guía del

y nosotros conservamos esa imagen digitalizada y la

archivo, accesible a través de la Sección de Archivos de

ponemos a disposición de los investigadores. Es decir,

la página del Ministerio de Cultura, o a través de la

facilitamos el acceso a imágenes que puedan tener in-

misma sección en el área de cultura de la página prin-

terés para los investigadores, pues nos interesa que no

cipal de la Junta de Castilla y León. Por otra parte, el

se pierda un gran caudal de información que actual-

constante incremento de los fondos no nos permite te-

mente corre grandes riesgos de desaparición ya que

ner actualizados los datos ya que recibimos más foto-

la fotografía ha dejado de tener el valor material y
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simbólico que tuvo durante todo el siglo xx. Los ceden-

de ellos podemos observar la idiosincrasia de sus ac-

tes permiten el acceso a sus fotografías, a la vez que el

tividades y su relación con las directrices sociales do-

Archivo construye un fondo de imágenes. Así mismo,

minantes, sobre todo si tenemos en cuenta que son

preservamos la información contextual de esas fotos,

de los pocos grupos que permiten un encuadramien-

es decir, quién es su propietario y dónde se conservan,

to, o que ejercen de aglutinadores de una parte de

para posibilitar que los interesados puedan contactar

la sociedad española de mediado el siglo. Un ejemplo

con los poseedores si quisieran copias de las mismas o

de esto son las fotografías de campamentos, donde es

su utilización en publicaciones.

interesante observar las vestimentas, la preponderan-

Por una parte, conservamos un fondo de imáge-

cia de elementos simbólicos como las banderas, y sig-

nes digitales que no se corresponde con fotografías de

nos externos como placas y medallas, y su conversión

las que seamos legítimos propietarios y que tratamos

en iconos que difunden los códigos de valores que se

a todos los efectos como cualquiera de los fondos que

consideran apropiados. Como ejemplo me gusta recor-

comentaré a continuación, y que ponemos a disposi-

dar dos de las fotografías que expusimos en la prime-

ción de los usuarios y, por otra parte, está el grueso de

ra muestra que realizó este centro: eran dos fotos de

los fondos fotográficos del Archivo.

campamentos a la hora del baño, uno de chicos y otro

El grueso de estos fondos se formó a partir de

de chicas; se vea los primeros bañándose en un río, ju-

los grupos fotográficos transferidos junto con la docu-

gando, divertidos y ataviados con trajes de baño de

mentación de las instituciones productoras. El primero

pantalón; a las chicas se les ve acercándose al río con

y más importante de éstos fue el grupo de álbumes que

lo que parecen unos pololos. Yo no saco conclusiones,

acompañó a los fondos documentales de las institucio-

solo muestro las fotos.

nes que conocemos como integrantes del Movimiento:

Otro grupo interesante de fotografías de estas

Jefatura Provincial del Movimiento, Sección Femenina,

instituciones es el dedicado a las celebraciones del día

Frente de Juventudes y Delegación de Educación Física

de San Fernando. Este día la Delegación de Juventudes

y Deportes. Éstas, documentaban gráficamente gran

celebraba en las calles de la ciudad diversas actividades

parte de sus actividades públicas, campamentos, com-

lúdicas en las que participaban los jóvenes, principal-

peticiones deportivas, actos culturales, certámenes de

mente juegos y competiciones. A través de ellas pode-

coros y danzas, fastos, etc.

mos juzgar las diversiones entonces habituales, y hoy

Gracias a las fotografías conservadas podemos

no sé si desaparecidas o en franca decadencia: carreras

apreciar el concepto de cultura popular, folclore y

de aros de cintas, patinetes… los juegos como una de

tradiciones enarbolado por estas instituciones -sobre

las señas de identidad de los grupos sociales.

todo la Sección Femenina-, así como su manifestación

Hasta ahora he hablado de un solo grupo de fon-

pública. En las imágenes podemos reconocer los trajes

dos, el del Movimiento, pero este es sólo una parte

típicos, así como algunas de las danzas que estos gru-

de las 17.000 imágenes citadas. El siguiente conjunto

pos mantuvieron vivas, recuperaron o recrearon. No

importante es el del grupo de fotografías donadas,

entro a valorar el rigor o la exactitud de las tradicio-

cedidas, o prestadas a este Archivo por particulares.

nes recuperadas, pero sí me atrevo a manifestar que

En su mayor parte está compuesto por lo que pode-

el conjunto de fotografías que documentan la labor

mos denominar fotografías familiares, es decir, como

de los grupos de coros y danzas son de visita obligada

el tipo de fotografías que tenemos en casa. Son las fo-

para quien quiera conocer su trabajo como recopila-

tografías que testimonian los actos que se consideran

dores de información etnográfica durante el tramo

importantes para un reducido grupo unido por lazos

central del siglo xx.

familiares. A través de este conjunto encontramos tes-

Algo parecido podemos decir de los álbumes de

timonio de casi todo lo que conforma la vida de las

la Delegación de Juventudes y de Deportes. A través

personas que no suelen aparecer en los libros de his-
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toria: cómo se vive, en qué casas, con qué medios, en

la orilla del río. En algunos casos, los autores de esas

qué se trabaja. Atravesamos gracias a ellas momentos

imágenes no eran profesionales de la fotografía, con

claves en las vidas de las personas: su nacimiento, su

lo que su mirada nos puede acercar todavía más a los

bautizo, comunión, casamiento, muerte (son llama-

intereses, gustos y aficiones de la sociedad que quere-

tivos algunos de los post-mortem que conservamos),

mos estudiar.

ritos de paso como los quintos en los pueblos, en qué
y cómo se divertían.

En el Archivo Histórico Provincial de Palencia,
también somos conscientes de que hemos de aportar

La vestimenta que portan los retratados nos ha

valor a las fotografías. Para ello tratamos de ofrecer

servido en algunos casos para datar las fotografías y

información sobre las mismas, averiguando quiénes

también para colaborar en una producción audiovisual

son los representados, quiénes los autores, en qué fe-

que deseaba conocer cómo vestía exactamente la gen-

chas se hicieron, qué lugares aparecen. Nuestra idea

te hacía mediados de siglo. El vestido no es únicamen-

de conservación de fotografías y de acrecentamiento

te la expresión exterior de un determinado momento

del fondo está indisolublemente unida a la descripción

histórico en cuanto a las capacidades, técnicas y gus-

de las mismas, pues comprendemos que los usuarios

tos, sino que puede ser un reflejo de las ideologías do-

han de poder acercarse a los materiales que más les

minantes a través de la imposición o censura de deter-

pudieran interesar o ayudar. La descripción de foto-

minadas prendas. Esto lo pongo de relieve para llamar

grafías nos permitirá acceder a las mismas, así como

la atención sobre algo que parece evidente pero no lo

aumentar su información contextual, ayudando de esa

es para mucha gente: la fotografía aporta muchísima

manera al usuario a comprender y situar mejor -en el

información si miramos más allá de la escena retrata-

espacio y en el tiempo- lo que contempla.

da. Gracias a ello, por ejemplo, podemos reconstruir

Es porque comprendemos que las fotografías son

muchos lugares de la ciudad que ya no existen, porque

instantes de tiempo congelado por lo que queremos

el fotógrafo no sólo retrata a ese o aquel grupo de

ampliar las posibilidades de conocimiento sobre las

gente, sino también lo que hay detrás, una fachada,

propias fotografías y lo representado por ellas. Que-

un jardín, un cartel cinematográfico.

remos ayudar a soslayar las debilidades interpretativas

No quiero pasarme ni quedarme corto a la hora

que podemos encontrar en un medio tan centrado en

de determinar la importancia de la fotografía como

su propio instante. Por eso también es necesario hacer

medio de conocimiento y como reflejo de la sociedad

saber que poseemos otros fondos que actúan como

en la que creció, sobre todo cuando otros ya lo han

complementarios y amplificadores del fotográfico, so-

puesto de manifiesto mucho mejor de lo que pueda

bre todo en el ámbito de la etnografía.

hacer yo, pero sí que puedo manifestar con toda hu-

Son fondos pequeños, pero pueden resultar muy

mildad que los fondos fotográficos del Archivo Histó-

jugosos. Así, es necesario señalar que para estudiar

rico Provincial de Palencia, pueden dar una visión am-

elementos de las tradiciones musicales de la provincia

plia de gran parte de las facetas de la vida personal y

es necesario complementar las fotografías con las fi-

social en una ciudad pequeña durante todo el siglo xx.

chas de partituras de los grupos de coros y danzas que

Porque lo social también aparece reflejado en

recorrieron la provincia buscando melodías, canciones

los fondos fotográficos del Archivo: las fiestas tradi-

y bailes en trance de desaparición y que reflejaron su

cionales, las procesiones, los conciertos al aire libre, las

búsqueda en fichas de campo, que recogen descripcio-

competiciones deportivas, los actos en honor de perso-

nes de vestimentas, de danzas, partituras y letras de

nalidades que visitan la ciudad, los gentíos, los pasean-

canciones

tes. Y también lo industrial, el comercio, los medios

En el mismo ámbito musical es necesario reseñar

de locomoción tradicionales. Y cómo no, los oficios y

que conservamos el fondo de don Antonio Guzmán

trabajos perdidos como las lavanderas afanándose en

Ricis, director de la Banda Municipal de Música, reco-
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pilador y musicalizador del legado musical tradicional,
labor que a su muerte tuvo continuación en su hijo
Luis Guzmán, y de la que queda constancia en el mismo fondo.
Hay otras posibilidades documentales en este archivo para el estudio etnográfico, pero se alejarían demasiado del objetivo inicial centrado en la fotografía,
como las series de asociaciones del fondo del Gobierno
Civil o la documentación referida a la censura de programas radiofónicos, libros y cines que quedó englobada en el fondo de Información y Turismo; o el grupo
de fotografías aéreas del Catastro que nos permitiría
estudiar los conjuntos de tierras agrícolas y su reparto
o disposición antes de la uniformidad que conllevó la
concentración parcelaria en la provincia. De lo que sí
que puedo dar fe es que a partir de ahora pensaremos
nuestros fondos desde otra óptica y seremos capaces
de responder, creemos que acertadamente, a la pregunta ¿qué tenéis para investigar sobre etnografía?
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G01. Isabel del Valle con las gallinas en Frómista (Palencia).
Fotógrafo: Vicente Fernández. Colección Jesús Fernández Ejado.
Archivo Histórico Provincial de Palencia

G12. Mujer cosiendo sacos en Villahán (Palencia). Colección María
Ángeles Cantero. Archivo Histórico Provincial de Palencia

G02. Matanza en Celada de Roblecedo (Palencia). Colección Aquilino
Antón Quirce. Archivo Histórico Provincial de Palencia

G13. Grupo de danzantes de Tabanera de Cerrato (Palencia). Mayo
1927. Fotógrafo: La Fuente. Colección Mª Luisa Castrillejo. Archivo
Histórico Provincial de Palencia

G03. Limpiando un conejo. Colección Ana María García. Archivo
Histórico Provincial de Palencia

G14. Matanza en Celada de Roblecedo (Palencia). Colección Aquilino
Antón Quirce. Archivo Histórico Provincial de Palencia

G04. Matanza en Celada de Roblecedo (Palencia). Colección Aquilino
Antón Quirce. Archivo Histórico Provincial de Palencia

G15. Trillando en Celada de Roblecedo (Palencia). Colección Aquilino
Antón Quirce. Archivo Histórico Provincial de Palencia

G06. Mª Josefa e Isabel Fernández Ejado en Frómista (Palencia).
Fotógrafo: Vicente Fernández. Colección Jesús Fernández Ejado.
Archivo Histórico Provincial de Palencia

G16. Niños de comunión (Palencia). 1907. Colección Sergio Fernández
de Villarán. Archivo Histórico Provincial de Palencia

G07. El tío Romo, pastor de Frómista (Palencia). Fotógrafo: Vicente
Fernández. Colección Jesús Fernández Ejado. Archivo Histórico
Provincial de Palencia
G08. Recogiendo leña en el monte de Celada de Roblecedo
(Palencia). Colección Aquilino Antón Quirce. Archivo Histórico
Provincial de Palencia
G09. Escogiendo patatas en Celada de Roblecedo (Palencia).
Colección Aquilino Antón Quirce. Archivo Histórico Provincial de
Palencia
G10. Haciendo morcillas en Celada de Roblecedo (Palencia). Colección
Aquilino Antón Quirce. Archivo Histórico Provincial de Palencia
G11. El brazo de Santa Teresa en Palencia. 21 de mayo de 1962.
Colección María José Álamo González. Archivo Histórico Provincial
de Palencia

216 - El Tiempo y los Ritos. Sueños de Plata

G17. Panaderos de Alar del Rey (Palencia). Colección Antonia Gallego
Melgosa. Archivo Histórico Provincial de Palencia
G18. Retrato post mortem infantil de Alar del Rey (Palencia).
Fotógrafo: Abel López Navamuel. Colección Isaac González Palacios.
Archivo Histórico Provincial de Palencia
G19. Retrato post mortem infantil de Villahán (Palencia). El niño
falleció tras sufrir un accidente con una mula. Colección Aurelia
Atienza de Rozas. Archivo Histórico Provincial de Palencia
G20. Retrato post mortem infantil de Villanueva del Campo
(Zamora). Colección Juan Antonio Alonso Escarda. Archivo Histórico
Provincial de Palencia
G21. Ataúd infantil procedente de la comarca de Toro (Zamora).
Museo Etnográfico de Castilla y León
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Fotografía y antropología en Castilla y León

INTERÉS ETNOGRÁFICO EN LAS
FOTOGRAFÍAS DE LA
GUERRA CIVIL

José Luis Hernández Luis

H11. Hogares destruidos. Fotografía de Baldomero hijo. España, Ministerio de Cultura, Archivo General de la Administración, AGA,33,F,04042,53548,001

INTERÉS ETNOGRÁFICO EN LAS FOTOGRAFÍAS DE LA GUERRA CIVIL
José Luis Hernández Luis

Introducción

fuente imprescindible para el estudio de aquel tiem-

l periodo de la Guerra Civil Española presen-

po desde las más diversas ópticas. Las siguientes líneas

ta, pese a su brevedad, apenas tres años, un

pretenden despertar el interés y orientar sobre las

notable interés etnográfico, ya que el con-

principales colecciones de fotografías y su potencial

flicto alteró de manera sustancial lo cotidiano y lo

etnográfico. No obstante, hay que reiterar que la ma-

tradicional. Primero, porque la de 1936-1939 fue una

yoría de las fotografías que examinaremos no fueron

guerra social e ideológica que dividió España en dos

tomadas con un propósito etnográfico sino propagan-

E

bandos con sendas visiones de la tradición: los nacio-

dístico2. Los aspectos etnográficos suelen aparecer

nalistas quisieron acentuar lo tradicional en busca de

reflejados porque intencionadamente se ansiaba mos-

una identidad; los republicanos romper con el pasado

trar una imagen pintoresca de España, la normalidad

y construir un mundo nuevo. Después porque, al igual

de la retaguardia o los sufrimientos de la población

que en toda guerra moderna, la principal víctima fue

civil y los avances sociales de cada bando. Es necesario,

la población civil.

por tanto, pasar las imágenes por el tamiz de la crítica

En esta guerra moderna la propaganda desem-

para conseguir una información fiable.

peñó un brillante papel. La fotografía, con su poder

Principales autores y colecciones
fotográficas

de evocación, se convirtió en un arma más en manos
1

de los contendientes . Hoy, 70 años más tarde, es una
1

Las instituciones civiles y militares crearon departamentos
especializados como el Comisariado de Propaganda de la
Generalidad de Cataluña, del lado republicano, y el Servicio Nacional
de Propaganda, del lado nacionalista, que promovieron exposiciones
y editaron revistas, folletos, álbumes y carteles ilustrados con
fotografías. Las fotografías de la guerra aparecieron en medios
extranjeros de nutrida tirada: L’Illustration (París), The Illustrated
London News, L’Illustrazione Italiana, Illustrierte Zeitung (Leipzig),
Smena y Ognek (Moscú); Life (Nueva York); y españoles: Fotos,
Blanco y Negro. Juan Miguel SÁNCHEZ VIGIL, “De la Restauración a
la Guerra Civil” en La fotografía en España: de los orígenes al siglo
xxi. Summa Artis: Historia general del arte, vol. XLVII, Madrid, Espasa
Calpe, 2001, pp. 357-366; Antonio PANTOJA CHAVES, “Fotografía y
propaganda: Imágenes de la Guerra Civil Española”, en Propaganda
en guerra, Consorcio Salamanca 2002, Salamanca, 2002, pp. 129140. El tema de la utilización de la fotografía en la prensa puede
ampliarse con VV. AA., Fotografía e información de guerra: España

La importancia que adquirió la fotografía como
herramienta de propaganda, unida al interés que la
Guerra Civil concitó en medio mundo, pues en ella se
enfrentaron, hablando en términos generales, los dos
grandes bloques ideológicos del momento en un escenario cercano, indujeron a que se tomaran miles de
fotografías. A pesar del tiempo que ha transcurrido y
de los problemas de conservación que aquejan a técni-

1936-1939, Barcelona, Gustavo Gili, 1977.
2

Sobre fotografía etnográfica véase VV. AA., Maneras de mirar:
lecturas antropológicas de la fotografía, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 2005.
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Repasemos brevemente algunos de los autores y

cas y soportes, disponemos de gran número de ellas y
son constantes nuevos hallazgos3.

colecciones de fotografías de la Guerra Civil más repre-

De modo que hoy conservamos fotografías de

sentativos desde el punto de vista cualitativo y cuanti-

muy diferentes procedencias. Junto a las obras de los

tativo. Es ineludible comenzar el elenco por el triunvi-

grandes maestros del fotoperiodismo, que significaron

rato constituido por Capa, Taro y Seymour. El húngaro

un hito en la historia de la fotografía: Capa, Seymour,

Robert Capa (Endre Enrö Friedmann), probablemente

Namuth, Reuter, Centelles, Alfonso…, encontramos

el mejor reportero de guerra de todos los tiempos, de-

la no desdeñable aportación de los profesionales lo-

butó como fotógrafo en Alemania en 1931. En 1933 se

4

cales . Sin olvidar los encargos institucionales, entre

estableció en París huyendo de los nazis. Allí conoció a

ellos el Archivo Rojo, ni el producto de los aficionados

Gerda Taro (Gerda Pohorylles) y David Seymour Chim

a la fotografía que quisieron legarnos un recuerdo pe-

(David Szymin). Con ella entabló una relación senti-

renne del acontecimiento histórico que les tocó vivir5.

mental; con él, otro refugiado que se había iniciado
en la fotografía en Alemania, una entrañable amistad.

3

El más célebre, sin duda, es el de la maleta mexicana, con
fotografías de Robert Capa, Gerda Taro y David Seymour, que
trataremos más adelante; pero existen muchos más, como por
ejemplo el descubrimiento del archivo fotográfico de José Latova,
que contiene 890 negativos de la guerra en Madrid [http://
www.madridpedia.com/eventos/madrid/exposicion-cronicas-deretaguardia-fotografias-de-la-guerra-civil-espanola] [consultado
5/4/2010]. En otras ocasiones la localización de fotografías obedece
a la iniciativa de instituciones públicas, como ha sido el caso de la
Comunidad de Madrid, no sólo para fotografías de la guerra, [http://
www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=114234525
1658&idTema=1114175621732&language=es&pagename=Comunida
dMadrid%2FEstructura&segmento=1&sm=1] [consultado 5/4/2010]; o
del Museo Nacional de Arte de Cataluña, [http://www.destinoespana.
com/2009/09/18/fotografias-de-la-guerra-civil-enviadas-por-losciudadanos-en-una-muestra-del-mnac-de-barcelona/] [consultado
5/4/2010], que han recopilado fotografías procedentes de álbumes
familiares. Esta última iniciativa ha permitido hallar el archivo del
fotógrafo Rossend Torras Mir [http://fotografodigital.com/2009/11/
el-periodico-rescata-una-importante-coleccion-historica/] [consultado
5/4/2010].

4

Tal vez sean Luis Escobar, y en menor medida otros autores
manchegos, los mejor conocidos de todos gracias a las
investigaciones de Publio LÓPEZ MONDÉJAR, Retratos de la
vida: 1875-1939, Barcelona, Lunwerg, 1989. En Castilla y León
encontramos, por espigar unos pocos ejemplos, a Federico Vélez
González en Burgos, [http://www.cajadeburgos.es/osc/cccordon/
deffede.htm] [consultado 30/3/2010]; o Pedro Gutiérrez Somoza y
Salvador Calabuig Custodio en Zamora, La Guerra Civil en Zamora:
imágenes de la vida cotidiana en una ciudad de la retaguardia,
Zamora, Centro de la UNED de Zamora-Instituto de Estudios
Zamoranos Florián de Ocampo, 2006, pp. 19-20.

5

Casi todos combatientes de una u otra facción. Del lado
republicano tenemos al piloto sudafricano Vincent Doherty, que
nos ha dejado un pequeño reportaje sobre el asedio del Alcázar
de Toledo [http://www.ayto-toledo.org/archivo/imagenes/doherty/
doherty.asp] [consultado 3/4/2010]. En el campo nacionalista los
italianos Michele Francone [http://www.heraldodesoria.es/index.php/
mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.37253] [consultado 3/4/2010]
y, sobre todo, el teniente Guglielmo Sandri, con más de 4.000
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Cuando comenzó la Guerra Civil los tres decidieron
viajar a España para seguir la contienda6.
Capa, sin dudarlo, el mejor de los tres, cubrió el
conflicto para las revistas Life, Vu, Regards, Picture
Post y Ce Soir. Sus fotografías se han convertido en
auténticos iconos de la guerra y permiten rastrear su
itinerario: combatientes en Barcelona durante los primeros días de lucha, frente de Aragón, milicianos en
Cerro Muriano (Córdoba), con la célebre imagen de la
Muerte del miliciano, aunque se duda de su autenticidad; los dolorosos efectos de los bombardeos sobre
la población civil de Madrid (invierno de 1936-1937),
refugiados en Málaga, la guerra en Bilbao y Teruel; la
emotiva despedida de las Brigadas Internacionales en
Barcelona (octubre de 1938), la batalla del Ebro y los
refugiados españoles en Francia. Su estética es la del
compromiso y la cercanía7.
Algunas de las fotografías atribuidas al maestro
húngaro pertenecen en realidad a Gerda Taro e inclufotografías de la contienda fratricida en su haber [http://www.
elconfidencial.com/cache/2008/11/06/cultura_81_fotografo_fascista_
guerra_civil_espana_imagenes.html] [consultado 4/4/2010].
6

Datos biográficos sobre Capa pueden encontrarse en Alex
KERSHAW, Sangre y champán: la vida y la época de Robert Capa,
Barcelona, Debate, 2003. Igualmente para Gerda Taro en la biografía
novelada de Fernando OLMEDA, Gerda Taro, fotógrafa de guerra: el
periodismo como testigo de la historia, Barcelona, Debate, 2007. Una
semblanza de David Seymour en [http://www.davidseymour.com/]
[consultado 28/3/2010].

7

Richard WHELAN, Robert Capa: obra fotográfica, Londres, Phaidon,
2007, pp. 62-243.

so, a veces, a Seymour. Capa y Taro trabajaban juntos,

tactos que guardan en París los Archivos Nacionales

con el mismo tipo de cámara y comercializaban las

Franceses11. También la agencia Magnum atesora fo-

fotografías bajo el pseudónimo Robert Capa; con lo

tografías de estos autores12.

cual, es muy difícil saber qué imágenes son de cada

De Hungría, al igual que Capa, Kati Horna se for-

uno. Además, cuando ella murió, en el transcurso de la

mó en su país natal y en París. En 1937 se trasladó a Es-

batalla de Brunete (1937), sus trabajos fueron a parar

paña y recibió el encargo de realizar un álbum sobre la

8

a las carpetas donde éste almacenaba las fotografías .

propaganda exterior. Durante la guerra trabajó para

El grueso de la producción de los tres se conserva

publicaciones anarquistas como Libre Studio, Mujeres

en el Centro Internacional de Fotografía. Esta institu-

Libres, Tierra y Libertad, Tiempos Nuevos y Umbral13.

ción neoyorquina custodia más de 2.300 fotografías de

Con su cámara recorrió Barcelona, Aragón, Madrid y

Robert Capa y unas 700 de David Seymour, tomadas

Valencia, regalándonos interesantes retratos y tomas

a lo largo de sus trayectorias profesionales. Reciente-

de bombardeos, centros asistenciales y campesinos.

mente ha incrementado su colección con la llamada

Entre sus fotografías más conocidas destacan Lavan-

maleta mexicana. Contenía esta valija 126 carretes de

do a las siete de la mañana, Dos soldados en la plaza

negativos, la mayoría de la Guerra Civil, obtenidos por

del Torico (Teruel) o aquella que ha inmortalizado a

los tres fotógrafos a partes iguales9. Similar rocambo-

un guardia de asalto y un soldado al cuidado de los

lesco origen tienen los 97 positivos de la guerra que

enseres domésticos tras un bombardeo14. Al salir de

posee el Centro Documental de la Memoria Histórica

España, Horna sólo pudo llevarse 270 negativos de su

(CDMH), en Salamanca, de los cuales siete han sido

colección, que fueron adquiridos por el Ministerio de

adscritos a Taro y nueve a Seymour10; y los 2.500 con-

Cultura en 1983 y hoy se hallan en el CDMH15.
A diferencia de los demás, los fotógrafos ale-

8

Sobre los problemas para identificar sus obras véase, por ejemplo,
Nela DOMÉNECH, “Gerda Taro: a la sombra de Capa”, Descubrir el
Arte, 127, 2009, pp. 76-82.

9

El Centro fue creado por el hermano de Capa, Cornell, en 1974 para
preservar unas fotografías que son de gran importancia humanitaria.
Él mismo donó en los años 90 al Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía una copia de las 205 fotografías más significativas que
había hecho su hermano en la Guerra Civil. Las fotografías de la
maleta fueron abandonadas por Capa en París cuando los alemanes
se aproximaban a sus puertas. Tras una serie de avatares fueron a
parar a las manos de un diplomático mexicano. Sobre la donación
véase Capa cara a cara: fotografías de Robert Capa sobre la Guerra
Civil Española de la colección del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, Nueva York-Madrid, Aperture Foundation-Ministerio de
Educación y Cultura, 1999; para todo lo demás, las distintas secciones
de la página web del Centro Internacional de Fotografía, [http://
www.icp.org/site/c.dnJGKJNsFqG/b.850287/k.9A5E/Major_Holdings.
htm]; [http://museum.icp.org/mexican_suitcase/castella/historia.html]
[consultado 10/4/2010].

10

Aparecieron en una maleta procedente de la Legación de Suecia
en Vichy (Francia), donde habían sido depositados al término de la
Segunda Guerra Mundial. Miguel Ángel JARAMILLO GUERREIRA,
“Las colecciones fotográficas del Archivo Histórico Nacional, Sección
Guerra Civil, de Salamanca”, Boletín de la Asociación de Jóvenes
Investigadores Benito Pellitero, 6, 1994, pp. 29-30. La descripción
de cada una de estas fotografías se encuentra disponible en [http://
pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_
id_desc_ud=116996&fromagenda=I&txt_primerContiene=1]
[consultado 13/3/2010].

manes Hans Namuth y Georg Reisner llevaban algún
tiempo asentados en España, adonde habían llegado
tras huir de los nazis, cuando estalló la Guerra Civil.
Juntos recorrieron varios frentes para las revistas Vue,
Regards, L’Humanité y Voilà. Sus imágenes se conser11

El Ministerio de Interior francés los confiscó en París al comienzo
de la Segunda Guerra Mundial. Richard WHELAN, “Robert Capa en
España”, en Capa cara a cara…, ob. cit., p. 41.

12

Los propios Robert Capa y David Seymour cofundaron esta
cooperativa fotográfica en 1947 [http://agency.magnumphotos.com/
about/about] [consultado 16/4/2010].

13

Juan Miguel SÁNCHEZ VIGIL, Del daguerrotipo a la Instamatic:
autores, tendencias, instituciones, Gijón, Trea, 2007, p. 298.

14

Paul PRESTON y Sandra SOUTO, La Guerra Civil: las fotos que
hicieron historia, Madrid, La Esfera de los Libros-J de J Editores, 2005,
pp. 149, 181 y 190.

15

JARAMILLO GUERREIRA, ob. cit., pp. 28-29. Están accesibles
las imágenes y su descripción archivística en [http://pares.mcu.es/
ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_
ud=116999&fromagenda=I&txt_primerContiene=1] [consultado
4/3/2010]. Su archivo fotográfico, con obras posteriores, se
encuentra en México DF [http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.
php?table=fototeca&table_id=102&estado_id=9] [consultado
28/3/2010].
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van en el Centro de la Fotografía Creativa de Tucson

paisajes urbanos y rurales, además de la destrucción de

(Estados Unidos)16. De sus trabajos destaca un reporta-

edificios. Sus fotografías de la guerra (1.031 negativos

17

je sobre el asedio del Alcázar de Toledo .

y 263 contactos) se conservan en el CDMH22.

Como podemos comprobar, muchos de los fo-

Parecida frialdad sentimos en Erich Andres, que

tógrafos más sobresalientes de la España republicana

trabajó como fotoperiodista independiente para pu-

eran refugiados que huían de los fascismos europeos.

blicaciones alemanas. Estuvo durante la guerra (1936)

Otro de ellos, Walter Reuter, había comenzado su

en buena parte de la zona controlada por los nacio-

carrera en 1929 en Alemania. Durante la contienda

nalistas: Galicia, Guipúzcoa, Pamplona, Vitoria, Bur-

se alistó en las Brigadas Internacionales y trabajó en

gos, Tordesillas (Valladolid), Zamora, Salamanca, Ávila,

varios frentes para el diario Ahora18. Participó en di-

Toledo, Sevilla y Tetuán (Marruecos). Abundan en las

ferentes proyectos gubernamentales de propaganda

fotografías de Andres paisajes, urbanos y rurales; gru-

como el que le llevó en 1937 a Valencia para elaborar

pos de combatientes, movimientos de tropas, retratos,

19

un reportaje del Instituto Obrero . Existen fotogra-

monumentos, destrucciones de la guerra y, en espe-

fías suyas del periodo bélico en la Biblioteca Nacional,

cial, escenas que podríamos denominar costumbris-

en los archivos rusos y en el CDMH, aunque el grueso

tas. Su archivo, compuesto por casi 3.000 imágenes,

de su acervo se encuentra en México20.

se encuentra a disposición de los investigadores en el

También hubo fotógrafos extranjeros en la Espa-

CDMH23.

ña nacionalista, aunque no alcanzaran ni la calidad ni

Agustí Centelles ha sido merecidamente llama-

el grado de compromiso de sus colegas republicanos.

do el Capa español por la calidad e intensidad de sus

Buen ejemplo es Albert-Louis Deschamps, reportero

imágenes. Valenciano de nacimiento, pero catalán

gráfico de L’Illustration, que elude en sus imágenes la

de adopción, se inició en la fotografía a la edad de

emoción y el detalle humano21. Visitó el País Vasco,

15 años. Cuando empezó la guerra ya era un acredi-

Cantabria, Aragón, Castellón, Cataluña y Madrid, siem-

tado profesional independiente que había publicado

pre detrás de las tropas nacionalistas, y recogió, fun-

numerosos reportajes en los diarios barceloneses. Sus

damentalmente, imágenes de industrias y transportes,

primeras tomas bélicas aparecieron en The Illustrated
London News y en L’Illustration de París. En 1937 fue

16

SÁNCHEZ VIGIL, Del daguerrotipo a la Instamatic..., ob. cit., pp.
409 y 474.

17

Puede contemplarse en [http://toledoolvidado.blogspot.
com/2008/10/toledo-1936.html] [consultado 3/2010].

18

SÁNCHEZ VIGIL, Del daguerrotipo a la Instamatic..., ob. cit., p. 480.

destinado a la Unidad de Servicios Fotográficos del
Ejército del Este y más tarde trabajó para el Comisariado de Propaganda de la Generalidad de Cataluña24.
Según parece, fue el único reportero que salió a
la calle en Barcelona el 19 de julio de 1936 para inmor-

19

Reflejó la retaguardia, en especial los niños y refugiados que
sufrían las consecuencias de la guerra. El reportaje sobre el Instituto
Obrero de Valencia ha sido recientemente expuesto [http://www.
uv.es/cultura/c/docs/expitieducarenguerracast.htm] [consultado
27/3/2010].

20

[http://www.elmundo.es/elmundo/2005/03/21/
obituarios/1111430765.html] [consultado 27/3/2010]. La presencia
de Reuter en el CDMH se reduce a 10 positivos, de procedencia
desconocida, que forman parte de la colección fotográfica de la
sección Político-Social. Sobre ella véase JARAMILLO GUERREIRA, ob.
cit., pp. 15-27.

21

Información acerca de su trayectoria en Marie-Loup SOUGEZ,
Albert-Louis Deschamps: fotógrafo en la Guerra Civil Española,
Valladolid, Junta de Castilla y León, 2003.
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22

El archivo fotográfico de la revista fue mantenido tras su
desaparición por el fotógrafo Sougez en su estudio. La hija de éste
vendió las obras de Deschamps al Ministerio de Cultura en 1993.
Descripción archivística e imágenes disponibles en [http://pares.mcu.
es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_
ud=116997&fromagenda=I&txt_primerContiene=1] [consultado
3/3/2010].

23

Actualmente están en red las descripciones, pero no todas las
imágenes [http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_
servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=2621447&fromagenda=I&txt_
primerContiene=1] [consultado 27/3/2010].

24

Una autobiografía y diario del exilio en Agustí CENTELLES, Diario
de un fotógrafo: Bram, 1939, Barcelona, Península, 2009.

talizar el fracaso de la asonada militar en la ciudad. Su-

ministración (AGA), en Alcalá de Henares (Madrid) 28.

yas son las famosas fotografías de los guardias de asal-

Contiene algo más de 4.300 fotografías de la contien-

to repeliendo la sublevación que ilustran tantos libros

da, entre las que descuellan las del asalto al cuartel de

sobre la contienda. Después vendrían las inolvidables

la Montaña, la protección de los monumentos madri-

imágenes de la partida hacia el frente aragonés, los

leños, la voladura del monumento al Corazón de Jesús,

desgarradores efectos de los bombardeos en Lérida,

la alocución del presidente del Consejo Nacional de

los niños jugando a fusilar, los combates en Teruel y la

Defensa y la entrada de los nacionalistas en la ciudad.

huída de la población civil25.

En cuanto a las colecciones con imágenes de

El propio Centelles tuvo también que huir con

procedencia diversa, la Biblioteca Nacional posee una

los nacionalistas pisándole los talones. Al internarse

de las más completas, con aproximadamente 120.000

en Francia llevaba consigo en una maleta varios mi-

de este periodo histórico. Son fruto de recopilaciones

les de negativos del archivo del Ejército de Cataluña

llevadas a cabo por distintas instituciones durante y

y su colección particular. A este singular equipaje se

después de la guerra29. Predominan las fotografías de

sumaron luego los obtenidos en varios campos de con-

bombardeos, actos políticos, desfiles, personajes ilus-

centración. Antes de regresar a España en 1944, ocultó

tres, instalaciones asistenciales, material de guerra in-

las fotografías en la casa de unos amigos y no volvió a

cautado a los republicanos y vida oficial y privada del

recuperarlas hasta que Franco y su régimen desapare-

general Franco30.

cieron. Este valioso patrimonio, unos 12.000 negativos,
reposa hoy en el CDMH26.

Utilizado igualmente después del conflicto, el
Archivo Rojo, que mencionábamos más arriba, es un

Si Centelles es el notario gráfico del comienzo de

archivo fotográfico que creó con fines propagandís-

la guerra en Barcelona, Alfonso lo es de Madrid. Bajo

ticos la Junta Delegada de Defensa de Madrid y hoy

la firma Alfonso se esconden dos generaciones de una

está a disposición de los investigadores en el AGA31. Lo

familia de fotógrafos. Alfonso Sánchez García fundó

componen 3.051 imágenes que reflejan acontecimien-

el estudio en 1904. A partir de los años 20 colaboraron

tos políticos, destrucciones ocasionadas por la guerra,

con él sus tres hijos: Luis, José y Alfonso Sánchez Porte-

material bélico, servicios asistenciales, operaciones mi-

la. A este último pertenecen la mayoría de las fotogra-

litares y retratos32.

27

fías del periodo bélico . El inmenso y variado archivo

28

de existencia se guarda en el Archivo General de la Ad-

Descripción disponible en [http://pares.mcu.es/
ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_
ud=167605&fromagenda=I&txt_primerContiene=1] [consultado
14/3/2010].

25

29

fotográfico que generó el estudio en sus muchos años

Sobre sus fotografías más destacadas de la guerra véase VV.
AA., Centelles: las vidas de un fotógrafo (1909-1985), Barcelona,
Ayuntamiento de Barcelona-Lunwerg, 2006, pp. 59-225.

26

La obra básica para adentrarse en la colección es Gerardo F.
KURTZ e Isabel ORTEGA (dir.), 150 años de fotografía en la Biblioteca
Nacional: guía-inventario de los fondos fotográficos de la Biblioteca
Nacional, Madrid, Ministerio de Cultura, 1989, pp. 11 y 267-293.
Véase también [http://www.bne.es/es/Colecciones/Fotografias/
Fondos/] [consultado 31/3/2010].

No sin la oposición de la Generalidad de Cataluña, que pretendía
hacerse con tan interesante conjunto [http://www.abc.es/20091229/
cultura-arte/hijos-agusti-centelles-depositaron-20091229.html]
[consultado 3/4/2010]. Una selección de sus obras está disponible
en la página web de la entidad de gestión de derechos de autor
de artistas plásticos VEGAP, [http://www.bi.vegap.es/CA/Autor_15]
[consultado 16/4/2010].

30

27

Las fotografías y su descripción en [http://pares.mcu.es/
ArchivoRojo/inicio.do] [consultado 3/3/2010].

Una historia del estudio Alfonso desde su fundación por Alfonso
Sánchez García hasta la desaparición de sus hijos, incluyendo una
selección de las mejores fotografías, en Juan Miguel SÁNCHEZ
VIGIL, Alfonso: imágenes de un siglo, Madrid, Espasa, 2001 y Publio
LÓPEZ MONDÉJAR, Alfonso: cincuenta años de historia de España,
Barcelona, Lunwerg, 2004.

Algunas aparecieron en uno de los trabajos pioneros con
fotografías de la Guerra Civil: Tomás SALVADOR, La guerra de España
en sus fotografías, Barcelona, Marte, 1966.

31

32

Una selección de ellas ha servido para confeccionar dos libros:
España durante la contienda: el paisaje urbano y los acontecimientos
sociales durante la Guerra Civil Española (1936-1939), Madrid,
Creaciones Vincent Gabrielle, 2009 y Vivir en guerra: el día a día y
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Aunque su origen no difiere del que tienen las

Tampoco pueden pasarse por alto, para el tema

anteriores colecciones, pues es producto de la incauta-

que nos ocupa, los archivos fotográficos que han acu-

ción con fines informativos y represivos, el Centro Do-

mulado los medios de comunicación35. La Agencia EFE,

cumental de la Memoria Histórica (CDMH), con sede

que nació, precisamente, en plena Guerra Civil, posee

en Salamanca, se ha convertido, por la importancia de

uno de los más importantes. A las imágenes que obtu-

sus fondos y la polémica política en torno a su devo-

vieron sus propios corresponsales hay que añadir las de

lución, en un centro de referencia en la investigación

Juan Guzmán (Hans Gutmann) y donaciones menores36.

de la Guerra Civil y sus consecuencias. Además de los

Los fondos de EFE registran el inicio de la contienda en

grandes autores que hemos repasado: Capa, Horna,

Madrid, actos políticos y militares solemnes del bando

Deschamps, Andres y Centelles; el Centro posee otras

nacionalista; escaramuzas y grupos de ambas facciones

colecciones fotográficas de desigual interés, caso de la

haciendo el saludo característico; la llegada de los na-

formada en la sección Político-Social con imágenes de

cionalistas al Mediterráneo y a la frontera francesa y su

bombardeos, mítines, manifestaciones, Brigadas Inter-

entrada triunfal en diferentes poblaciones37.

nacionales y retratos, provenientes de organismos de

Existen en la actualidad una serie de fundaciones

propaganda y publicaciones periódicas; el millar de fo-

que velan por la conservación del patrimonio cultural

tografías que tomó un miembro de la Legión Cóndor

de organizaciones políticas y sindicales con un papel

de instalaciones, operaciones militares y ocio de los

decisivo en la España contemporánea. La Fundación

legionarios; la colección Armero, que contiene imáge-

Anselmo Lorenzo es una de ellas. Sus fotografías de la

nes no sólo de la Guerra Civil, algunas de gran interés

guerra (unas 325) provienen de organismos propagan-

etnográfico; o la reciente incorporación de copias di-

dísticos de la CNT y la FAI en Cataluña. Documentan

gitales del Archivo Central Estatal de Documentos Fo-

actos políticos y culturales, servicios gestionados por

tográficos y Cinematográficos de Rusia33.

los anarquistas, empresas colectivizadas, fabricación

Frente a la celebridad del CDMH, y pese al potencial de sus fondos, el Archivo General Militar de

de material bélico, partida de milicianos hacia el frente y aspectos de la retaguardia38.

Ávila es, en cuestiones gráficas, todavía poco conocide 2.000 negativos que hizo José Demaría Vázquez,

archivo_42.html] [consultado 19/2/2010]. Debemos gran parte de
esta información a su antiguo director técnico, Manuel Melgar
Camarzana.

alias Campúa, para el Servicio de Prensa del Cuartel

35

do por los investigadores de esta época. Custodia más

General del Generalísimo. También guarda numerosas
fotografías de distinta temática arrebatadas a los republicanos34.

Tipos y situación en Juan Miguel SÁNCHEZ VIGIL, “Archivos
fotográficos de prensa”, Cuadernos de Documentación Multimedia,
12, 2002, [http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/cursos/verano/]
[consultado 4/2010].

36

la supervivencia en las calles durante la Guerra Civil Española (19361939), Madrid, Creaciones Vincent Gabrielle, 2009.
33

Acerca de las colecciones fotográficas que poseía el Centro a
mediados de los 90, consúltese JARAMILLO GUERREIRA, ob. cit., pp.
7-34. Las incorporaciones posteriores deben rastrearse a través de
[http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion
=11&agrupacionDesplegada=1&idAgrupacionSel=2855369&noveda
des=false] [consultado 16/4/2010]. Después de la redacción de estas
líneas han ingresado en el Centro las fotografías de la Causa General
y los archivos fotográficos de Vicente Nieto Canedo, Guillermo
Zúñiga, Bernardo Alonso Villarejo y Manuel Martín.

34

[http://www.portalcultura.mde.es/cultural/archivos/castillaLeon/
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En los 90 comenzó su mecanización, que permite a los abonados
recuperar las imágenes a través de una base de datos y visualizarlas
en una pantalla. Paloma RUPÉREZ RUBIO, “El archivo gráfico de
la Agencia EFE. Transición de un sistema manual a un sistema
digitalizado: un análisis de la imagen”, Cuadernos de Documentación
Multimedia, 6-7, 1997-1998 [http://www.ucm.es/info/multidoc/
multidoc/revista/cuad6-7/efe.htm [consultado 14/3/2010]. En total
tiene unas 6.000 fotografías de este periodo histórico digitalizadas
[http://www.telecinco.es/informativos/cultura/noticia/847213/847213]
[consultado 3/2010].

37

Muchas ilustran Un siglo de España: 1900-2000, Madrid, Agencia
EFE, 2001, pp. 55-91.

38

Las imágenes pueden contemplarse en [http://fal.cnt.

La Fundación de Investigaciones Marxistas ges-

Interés etnográfico en las fotografías

tiona, en cambio, el archivo histórico del PCE, con co-

Tras este apresurado recorrido orientativo por

piosos fondos fotográficos. Del periodo de la Guerra

las principales colecciones fotográficas de la Guerra

Civil conserva unas 4.000 imágenes39.

Civil, vamos a detenernos en el alcance etnográfico de

Para la documentación del socialismo español

aquellas que son más accesibles a los investigadores.

debemos acudir, por último, a la Fundación Pablo Igle-

Primero, enumerando escuetamente los aspectos et-

sias. La colección de esta institución tiene catalogadas

nográficos que permiten analizar cada una de las co-

actualmente unas 300 imágenes relativas a la Guerra

lecciones, y después a través de un somero ensayo so-

Civil, que muestran sobre todo la producción de mate-

bre los rasgos etnográficos de la España de esta época,

rial bélico, operaciones militares, infancia, actos políti-

trazado exclusivamente con dichas fotografías. En un

cos, retratos y refugiados en Francia40.

epígrafe aparte se hará lo propio con Castilla y León.

Allende nuestras fronteras, instituciones ameri-

Hemos visto como en las imágenes de esta épo-

canas y rusas, fundamentalmente, custodian ricos con-

ca prevalecen ciertos temas, característicos, por otra

juntos fotográficos de la Guerra Civil. En los Estados

parte, de la fotografía bélica: combates, bombardeos

Unidos encontramos, por ejemplo, la Biblioteca Tami-

y destrucciones; evacuación de civiles, centros asisten-

ment, de Nueva York, que reúne imágenes donadas

ciales, industrias de guerra, actos políticos, retratos y

por los miembros de la Brigada Abraham Lincoln. La

vida en la retaguardia. Sin embargo, también estas

colección principal la constituyen unas 2.000 fotogra-

fotografías son susceptibles de proporcionar informa-

fías sobre vida cotidiana de los voluntarios, de civiles

ción de interés etnográfico.

españoles y retratos individuales; amén de otras colec-

Por ejemplo, la colección Kati Horna del CDMH

ciones como la Barsky, la colección de la Unidad Foto-

(véase nota 15) aporta información relativa a merca-

gráfica de la XV Internacional, Landis, Martin, Muller,

dos, ajuares domésticos y, sobre todo, tipos campesi-

Rolfe, Steck, etc41.

nos. La de Albert-Louis Deschamps (véase nota 22) es

En Rusia, finalmente, sobreviven varios centros

muy útil para aproximarse a la arquitectura popular.

con un número significativo de fotografías del con-

Sin abandonar este Centro, la colección Erich Andres

flicto: el Archivo Estatal de la Federación Rusa, que

(véase nota 23) nos acerca, en cambio, a la infancia,

preserva fotografías de los niños de la guerra; el Ar-

el papel de la mujer, las actividades agrarias, la arte-

chivo Central Estatal de de Documentos Fotográficos

sanía, el comercio y la religión. También de titularidad

y Cinematográficos, con imágenes que obtuvieron los

estatal, el Archivo Rojo, que se encuentra como vimos

medios de comunicación, y el Archivo Estatal Militar

en el AGA (véase nota 31), puede facilitar similar in-

de Rusia, cuyas fotografías reflejan la ayuda soviética

formación: la casa, la niñez, las creencias religiosas, los

a la República Española42.
es/?q=node/579] [consultado 26/2/2010].
39

pasatiempos, el rol femenino y las actividades agrícolas en este periodo.
Otro tanto ocurre con las colecciones en manos

Más información acerca de los fondos en [http://www.fim.org.
es/05_05_20.php] [consultado 26/2/2010].

de entidades privadas. La que administra la Fundación

40

Fotografías consultables en [http://www.fpabloiglesias.es/
fundacionpabloiglesias/fpi/index.jsp] [consultado 27/2/2010].

para investigar el trabajo, el ocio y las creencias reli-

41

Más información acerca de las colecciones de esta Biblioteca en
[http://www.nyu.edu/library/bobst/research/tam/alba_guides.html]
[consultado 28/3/2010].

tudiada por medio de las fotografías de la Fundación

42

España en los archivos estatales y municipales de la Federación Rusa,
Madrid, Exterior XXI, 2006, pp. 17-22.

Sobre la desconocida riqueza de estos archivos rusos consúltese
Ángel Luis ENCINAS MORAL, Documentación española y sobre

Anselmo Lorenzo (véase nota 38) sirve perfectamente
giosas, mientras que la infancia puede ser muy bien esPablo Iglesias (véase nota 40).
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En las imágenes de la Guerra Civil aparece Espa-

El contexto bélico influyó también en algo tan

ña como un país eminentemente rural, cuya población

aparentemente inocente como los juegos. Así, junto a

habitaba en pequeños núcleos y ganaba el sustento

entretenimientos infantiles tradicionales como el tio-

con una agricultura y ganadería tradicionales (véase

vivo y las canicas, asoman niños jugando a la guerra o

43

fot. H01) . La brecha entre el campo y la ciudad o en-

a fusilar48.

tre las diferentes regiones, consecuencia del desigual

En la España de esta época el taller artesano to-

grado de desarrollo, era aún mayor que en nuestros

davía conservaba cierto peso frente a la fábrica. Al

días. Unas pocas urbes al estilo europeo contrastaban

igual que siglos atrás, los maestros artesanos trans-

con las adormecidas ciudades levíticas y funcionariales

mitían sus conocimientos a los aprendices de forma

del interior44. El retraso de los transportes entorpecía

práctica (véase fot. H03). Muchos de sus productos se

45

cualquier atisbo de progreso . En resumen, un país

comercializaban en mercados al aire libre o por buho-

subdesarrollado respecto a otros del entorno, con al-

neros y vendedores a domicilio (véase fot. H04)49.
Buena parte de la población, sobre todo en las

gunos rasgos, sin embargo, de modernidad y cambio.
Por causa de la contienda, este país sufrió una

zonas rurales, vivía en una economía de subsistencia

politización y militarización de su vida social. Acentuó,

que apenas le permitía cubrir sus necesidades más bá-

también a instancias del conflicto, las diferencias entre

sicas50. Se producía para el propio consumo y el traba-

tradición y modernidad, entre una España que había

jo femenino e infantil era decisivo en algunos secto-

hecho o quería hacer la revolución social y otra que

res51. La mujer solía compaginar las tareas del hogar

buscaba en la tradición la esencia de lo español.

y el cuidado de los hijos con diversas faenas. Los niños

La guerra afectó de manera decisiva a la infancia.
Muchos niños tuvieron que separarse de sus familias,

también colaboraban en ciertos trabajos, a veces descuidando su educación.

bien por trasladarse a colonias y campamentos aleja-

La guerra transformó la economía de determi-

dos de los frentes (véase fot. H02), bien porque fueron

nadas áreas, por más que en algunos casos fuera de

acogidos en otros países46.

forma pasajera, con nuevos productos para satisfacer

Tanto los que se fueron como los que se queda-

las necesidades bélicas. Además, en la zona republica-

ron no permanecieron ajenos a la politización y mi-

na muchas empresas y explotaciones agrícolas fueron

litarización que sufrió la sociedad. Es fácil encontrar

colectivizadas52. Aunque tal vez el cambio más signi-

fotografías de niños presentes en manifestaciones y

ficativo fuera la incorporación en masa de la mujer al

paradas militares o saludando a la manera característi-

trabajo industrial en sustitución del hombre que mar-

ca de cada bando47.

chaba al frente (véase fot. H05), incluso en la zona na-

43

CDMH, FOTOGRAFÍAS-DESCHAMPS,FOTO.644 y FOTOGRAFÍASKATI_HORNA,FOTO.41; AGA,33,F,04067,55930,001 y
AGA,33,F,04068,56008.001.

48

Fundación Anselmo Lorenzo (FAL), AGC - Foto 218 - Carpeta 5.2;
CDMH, FOTOGRAFÍAS-ANDRES,1228 y FOTOGRAFÍAS-ANDRES,137.

44

CDMH, FOTOGRAFÍAS-DESCHAMPS,FOTO.609 y FOTOGRAFÍASANDRES,1192.

49

45

50

Vehículos de tracción animal convivían con los transportes más
modernos: el ferrocarril y los camiones. CDMH, FOTOGRAFÍASANDRES,1908.

46

Fundación Pablo Iglesias (FPI), FOT-004278; CDMH, FOTOGRAFÍASDESCHAMPS,FOTO.163 y FOTOGRAFÍAS-KATI_HORNA,FOTO.165.

47

FPI, FOT-007960 y FOT-004277; AGA,33,F,04049,54134,001; CDMH,
FOTOGRAFÍAS-ANDRES,124 y FOTOGRAFÍAS-ANDRES,138.
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CDMH, FOTOGRAFÍAS-KATI_HORNA,FOTO.74 y FOTOGRAFÍASANDRES,1298.
La crianza y posterior sacrificio del cerdo puede considerarse
una buena muestra de producción para consumo doméstico, amén
de todo un acontecimiento social y festivo. CDMH, FOTOGRAFÍASANDRES,2452.

51

CDMH, FOTOGRAFÍAS-ANDRES,2699; AGA,33,F,04064,55574,001 y
AGA,33,F,04050,54245,001.

52

FAL, AGC - Foto 289 - Carpeta 6.4.

Para muchas familias el conflicto significó despla-

cionalista; sin que entrara, por supuesto, dentro de sus
postulados ideológicos.

zamiento en busca de un lugar seguro. También, sobre

No todo era lucha y trabajo en aquella España.

todo en la España republicana, una cierta colectiviza-

Las fotografías muestran que también había momen-

ción de la vida familiar. En general, las condiciones de

tos para el esparcimiento. Tradicionales formas de di-

vida de las familias empeoraron a causa de las carestías

versión y socialización (tabernas, teatros y frontones)

impuestas por la guerra59.

coincidían con otras más modernas (cines y cafés).

Las imágenes de la guerra muestran pueblos que

Unas y otras tenían que competir cada vez más con el

aún conservaban bastante bien la arquitectura tradi-

deporte, que se iba consolidando como fenómeno de

cional, sin las transformaciones que vendrán de los

masas (véase fot. H06)53.

años 60 en adelante. Los combates o los bombardeos

Durante la guerra, unas veces se utilizó el ocio
como recurso para mantener alta la moral y otras para

destruyeron buenos ejemplos de esta arquitectura popular (véase fot. H10)60.

extender y profundizar en una ideología (véase fot.

También evidencian el pobre mobiliario de la

H07). Buena muestra de ello es la introducción en la

mayoría de las moradas, sobre todo si lo comparamos

fiesta de elementos relacionados con el conflicto54.

con las viviendas actuales, compuesto por sillas, mesas,

Ni siquiera las tradicionales quedaron exentas (véase

camas, arcas y algún armario o tocador como detalle

fot. H08). En la zona republicana puede hablarse, por

de modernidad y refinamiento (véase fot. H11). Del

añadidura, de una democratización de los espacios de

mismo modo, podemos rastrear la todavía importante

55

ocio .

presencia de cerámica en los ajuares61.

En el seno de la familia, la mujer era la tradicio-

Fijémonos, por último, en cómo se hallan docu-

nal responsable de las tareas domésticas y la crianza de

mentadas las creencias religiosas en las fotografías del

los hijos (véase fot. H09)56. Poseía, en relación con es-

periodo. Para amplios sectores de la sociedad, la reli-

tos quehaceres, unos espacios de socialización típicos

gión era en vísperas de la guerra una cuestión esen-

como la iglesia, los lavaderos y las fuentes, entre otros,

cial, a pesar del proceso secularizador que había ex-

que servían igualmente en ocasiones como mentidero

perimentado desde la proclamación de la República.

y lugar de galanteo57. La guerra supuso un avance, en

Una religiosidad tradicional, por otra parte, en la que

ambos bandos, en el rol de la mujer. Por un lado, a fin

pervivía cierta mentalidad mágica que gustaba de re-

de colaborar en el esfuerzo bélico, muchas mujeres se

liquias y amuletos62.

incorporaron al mundo del trabajo. Por el otro, la mu-

Durante la contienda el papel social de la Igle-

jer alcanzó un grado de concienciación y participación

sia Católica desapareció prácticamente en la zona

política impensable unos años antes58.
53

CDMH, FOTOGRAFÍAS-ANDRES,130.

54

FAL, AGC - Foto 200 - Carpeta 4.5; AGA,33,F,04049,54153,001.

55

FAL, AGC - Foto 198 - Carpeta 4.5. Si se desea ahondar en todos
estos aspectos conviene consultar Lorenzo DÍAZ y Publio LÓPEZ
MONDÉJAR, Un siglo en la vida de España: ocio y vida cotidiana en el
siglo xx, Barcelona, Lunwerg, 2001, pp. 129-136.

56

CDMH, FOTOGRAFÍAS-ANDRES,227.

en la colección fotográfica sobre la Guerra Civil de la Biblioteca
Nacional en “La mujer en el Madrid del ¡no pasarán!: un paseo por
su memoria fotográfica” en Congreso Internacional la Guerra Civil
Española, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales,
2006, [http://www.secc.es/media/docs/3.3.%20BEATRIZ%20DE%20
LAS%20HERAS.pdf] [consultado 4/2010].
59
60

CDMH, FOTOGRAFÍAS-DESCHAMPS,FOTO.133 y FOTOGRAFÍASANDRES,176.

57

CDMH, FOTOGRAFÍAS-KATI_HORNA,FOTO.75 y FOTOGRAFÍASANDRES,284.

61

58

62

AGA,33,F,04068,56050,001; CDMH, FOTOGRAFÍAS-ANDRES,273.
Beatriz de las Heras Herrero ha estudiado la imagen de la mujer

CDMH, FOTOGRAFÍAS-DESCHAMPS,FOTO.435.

CDMH, FOTOGRAFÍAS-DESCHAMPS,FOTO.187 y FOTOGRAFÍASKATI_HORNA,FOTO.60.
CDMH, FOTOGRAFÍAS-DESCHAMPS,FOTO.238 y FOTOGRAFÍASANDRES,1050.
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republicana y se reforzó en la nacionalista. En la Es-

con su imprescindible fusil de juguete y detente64. La

paña republicana fueron frecuentes las destrucciones

imagen pertenece a un momento anterior al Decre-

de imágenes religiosas y, aunque parezca extraño,

to de Unificación que fusionará todas las milicias en

de campanas; la reutilización de edificios religiosos y

Falange Española Tradicionalista y de las JONS65. En

la sustitución de ceremonias litúrgicas por otras lai-

este momento todas las fuerzas políticas que forman

cas inspiradas en el propio ritual católico (véase fot.

el conglomerado que suele denominarse nacionalista

63

H12) . Al mismo tiempo, la guerra impuso una cierta

poseen sus propias milicias, con las correspondientes

banalización de la muerte.

secciones infantiles y juveniles, demuestran su influencia en la calle y no escasean conflictos entre ellas.

Castilla y León a través de la cámara de
Erich Andres

ran y quisieran leer podían encontrar en los escapa-

Uno de los mejores exponentes del país rural y

rates de las librerías obras como las que vemos en la

atrasado que era España en esta época lo encontra-

fotografía H14, obtenida probablemente en Zamora.

mos en el territorio que hoy forma la comunidad au-

Hay en este escaparate convivencias sorprendentes: el

tónoma de Castilla y León. Un área conservadora que

programa del partido nazi, una biografía del mariscal

permaneció en su mayoría, desde el comienzo de la

Hindenburg y un libro dedicado a atacar la democra-

Guerra Civil y apenas sin resistencia, bajo el control de

cia; compartiendo anaquel con un libro del republica-

los nacionalistas.

no liberal Salvador de Madariaga, que lleva por título

Estos niños y todas aquellas personas que supie-

Vamos a abordar algunos aspectos etnográficos,

El enemigo de Dios, y una obra de Daniel G. Linacero,

en relación con el contexto, a través del análisis por-

que fue un distinguido participante en las Misiones

menorizado de una selección de fotografías de Erich

Pedagógicas, tan denostadas por los nacionalistas. Sin

Andres. Como vimos más arriba, este autor alemán

duda, todavía no se habían producido los expurgos de

(véase nota 23) es interesante para Castilla y León por-

libros peligrosos que vendrían meses más tarde66.

que recorrió Burgos, Tordesillas (Valladolid), Zamora,

Era Castilla y León un área de economía agraria,

Salamanca y Ávila, por entonces epicentro de la Es-

con una agricultura y ganadería tradicionales, apenas

paña nacionalista. Lo hizo, además, imbuido de una

mecanizadas, que requerían gran cantidad de mano

visión romántica y exótica de lo español que le llevó a

de obra. Esta realidad la observamos plasmada en la

registrar el rico patrimonio cultural de nuestra tierra y,

fotografía H15, que parece imitar la pintura costum-

sobre todo, sus aspectos tradicionales.

brista. Un grupo de campesinos en un pueblo burgalés

La contienda fratricida, ya se ha visto, marcó in-

está aventando después de la trilla. La escena tiene lu-

deleblemente la infancia de muchas personas, que pa-

gar en las eras, espacios comunales a las afueras de las

saron algunos de sus más tiernos años, sin pretenderlo,

poblaciones, que se dedicaban a las labores posteriores

entre proclamas políticas y ruido de sables. Como estos

a la siega. Como puede comprobarse, el utillaje es sen-

niños de la fotografía H13 que participan vestidos de
requetés en un desfile por una calle de Burgos (1936),

63

No es tan extraño, pues las campanas son una manifestación
tradicional de presencia de lo religioso en la vida cotidiana e, incluso,
de control de la medición del tiempo en manos de los eclesiásticos.
FAL, AGC - Foto 284 - Carpeta 6.4. Infinidad de actos de este tipo
en la España contemporánea han sido recopilados por José Luis
Hernando Garrido en Patrimonio histórico e ideología: sobre
vandalismo e iconoclastia en la España: del siglo xix al xxi, Murcia,
Nausicaä, 2009.
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64

El detente es un amuleto que portaban muy frecuentemente
los miembros de la milicia carlista o Requeté sobre el pecho para
protegerse de los proyectiles enemigos. A menudo contenía la efigie
del Corazón de Jesús y la inscripción: “Detente, bala. El Sagrado
Corazón de Jesús está conmigo”. De ahí su nombre.

65
66

BOE, 20/4/1937, pp. 1033-1034.

La depuración en las librerías comenzó en la Navidad de 1936.
Sobre este tema véase José Luis HERNÁNDEZ LUIS, “La depuración
de bibliotecas durante la Guerra Civil: el caso zamorano” en A los
70 años de la Guerra Civil Española, Zamora, Centro de la UNED de
Zamora, 2010, pp. 497-510.

cillo, propio de una agricultura tradicional: un carro

domésticas, además de contextualizada en uno de sus

con redes, tirado por bueyes, que se ha utilizado para

espacios de socialización típicos: la fuente.

transportar la mies desde los campos a las eras; bieldos

Si la comparamos con la siguiente imagen (véase

y escobas. En la tarea participa un grupo de personas.

fot. H19), que refleja la sede de la Sección Femenina

En los pueblos castellanos se empleaba en estas labo-

en la misma ciudad, podemos entender el cambio que

res todo el grupo familiar, incluidos los niños. También

se operó durante la guerra. Desde el punto de vista

existían mecanismos ancestrales de solidaridad comu-

ideológico, los nacionalistas nunca se plantearon alte-

nitaria por los cuales unos vecinos recibían ayuda de

rar la función tradicional de la mujer como esposa y

otros. Si no era suficiente, se solía ajustar (contratar),

madre. Sin embargo, el cambio vino impuesto por las

especialmente para la siega, a jornaleros procedentes

necesidades bélicas. Las féminas fueron encuadradas

de Galicia. La mecanización de la agricultura a partir

y formadas políticamente en la Sección Femenina de

de los años 60 hará que sobre mano de obra y provo-

la Falange y se dedicaron a tareas asistenciales, edu-

cará el éxodo rural.

cativas, administrativas y de apoyo o suministro a los

La artesanía giraba en torno a la transformación

combatientes68.

de las materias primas que proporcionaban la agricul-

La vida cotidiana de los castellanos y leoneses

tura y la ganadería. La fotografía H16 nos enseña una

de la época transcurría, por lo general, en un entorno

batería de pieles secándose durante el proceso de cur-

material bastante pobre, remendado con ingenio una

tido en unas tenerías próximas al puente romano de

y mil veces. En este sentido, existían oficios vinculados

Salamanca. Esa zona de la ciudad, hoy irreconocible,

al mantenimiento del magro mobiliario y menaje: afi-

estuvo secularmente dedicada a tales menesteres; no

ladores, colchoneros, estañadores, mimbreros, laña-

en vano, las curtidurías afloran ya en un pasaje de La

dores, vendedores de greda…, que ofrecían sus servi-

Celestina que la mayoría de los especialistas sitúan en

cios de manera itinerante por las casas. Uno de ellos

67

la capital del Tormes . Ello nos lleva a pensar en la

ha quedado inmortalizado en plena faena (véase fot.

pervivencia de actividades en determinadas zonas du-

H20). Se trata de un colchonero en Burgos, vareando

rante siglos, con escasos cambios, que han desapareci-

la lana de un colchón sobre la superficie de una manta.

do en el transcurso de unos pocos años.

Los colchones de lana, que no muchos años antes eran

Al igual que en el resto de España, coexistían pa-

un lujo que estaba al alcance de pocos, necesitaban a

satiempos tradicionales al lado de otros más moder-

veces ser golpeados con una vara al hacer la cama para

nos. En la fotografía H17 podemos contemplar uno de

aplanarlos y cada cierto tiempo su contenido tenía que

los primeros: cuatro hombres, a la vista de las murallas

ser oreado y desapelmazado por un colchonero.

de Ávila, que están enfrascados en una animada parti-

Tal vez la dureza de esta vida llevase a muchos

da de naipes; permanecen ajenos a la tragedia fratrici-

a buscar consuelo en la religión, aspecto que debe

da que asola su país.

ser tenido en cuenta en un área conservadora como

La Guerra Civil fue una tragedia que modificó en

la nuestra. Las dos últimas imágenes de Andres que

parte el rol de la mujer en la sociedad castellano-leo-

se han seleccionado muestran cómo era su práctica en

nesa. La fotografía H18, con dos mujeres aprovisionán-

Castilla y León durante la contienda.

dose de agua en una fuente de Burgos, nos la muestra

Una triste realidad de aquellos años era la ele-

en el tradicional papel de responsable de las tareas

vada mortalidad infantil. La fotografía H21, aunque
68

67

“Tiene esta buena dueña al cabo de la cibdad, allá cerca de las
tenerías, en la cuesta del río, una casa apartada, medio cayda, poco
compuesta y menos abastada”. Fernando DE ROJAS, La Celestina,
Madrid, Cátedra, 1992 (edición de Dorothy Severin), p. 110.

Sobre el modelo de mujer de la Sección Femenina véase Juan
Carlos MANRIQUE ARRIBAS y otros, “La labor formativa desarrollada
por la Sección Femenina de la Falange en la preparación de sus
mandos e instructoras durante el periodo franquista”, Historia de la
Educación, 27, 2008, pp. 348-354.
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ostente el título Procesión en Tordesillas, corresponde

tán ahí, esperando que alguien las interrogue y se in-

más bien a un entierro infantil en esta localidad valli-

terese por la vida y costumbres de nuestros abuelos69.

soletana. Abre el cortejo fúnebre un monaguillo que

69

porta un crucifijo. Le siguen el sacerdote y un personaje que podría ser el sacristán. Tras ellos, unas niñas llevan lo que parece un féretro. Acompañan al finado o
finada un grupo de allegados, en su mayoría hombres,
con gesto de resignación. Repárese en que el ataúd es
de pequeñas dimensiones y color blanco. Era costumbre inhumar a los infantes que morían antes de haber
recibido la Primera Comunión en un ataúd de dicho
color, símbolo de la pureza del alma.
Para conjurar la muerte, además de otros temores, se recurría a los amuletos y reliquias. La fotografía
H22 nos conduce ahora a Alba de Tormes (Salamanca).
Un fraile carmelita muestra a una familia una reliquia
de Santa Teresa en un relicario con forma de bonete.
La niña mira con una mezcla de curiosidad y temor. Lo
mismo le ocurre a la madre, que cubre respetuosamente su cabeza con un velo, preceptivo para la mujer en
el interior de los templos con anterioridad al Concilio
Vaticano II. El clero y la religión tenían en esta época
un especial predicamento entre las mujeres.

Epílogo
A lo largo de las líneas que preceden hemos
examinado los diversos orígenes de las imágenes de
la Guerra Civil, nos hemos detenido en los principales autores y colecciones y hemos visto qué aspectos
etnográficos pueden estudiarse desde una perspectiva
general y desde otra más local. La guía de colecciones
resulta por fuerza incompleta. Se ha procurado que estén las más importantes y una representación de cada
tipo, pero, afortunadamente, existen muchas más.
Tampoco se ha pretendido hacer un análisis profundo
de la sociedad española durante esta etapa. Tan sólo
se ha buscado llamar la atención sobre unas fuentes
muy empleadas por los historiadores, pero escasamente aprovechadas por los etnógrafos; poner de relieve
su potencial y, por encima de todo, ofrecer un punto
de partida. Las fotografías de este aciago periodo es-
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El autor quiere hacer patente su gratitud a Miguel Ángel
Jaramillo, José-Andrés Casquero, Eva Belén Carro y José Luis
Hernando por su paciencia y consejos durante la redacción de este
trabajo.
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H01. Feria de ganado1. España, Ministerio de Cultura,
Centro Documental de la Memoria Histórica, FOTOGRAFÍASDESCHAMPS,FOTO.495

H12. Entierro de Jiménez Carrasco. Fotografía de Baldomero.
España, Ministerio de Cultura, Archivo General de la Administración,
AGA,33,F,04060,55102,001

H02. Fundación Cesáreo del Cerro: Clases. Fotografía de Lladó.
España, Ministerio de Cultura, Archivo General de la Administración,
AGA,33,F,04068,56041,001

H13. Un grupo de niños carlistas desfilando por una calle de Burgos.
España, Ministerio de Cultura, Centro Documental de la Memoria
Histórica, FOTOGRAFIAS-ANDRES,568

H03. Elaborando una cerradura (Tetuán) [Marruecos]. España,
Ministerio de Cultura, Centro Documental de la Memoria Histórica,
FOTOGRAFÍAS-ANDRES,2745

H14. Escaparate de una librería en Zamora. España, Ministerio de
Cultura, Centro Documental de la Memoria Histórica, FOTOGRAFIASANDRES,1377

H04. Buhonero con escopeta. Fotografía de Albero y Segovia.
España, Ministerio de Cultura, Archivo General de la Administración,
AGA,33,F,04065,55648,001

H15. Unos agricultores beldando a mano. España, Ministerio de
Cultura, Centro Documental de la Memoria Histórica, FOTOGRAFIASANDRES,458

H05. Muchachas trabajando en la producción de material de guerra
(28 de abril de 1937). Fotografía de Albero y Segovia. España,
Ministerio de Cultura, Archivo General de la Administración,
AGA,33,F,04066,55760,001

H16. Pieles colgadas secándose al sol en Salamanca. España,
Ministerio de Cultura, Centro Documental de la Memoria Histórica,
FOTOGRAFIAS-ANDRES,1603

H06. Festival deportivo: Stadium Chamartín. Fotografía de
Baldomero. España, Ministerio de Cultura, Archivo General de la
Administración, AGA,33,F,04068,56031,001
H07. Teatro callejero en Barcelona. España, Ministerio de Cultura,
Centro Documental de la Memoria Histórica, KATI_HORNA,FOTO.124
H08. Cabalgata del niño. Fotografía de Atienza. España,
Ministerio de Cultura, Archivo General de la Administración,
AGA,33,F,04049,54161,001
H09. Escena en un centro de acogida en Vélez Rubio [Almería].
España, Ministerio de Cultura, Centro Documental de la Memoria
Histórica, FOTOGRAFÍAS-KATI_HORNA,FOTO.103
H10. Niño y mujer entre ruinas. España, Ministerio de Cultura,
Centro Documental de la Memoria Histórica, FOTOGRAFÍASDESCHAMPS,FOTO.715

1

Se han respetado en lo posible los títulos que figuran en los instrumentos de

descripción, en muchas ocasiones denominaciones históricas, para facilitar así la
localización de las imágenes.
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H17. Antes de Ávila. España, Ministerio de Cultura, Centro
Documental de la Memoria Histórica, FOTOGRAFIAS-ANDRES,1646
H18. Dos mujeres cerca de una fuente. España, Ministerio de
Cultura, Centro Documental de la Memoria Histórica, FOTOGRAFIASANDRES,1218
H19. En el hogar de la organización de mujeres fascistas de Burgos.
España, Ministerio de Cultura, Centro Documental de la Memoria
Histórica, FOTOGRAFIAS-ANDRES,554
H20. Vareando la lana de un colchón. España, Ministerio de Cultura,
Centro Documental de la Memoria Histórica, FOTOGRAFIASANDRES,1194.
H21. Procesión en Tordesillas [Valladolid]. España, Ministerio de
Cultura, Centro Documental de la Memoria Histórica, FOTOGRAFIASANDRES,1376
H22. Visita al tocado de Santa Teresa. España, Ministerio de Cultura,
Centro Documental de la Memoria Histórica, FOTOGRAFIASANDRES,1572
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UN PATRIMONIO EN RUINAS:
APROXIMACIÓN A LA HISTORIA
DE LA FOTOGRAFÍA EN ZAMORA

José-Andrés Casquero Fernández

I16. Tonelería de Félix Rodríguez Antroino, [¿Filuco?], ca. 1906, Toro (Colección Julio Rodríguez)

UN PATRIMONIO EN RUINAS: APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA
FOTOGRAFÍA EN ZAMORA
José-Andrés Casquero Fernández

E

El tiempo detenido

n los últimos días de 1939 el fotógrafo Robert
Capa abandonaba París, ante la inminente

Cuando la fotografía se descubre la provincia de

ocupación alemana, dejando al cuidado de su

Zamora mantenía aún estrechos vínculos con el pasa-

ayudante de laboratorio -Csiki Weisz- el fruto de su

do, con la sociedad del antiguo régimen. Su economía,

trabajo, y el de sus colegas Gerda Taro y David Sey-

dominada por la agricultura y ganadería, apenas evo-

mour, durante la guerra civil española: ciento veintio-

lucionará, ya que entre 1850 y 1950 ambos sectores

cho rollos de película, con cuatro mil imágenes capta-

siguieron siendo claves y abrumadoramente mayo-

das en los frentes de combate y en la retaguardia de

ritarios1. Aquel territorio, partido en dos por el Due-

la zona republicana. Pero Weisz, también judío, teme

ro, no producía más que cereales y vino, de ahí que

asimismo por su vida y huye dejando el material en una

ambos productos fuesen los únicos excedentarios y

oficina diplomática mexicana en Francia, terminando,

exportables, y los que daban nombre a sus principales

por razones desconocidas, en manos del general Fran-

comarcas naturales: el Pan y el Vino. Bajo la hegemo-

cisco Aguilar González, embajador de México ante el

nía agropecuaria y subordinada a ella subsiste una ra-

gobierno de Vichy, con cuyo equipaje llegaría a este

quítica industria y un discreto comercio. Y aunque las

país. Aquí, olvidado, dormiría un largo sueño de siete

primeras imágenes que capta la fotografía, la viajera,

décadas, hasta que uno de sus herederos lo descubre.

no reflejan sino las huellas de su pasado, las de sus

Sin embargo, aún habría de pasar una década más

edificios monumentales, la vista panorámica que en

para que, tras complicadas negociaciones, finalmente

1867 realizase Laurent de la capital, desde la margen

se incorporase a los fondos del International Center

izquierda del río, viene a ser una cabal radiografía -al

of Photography (Nueva York). La historia de la famosa

gusto romántico- de lo dicho. El peso y el paso de la

“maleta de Capa”, creo ilustra la fragilidad del patri-

historia se nos muestran en ella abrumadores. Aquella

monio gráfico, no tanto por su naturaleza física, sino

decadente Zamora era en parte una auténtica ruina,

en última instancia por su todavía hoy azarosa conser-

la que presentaban sus viejos muros, iglesias y case-

vación. Hasta tal punto que podríamos caracterizarlo

ríos, aún en pie, aunque maltrechos por la acción del

como un patrimonio en ruinas, del que nadie parece

tiempo. Una imagen que nos habla de marginación y

estar preocupado, de modo que cuando un fotógrafo

subdesarrollo, no obstante iniciadas la mayor parte de

desaparece lo normal es que su archivo se pierda, se

las nuevas infraestructuras -carreteras y ferrocarril- en

destruya o se venda fragmentado a los coleccionistas.

1

José-Andrés CASQUERO FERNÁNDEZ, “Comercio e industria en
Zamora en el tránsito del siglo xix al xx”, en Nec otium xix xx, xxi:
comercio e industria en Zamora, 2007.
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las que se había depositado el “porvenir”, a que aludía

rante aquellos años de hambre y propaganda la pro-

en su novela Eduardo Julián Pérez (1879)2. Una ciudad

vincia se ruralizó más si cabe. El campo se exaltó, por

aún cerrada no sólo por aquellas murallas que le ha-

los que soñaban con la vana ilusión de la autarquía.

bían dado fama y razón de ser durante siglos, sino por

El destino de provincias como Zamora estaba escrito

otras no menos impenetrables que impedían el paso

y habría de ser necesariamente agrícola, ignorando

del progreso. Una ciudad anclada en el pasado, que

cualquier propuesta de industrialización. Al mediar el
el tiempo parecía haberse detenido. La faz de

latía con pulso lento, el que marcaba su condición de

siglo

capital de provincia: comercio al por menor, oficinas

la pequeña y provinciana Zamora, no obstante el sig-

estatales, unas pocos establecimientos fabriles dedi-

nificativo aumento demográfico, recordaba aún bas-

cados a la transformación de productos agrarios y un

tante a la tradicional: capital administrativa, pequeño

clero y milicia aún numerosos.

comercio e industria insignificante. Igual o peor suerte
Zamora conoce

le cupo a la provincia. Aquí los cambios sencillamen-

un momento dulce. Su población crece, su sociedad y

te apenas si se notaron. Sus seculares problemas es-

economía son más dinámicas y mejoran sus servicios

tructurales siguieron siendo los mismos, si bien en los

e infraestructuras, que le dan la apariencia de haber

años siguientes se agravaron pues el crecimiento de-

cogido el tren del progreso, aunque aquel impulso se

mográfico invirtió su ritmo, comenzando una sangría

mostró insuficiente para romper con la vieja sociedad

que aún no se ha detenido. Las grandes obras públi-

tradicional. La imagen de aquella época de transfor-

cas, singularmente los embalses -el buque insignia de

maciones quedó impresa en las colecciones de pos-

la modernidad cuya memoria gráfica nos legó Fernan-

tales, que muestran junto con lo más granado de sus

do López Heptener- apenas si paliaron temporalmente

hitos arquitectónicos, las huellas de las discretas me-

un solo problema: el paro. Pero una vez terminados el

joras urbanas3. Coincidiendo con el directorio militar

progreso que teóricamente la electricidad traía se fue,

de Primo de Rivera, la fotografía cambia al ritmo del

dejando tan sólo su huella en el paisaje. El ferrocarril

bullir social de aquellos días, para convertirse en do-

tampoco ayudó a salir de la marginación, al atravesar

cumento. Gracias a ella hoy podemos ponerle cara a

una zona que nada ofrecía; tan sólo los regadíos me-

aquel cuarto de siglo que conoció los últimos días de

joraron algo las condiciones de vida de una pequeña

la monarquía, la proclamación y caída de la segunda

parte de agricultores. Al concluir aquella época Za-

república, la sublevación militar y la guerra civil, y los

mora prácticamente dejó de latir, y estaba por venir

trágicos y difíciles años que siguieron a la contienda

lo peor, pues en las décadas siguientes aún habría de

fratricida, de los que levantaría acta gráfica Pedro Gu-

alejarse más del pulso general del país. Fue entonces

tiérrez Somoza, con el que se inicia el fotoperiodismo

cuando pasó a formar parte del grupo de provincias

local.

menos dinámicas del conjunto nacional, apareciendo

En el tránsito del siglo

xix

al

xx,

xx

La guerra civil, que tantas cosas cambió, no hizo

incluso como la más estancada desde el punto de vis-

más que reforzar sus seculares lazos con el pasado. Du-

ta económico. Y esto en un momento que conoce los
inicios del despegue industrial español, del que quedó

2

Zamora del Porvenir: novela recreativa escrita en 1879, Zamora, ed.
facsímil, 1985.

relegada. Al latir de aquella pobre y atrasada Zamora,

3

tomaron el pulso una legión de fotógrafos ambulan-

El abastecimiento de agua potable, así como el alcantarillado,
pese a proyectarse en 1870 y 1880 respectivamente, no llegaron
a la mayor parte de la población hasta los días de la dictadura de
Primo de Rivera. La luz eléctrica que llegó en 1897, y la telefonía que
entró en servicio dos años después, singularmente esta última hubo
de esperar a los años cincuenta del siglo xx para su implantación
mayoritaria, siendo todavía numerosos los núcleos de población que
carecían de teléfono en la provincia.
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a los trabajos y los días, con los afanes de sus gentes, le
tes, pero de manera singular Ángel Quintas, posiblemente el más brillante de los fotógrafos zamoranos
del siglo

xx

de artística.

con el que la fotografía alcanza categoría

La fotografía en Zamora,
1850-1950

vistas de sus monumentos y parajes más singulares
firmadas por Jesús Avrial y Flores (catedral, desde el

Las primeras imágenes conocidas de Zamora co-

mediodía), F. Garbajo8, Capuz, B. C. Pérez (ruinas del

rresponden, como ya se apuntó, a la fotografía viajera,

castillo de Castrotorafe), los muy populares de Villaa-

que sólo tuvo ojos para reproducir la flor y nata de los

mil9, Francisco de Paula y Mellado10 y Francisco J. Par-

edificios monumentales de la capital y provincia. Por

cerisa11, o la serie de litografías de los representantes

Benavente y Zamora pasaron los hitos de la fotografía

políticos zamoranos en 1854 editados por las impren-

decimonónica, como el británico afincado en España

tas madrileñas de J. J. Martínez, y L. Peant, dibujados

Charles Clifflord (1819-1863), dejándonos los testimo-

por José Vallejo y Galeazo (1821-1882)12. Estampas y

nios más antiguos conocidos(1854)4, o el toledano Ca-

grabados decimonónicos conviven junto con la foto-

siano Alguacil Blázquez (1832-1914), que lo hace en

grafía, y en algunos casos intuimos se sirven de ella

5

1866 . Pocos años después se ha documentado la presencia del primer estudio hasta ahora conocido en la
ciudad: el de J. B. Poujade6. También por aquellas fechas y con otras técnicas (grabados, cromolitografías,
litografías, xilografías y dibujos) se popularizan tipos y
trajes de la provincia, de la mano de I. Clarck, Cilla, Bernardo Rico (autor del muy popular grabado coloreado
del consistorio viejo de Zamora, antes de su reforma
en 1875, a partir de una fotografía), entre otros7, y
4

Dos de los tres calotipos que Clifflord realizó en Benavente
son conocidos: las ruinas del castillo de los Pimentel y la fachada
del hospital de la Piedad. De los dos de Zamora que incluyó en
A Photographic Scramble throug Spain no conocemos más que
una vista del puente, fechada asimismo en 1854, Publio LÓPEZ
MONDÉJAR, La memoria del tiempo. Fotografía y Sociedad en
Castilla y León 1839-1936, Madrid, 2010, p. 38.

5

Algunas se publicaron en su Museo Fotográfico de Monumentos
Artísticos de España (catedral de Zamora y colegiata de Toro, en 18 x
24 cm., montadas sobre cartón litografiado). Juan-Miguel SÁNCHEZ
VIGIL [et. al.], La fotografía en España: de los orígenes al siglo xxi,
“Summa Artis, vol. XLVII”, Madrid, 2001, p. 172. Otras conocidas
suyas lo son del sepulcro de la iglesia de la Magdalena, palacio de
los Momos, plaza de Santa Lucía, puerta del Obispo, iglesia de Santa
María de la Horta, arco de doña Urraca y construcción del puente de
Hierro.

6

Poujade se estableció entre 1860-70 en Valladolid, Ciudad Real,
Salamanca y Zamora. Cf. Publio LÓPEZ MONDEJAR, Historia de la
fotografía en España. Fotografía y Sociedad, desde los orígenes hasta
el siglo xxi, Barcelona, 2005, p. 61. Se ha propuesto 1869 como fecha
posible, lo que nos lleva a considerar que quizás fuese el primer
fotógrafo con estudio abierto en la ciudad. Vid. Ricardo GONZÁLEZ
PABLO, Castilla y León en la mirada, Salamanca, 2005.

7

Antonio GÓMEZ DE LA TORRE, Corografía de la Provincia de Toro,
1802. “Tipos y trajes de la provincia, cual se ven en el mercado de
Zamora”, en Madrid Cómico, 8 de enero de 1887. Concha CASADO
LOBATO y Joaquín DÍAZ GONZÁLEZ, Estampas castellano-leonesas
del siglo xix. Trajes y costumbres, León, 1988, pp. 192-206. Sobre

indumentaria popular recogida en fotografías y acuarelas durante
los cursos de verano de la Escuela de Cerámica de Madrid en Sejas
de Aliste (1928), Carbajales de Alba (1930) y Tábara (1948-49)
véase Francisco RODRÍGUEZ PASCUAL, “Zamora”, en Tipos y trajes
de Zamora, Salamanca y León, Zamora, 1986, pp. 31-47. De la
comparsa de aldeanos de Sayago y Carbajales de Alba, que vestidos
con sus trajes fueron a Madrid para las fiestas reales con motivo
del casamiento de Alfonso XII, el 23 de enero de 1878, hay una
fotografía muy conocida. La crónica de este acto fue publicada en
La Enseña Bermeja de 6 de febrero. De I. Clarck es también una
xilografía coloreada de una vista de Toro desde la vega, publicada en
Londres por J. Booth en 1809.
8

Se trata de una Vista de la Puebla de Sanabria de 1850, que
conserva el Centro Geográfico del Ejército. Vid. Pilar CHÍAS NAVARRO
y Tomás ABAD BALBOA, Los caminos y la construcción del territorio
en Zamora. Catálogo de puentes, Salamanca, 2004, p. 280.

9

Algunos fueron incluidos en su España Artística y Monumental. Sus
litografías han conocido varios editores. Así de la recurrente plaza de
los Momos, sabemos de una realizada por Arnout, para la imprenta
parisina Lemercier. Del interior de la iglesia de la Magdalena, y para
esta misma imprenta, hay otra de Leon-Auguste Asselineau; de la
puerta del Obispo hay una de la casa barcelonesa Carlos Labielle,
y de la colegiata de Toro otra de la también catalana casa Miralles
(Hermenegildo), editada por M. Solá Sagalés.

10

España Geográfica, Histórica, Estadística y Pintoresca (Madrid,
1845). La obra de Mellado tan sólo ilustra con dos malos grabados la
descripción de la provincia de Zamora: una vista de la fachada sur de
la catedral (p. 885), y otra de la puerta de doña Urraca (p. 887).

11

Recuerdos y Bellezas de España. Valladolid, Palencia, Zamora
(Madrid, 1861), que documentase José-María Cuadrado Nieto.

12

Es posible que se hicieran a partir de daguerrotipos. Los
inmortalizados fueron Claudio Moyano, Práxedes Mateo Sagasta,
Ildefonso Avedillo y Miguel Zorrilla. Interesante lo es también un
diploma con un calotipo realizado por L. Rovira, y editado por la
litografía Mercantil de Barcelona, de Antonio Caballero de Rodas,
diputado por Zamora durante la revolución septembrina. También lo
es una litografía de Pablo Morillo dibujada y realizada por Llanta, y
editada por Rubio, Grilo y Vitturi, que posiblemente debió de formar
parte de la Crónica General de España, Madrid, 1869.
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para su propósito. Rastrearlos es difícil, si bien Cesáreo

en Zamora merece un lugar destacado la Colección de

Fernández Duro ya lo hizo dejando constancia de la

vistas fotográficas de la provincia de Zamora, que en

13

mayor y más significativa parte de ellos . Abundan

1871 editase Jean Laurent (1816-1892?), trabajo muy

asimismo los publicados en revistas y semanarios de-

conocido y divulgado16.
La aparición en 1881 de la revista Zamora Ilustra-

cimonónicos, como el Semanario Pintoresco Español,
o la muy popular Ilustración Española y Americana14.
Hay que referirse también a la estampa religiosa,

Española y Americana, se une a este intento del perio-

que ahora en-

dismo gráfico, si bien sus medios le impiden incluir fo-

cuentra un nuevo vehículo de difusión, si bien lo más

tografías, encargándose de los trabajos de ilustración

conocido y mejor documentado son mayoritariamen-

grabadores y litógrafos. Adquiere también ahora el

de larga tradición desde el siglo

xviii,

da, que imita, como puede, el modelo de La Ilustración

15

te grabados en cobre . En los inicios de la fotografía
13

Pueden verse en su Colección Bibliográfico-Biográfica de noticias
referentes a la Provincia de Zamora o materiales para su historia,
Pamplona, 2001.

retrato un desarrollo cuasi popular, si bien su historia
es menos conocida al parar gran parte de ellos en colecciones particulares17. Rastrear el trabajo de los galeristas es complejo, y pese a que los libros registro de

14

Entre ellos hay dos de Benavente: una vista del castillo de los
Condes, dibujada y grabada por K. y E. V., publicada en el Semanario
Pintoresco Español, Madrid, XIII (1848), p. 9, otro de la hospedería
llamada “Casa del Bosque”, publicado en la revista El Campo,
Madrid, 1 de diciembre de 1877, y otro denominado lacónicamente
“Puerta Antigua”, grabado en madera por Ortega, y publicado en
el Semanario Pintoresco Español, Madrid, 13 de junio de 1841. De
las ruinas de Castrotorafe, sabemos de otro con el que Tomás María
Garnacho ilustró un artículo publicado en La Ilustración Española y
Americana, sin referencia al número y fecha. A partir de una lámina
grabada en acero se publicaron otros de la iglesia de San Pedro
de la Nave y de la colegiata de Toro en la obra de José AMADOR
DE LOS RÍOS, Monumentos Arquitectónicos de España, Madrid,
1876. De Zamora, en concreto de la puerta de Zambranos de la
Reina, sabemos de un grabado sin firma, que publicó el Semanario
Pintoresco Español, Madrid, XIII (1848), p. 337, así como un plano
litografíado en colores del cementerio de San Atilano (1881), y otro
de una vista de la catedral (1883), ambos grabados y editados por
la Imprenta de J. Gutiérrez. Hay también una litografía de la iglesia
del Espíritu Santo, obra de B. Rebuelta, a partir de un dibujo de
Carlos Pérez, editado por la Litografía de M. Fernández (Madrid).
Vid. Tomás Mª GARNACHO, Breve noticia de lagunas antigüedades
de la Ciudad y provincia de Zamora, Zamora, 1878. Una xilografía
de los funerales del Obispo Belestá (8 de junio de 1892) realizada
por Capuz a partir de una fotografía de D. J. Troullioud, y otra de
la construcción del puente del ferrocarril Malpartida-Astorga, de
una fotografía de Antolín Rodríguez Martín, quizás también se
publicasen en La Ilustración Española y Americana.

15

La mayoría son cobres, alguna xilografía y litografía. Su
temática es mayoritariamente mariana: Inmaculada Concepción
(Castroverde de Campos), Virgen de la Hiniesta (La Hiniesta), Virgen
del Canto (Toro), Virgen del Olmo (Villaescusa), Virgen de Valverde
(Villalcampo), Virgen de Gracia (Villardondiego), Virgen de los
Remedios (Zamora), Virgen del Tránsito (Zamora), Nuestra Señora
de las Angustias (Zamora), grabado por Bernardo Albístur, Virgen
de la Peña de Francia (Zamora), por Cabracan, Nuestra Señora de
la Antigua (Fuentesaúco), litografía de Gutiérrez de 1876, Nuestra
Señora de la Tuiza (Lubián), Nuestra Señora de Carballeda (Rionegro
del Puente), en Orense en la Imprenta de D. Pedro Lozano de 1862,
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Cristo de Morales (Morales del Vino) por Félix Prieto de Salamanca
en 1764, estampa del Venerable Ruperto, por Roberto Orejón, ca.
1804, San Francisco de Paula de la iglesia de San Leonardo (Zamora),
dibujada por Andrés de Bienes, y grabada por Manuel Navarro, en
1799, y verdaderos retratos de los santos cuerpos de San Ildefonso
y San Atilano, grabado en Madrid por Manuel Alegre, y pintado
por el susodicho Bienes. Cf. Cesáreo FERNÁNDEZ DURO, Colección
bibliográfico-biográfica de noticias referentes a la provincia de
Zamora o material para su historia, Madrid, 1891. Colección de ocho
gozos a las advocaciones de la Virgen María en la diócesis de Zamora,
1987.
16

El reportaje no obstante se realizó en 1867 e incluye vistas
generales de la ciudad, estación del ferrocarril, casa del Cid, puente,
interior y exterior de la iglesia de la Magdalena, palacio de los
Momos, y colegiata de Toro. Cesáreo FERNÁNDEZ DURO, Colección
bibliográfica-biográfica de noticias referentes a la provincia de
Zamora o materiales para su historia, Madrid, 1891. Fotografías
de Laurent fueron asimismo utilizadas por Gómez Moreno en su
Catálogo Monumental de la Provincia de Zamora. Algunas -estación
del ferrocarril, casa del Cid, vista general, puente de Piedra, y palacio
de los Momos- pertenecientes a colecciones privadas y fondos del
Instituto del Patrimonio Histórico Español fueron reproducidas por
Ricardo GONZÁLEZ PABLO, Castilla y León en la mirada, Salamanca,
2005, pp. 86, 89, 246-248 y 288. También son conocidas las que
realizase durante las obras de construcción del ferrocarril Medina
del Campo-Zamora, y que formaron la colección de vistas de Zamora
presentada en la Exposición Internacional de Viena de 1873, por
la Dirección de Obras Públicas: puente de Zamora sobre el Duero,
puente del ferrocarril en Castronuño, estación de Zamora, trincheras
de Toro, y otras de los puentes de Ricobayo y La Estrella (CHÍAS
NAVARRO y ABAD BALBOA, op. cit., pp. 290-291 y 295).

17

Su rápida difusión en los primeros años del siglo xx se debe a
su potencial para cumplir funciones que preexistían antes de su
aparición, concretamente la solemnización de momentos claves de
la vida familiar. José-Mª BORRÁS LLOP, “Fotografía/monumento.
Historia de la infancia y retratos post-mortem”, en Hispania, LXX
(2010), pp. 101-136.

matrícula industrial de la capital comienzan en 1921,

y Monumentos de España, comercializada por la edi-

hemos documentado la existencia de estudios fotográ-

torial madrileña Voluntad, S. A., con impresiones de la

xx:

Heliotipia Kallmeyer y Gautier (Madrid) y fotografías

C. Ledo, Idelmón e Hijos (Zamora-Palencia)18, M. Ledo,

de Otto Wunderlich25. Completa esta temprana labor

Ángel Ortega19, Hermes Pato20, López y Cienfuegos,

de difusión la edición de las populares colecciones de

A. León e Hijo21, S. Palomeque22 y Baltasar Parriego23.

postales26 (Vid. Apéndice II) que llenan los primeros

ficos que trabajaron a caballo entre los siglos

xix

y

En las colecciones particulares hay también de es-

años del siglo

xx,

y los recopilatorios como es el caso

tos años fotografías familiares realizadas por profesio-

del Portafolio Fotográfico de España que publica el

nales de otras provincias, singularmente de Valladolid,

editor barcelonés Alberto Martín27. A las que hay que

Salamanca y Madrid, que se desplazaban ex profeso a

añadir la colección de vistas esteroscópicas de España

la Feria de Botijero con sus equipos. Aunque no es el

(El turismo práctico) editadas por estos mismos años

caso, en 1887 el francés J. David fotografió a los alum-

con idéntica finalidad, o la obra de Albert Federick

nos de la Academia de Sargentos establecida en Zamo-

Calvert, The Spanish Series (1908), que incluye en uno

ra (Archivo General Militar). Especializado en el retra-

de sus tomos fotografías de Laurent a partir de copias

to de grupos, ignoramos si llegó a realizar otras tomas.

realizadas por Lacoste. Por entonces la fotografía se

En los últimos años del siglo xix aparecerán también lá-

incorpora tímidamente a la edición de libros. Uno de

minas fotográficas realizadas con fines decorativos por

los primeros estudios locales en hacerlo será la Histo-

editores extranjeros, como es el caso de la serie de la

ria de la Santa Iglesia Catedral de Zamora (1904) de

casa alemana Römmler & Jonas (Dresden)

24

o Paisajes

Jesús García Martínez, y El Coro de la Catedral de Zamora, de Francisco Antón y Casaseca, publicado este

18

Ignoramos cuándo se estableció en Zamora Rafael Almazán
Idelmón, si bien ya figura como fotógrafo con estudio abierto en la
calle Viriato en 1895. Vid. Eduardo JULIÁN PÉREZ, Guía del viajero en
Zamora, Zamora, 1895, 3ª ed., p. 210. El diseño comercial entonces
contemplaba una doble localización del negocio en Zamora y
Palencia, ciudad está última en la que está documentada su presencia
desde 1864. GONZÁLEZ PABLO, op. cit., pp. 331-332.

19

Su estudio estaba situado en la calle de Santa Clara, 61. JULIÁN
PÉREZ, op. cit, p. 210. Aquí también lo tuvo C. Ledo, lo que nos lleva
a pensar que quizás lo comprase a su muerte.

20

Algunos de sus retratos forman parte de la Colección Fotográfica
Jesús de San Marcelo y Vasallo, un pequeño fondo familiar
depositado en el Archivo Histórico Provincial, y otras fotografías de
la colección particular de Jesús Egido González.

21

Valeriano León debió de establecerse en las postrimerías del siglo
xix, incorporándose hacia 1905 su hijo. Apenas si conocemos trabajos
suyos, salvo el reportaje sobre las inundaciones de los ríos Tera y
Órbigo en los pueblos de Santa Cristina de la Polvorosa, Abraveses
de Tera y Villanueva de Azoague, publicado el 6 de enero de 1910
en la revista Actualidades. Publio LÓPEZ MONDÉJAR, La memoria del
tiempo, p. 108.
22

Ricardo González lo documenta en 1918. op. cit., p. 332.

23
Fotógrafo también de comienzos del siglo xx, del que sabemos fue
sucesor de su negocio M. Ledo.
24

Se trata de grandes láminas de 52 x 36 cms. Y al menos sabemos
de las siguientes: colegiata de Toro, puerta del Obispo, vista de
la catedral, palacio de los Momos e iglesia de la Magdalena, que

mismo año28, o la Descripción geográfica, histórica y
estadística de la Provincia de Zamora, de Ismael Calvo
aún hoy pueden adquirirse a través de la red en el mercado de
fotografías antiguas. Ignoramos si un “Gran Port-Folio de Fotografías
de Zamora y su Provincia” compuesto por un centenar de láminas
de gran tamaño a editar por Heraldo de Zamora, según anuncio
publicado en el ejemplar del 23 de abril de 1897, llegó a ver la luz.
25

La colección la forman 18 carpetas con 10 vistas cada una. Zamora
forma parte de la última que lleva el título genérico de Castilla, y
sólo participa con dos: una vista del interior del coro catedralicio y
otra del cimborrio, sin datación expresa, pero cercana a 1917.

26

Algunas de la entonces importante colección reunida por Francisco
Vidal Almena han sido publicadas. Vid. Del ayer de Zamora, Zamora,
1986 y La provincia de Zamora a principios de siglo, Zamora, 1987.

27

El cuaderno nº 12 de la colección que está dedicado a la provincia
de Zamora contiene dieciséis láminas: puente de Hierro, arco de
doña Urraca, Plaza Mayor, vista desde el castillo, puente de Piedra,
iglesia de la Magdalena, palacio del Cordón, palacio episcopal, iglesia
de San Ildefonso, Instituto de 2ª Enseñanza, catedral, palacio de los
Momos, paseo de San Martín, casa de Panaderas, vista general desde
el puente de Hierro y catedral vista desde el castillo.

28

Antón Casaseca en su ensayo sobre El templo de Santa María
Magdalena, editado por el Establecimiento Tipográfico San José en
1910, incluye ocho fotografías, con una más que aceptable calidad,
propiedad de la Comisión Provincial de Monumentos, posiblemente
obra de Filuco.
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Madroño29, además del ya aludido Catálogo Monu-

libro Das unbekannte Spanien33. A la divulgación del

mental de la Provincia de Zamora de Gómez Moreno,

patrimonio histórico contribuirá también, entre 1917-

realizado entre 1903-1905, aunque publicado en 1927,

1920, La Esfera, revista que recoge varios trabajos de

que incluye desde fotografías propias hasta otras de

Julio Hoyos, ilustrados con fotografías de Cámara, y al-

Alguacil, Laurent, Mergelina, Cabré, Prieto, Porter y

guna de Filuco y Corti34. Con idéntico fin hay que citar

Herrera30. También la fotografía, en este caso antro-

algunas láminas de monumentos zamoranos incluidas

pológica, ilustró los trabajos sobre Sanabria que el ale-

en la colección Arte y Decoración en España, publicada

mán Fritz Krüger realizase en 1922. Se trata de medio

entre 1917-1925 por la editorial Casellas y Moncanut

centenar de fotografías sobre la cultura material de

de Barcelona.

esta comarca zamorana, con testimonios de Puebla de

Llegó entonces también la fotografía de aficio-

Sanabria, Ribadelago, Porto, Vigo, Murias, Sotillo, San

nado, especialmente sugestiva para la burguesía, en

Ciprián, Carbajalinos, Carbajales de la Encomienda,

lo que tiene de gusto por lo moderno. Es el caso de

Trefacio, San Martín de Castañeda, Lubián y Vega del

Antolín Rodríguez Martín, a quien debemos algunos

Castillo, aunque ignoramos si las hay de otros pueblos

de los iconos de nuestra memoria gráfica en el tránsito

31

en los que hay constancia también recaló .
De las primeras décadas del siglo xx conocemos el

del siglo xix al xx, y cuya figura reivindicamos por la injusticia que con su trabajo se ha hecho, apropiado sin

trabajo de Jesús Casas Andreu, cuya obra hasta ahora

escrúpulos por los coleccionistas35. O Federico Cantero

conocida se compendia en un álbum adquirido por el

Villamil atento a cuanto ofrece la cotidianidad familiar

32

Archivo Histórico Provincial . En la segunda mitad de

o urbana, y la epopeya de la construcción del salto de

los años veinte la casa parisina Vincent, Breal y Cie.

El Porvenir que él proyectase36. El fotoperiodismo ini-

edita lo más representativo de los edificios monumen-

cia su andadura en Zamora de la mano del salmantino

tales de España, incluidas claro está algunas vistas de

33

Zamora (1928). Pocos años antes, en 1922, el fotógrafo alemán Kurt Hielscher había publicado otras en su

Sabemos al menos de una: el sepulcro románico de la iglesia de
la Magdalena. Su libro fue traducido al español -España incógnita- y
editado por E. Canosa.

34
29

Esta obrita editada en Madrid en 1914 incluye las primeras
ilustraciones de la provincia: Sanabria (Lago y castillo de Puebla) Toro
(colegiata y arco del Reloj), balneario de Calabor, Benavente (hospital
de la Piedad y castillo), Villalpando (puerta de San Andrés) y Zamora
(vista general, catedral y murallas). De algunas de estas fotografías se
dice que el cliché es de F. Casas.

30

Catálogo Monumental de España. Provincia de Zamora (19031905), Madrid, 1927. Una parte significativa de estas fotografías
están firmadas por Cayetano de Mergelina, especialista en
reproducciones artísticas que posiblemente acompañase a Gómez
Moreno en su trabajo (Cayetano de Mergelina y Luna llegaría a ser
catedrático de arqueología y rector de la Universidad de Valladolid y
catedrático de historia del arte de la Universidad de Murcia).

31

Recogemos únicamente las que aparecen publicadas en la edición
española. Vid. Fritz KRÜGER, La cultura popular en Sanabria,
traducción de Christiane Blanck-Conrady, Zamora, 1991.

32

Se trata de un reportaje de 192 fotografías de 6 x 3 cms. fechado
en 1926, si bien con tomas anteriores, con una finalidad comercial,
y hoy depositado en la Filmoteca Regional de Castilla y León, con
imágenes de Zamora, Toro, Puebla de Sanabria y Salamanca. Su
temática incluye monumentos, paisaje urbano y rural, fiestas y tipos
populares.
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Entre 1917 y 1920 se publicaron, entre otras, varias de Toro (arco
de la Antigua, iglesia de San Lorenzo, palacio de las Leyes), iglesia
de San Pedro de la Nave, Zamora (palacio de los Momos, catedral,
iglesia de la Magdalena, castillo, murallas, arco de doña Urraca,
puerta del Obispo, palacio de los Monsalve, puerta del Mercadillo),
iglesia de la Hiniesta y paisaje de Puebla de Sanabria. Estas y otras
más -incluidos los retratos de la entonces corporación municipalvieron la luz en la obrita El solar de Arias Gonzalo. Elogio gráficoliterario de la Zamora histórica y monumental, Madrid, 1917, editado
por el establecimiento tipográfico de Antonio Marzo, con textos de
Julio Hoyos y fotografías de E. Corti y J. Gutiérrez.

35

Algunas ya fueron publicadas en Fotografías antiguas de Zamora,
Zamora, 1979. Estas y otras más, de extraordinario interés, pasaron
por línea familiar a María-Andrea Alonso Rodríguez y forman hoy la
colección familiar Chamorro Alonso, a cuyo patriarca -José Chamorro
Jurado- debemos su descubrimiento y la generosa colaboración
prestada.

36

Una parte de esta colección particular, en concreto 164
esteroscopias, fue adquirida por el Archivo Histórico Provincial de
Zamora, y hoy forma la Colección Vidal Almena. Otra parte se puede
encontrar aún en el mercado de antigüedades en la red. También
la familia conserva algunas, que sirvieron para ilustrar el libro de
Federico SUÁREZ CABALLERO, Federico Cantero Villamil. Crónica de
una voluntad. El hombre, el inventor, Madrid, 2006.

Pedro Gutiérrez Somoza37, cuya cámara -como ya se

za por protagonista, protagonismo que comparte con

apuntó- fue cronista de excepción de los cambiantes y

Gullón41. El fotógrafo por excelencia de los años 1950-

convulsos años veinte-treinta del siglo pasado38.

1975 es Ángel Quintas (1931-1978), en cuyo haber está

Por aquellos años se ejecutaron en la provincia
39

sin duda lo mejor de nuestra fotografía del siglo

xx.

obras públicas de importancia , como fue la construc-

Todavía en estos años tiene atractivo la fotografía via-

ción del embalse de Ricobayo. Las fases constructivas

jera, de la que deja un corto testimonio de alta calidad

de este monumental proyecto hidráulico fueron plas-

la austriaca Inge Morath, que documenta el sosega-

madas por el fotógrafo y cineasta astigitano Fernando

do y monótono latir de una ciudad replegada sobre

López Heptener, a quien la empresa había contratado

sí misma42.
La nómina de fotógrafos con estudio abierto

(1929) como delineante y topógrafo, y que termina
instalándose en la capital, donde abre estudio.

apenas crece tras la guerra civil. Así en la matrícula

La vida en la retaguardia durante la guerra civil

industrial de 1940 en la capital tan sólo eran cuatro:

contó con tan sólo dos reporteros: Pedro Gutiérrez So-

Emilio Corti, Pedro Gutiérrez Somoza, Fernando López

moza y Salvador Calabuig Custodio. El azar quiso que

Heptener y Francisco Cuevas. Sin embargo, en 1945

pasase por aquí en los inicios de la contienda fratricida

a éstos se habían añadido Daniel Bedate Ordóñez,

el alemán Erich Andres40. En los años de la postguerra

Manuel Fernández Gullón, José González Cabañas y

el relato del acontecer ciudadano tiene aún a Somo-

Pedro Estévez Cerqueira, si bien estos tres últimos lo

37

eran sin galería. En 1950, desaparecen Corti y Cuevas,

Sus fotografías se publicaron en El Correo de Zamora, y aún hoy
son muy conocidas por haber sido recurrentemente utilizadas. JoséManuel GARCÍA RUBIO, Zamora “Añoranzas”, Zamora, 1982; Crónica
de Zamora (1921-1940), Zamora, 1983; Zamora, (s. xx) Comienzos,
Zamora, 1984, Zamora, Potsguerra (1940-1960), Zamora, 1985,
Zamora del pasado siglo, Zamora, 2004, Ayer y hoy de Zamora,
Zamora, 2006. Otras han servido como fuente historiográfica,
vid. José-Andrés CASQUERO FERNÁNDEZ, Zamora en imágenes:
fotografía y sociedad, 1925-1950, Zamora, 2005 y Memoria gráfica de
Zamora, Zamora, 2000.
38

La nómina de fotógrafos que contribuyen por su actividad
se reducía entonces a los nombres de Pedro Gutiérrez Somoza,
Francisco Cuevas y Emilio Corti (matrícula industrial), a los que hay
que añadir el de Francisco Pino Fernández, con establecimiento
abierto en el nº 10 de la Calle de Pelayo, piso principal, que hemos
documentado en 1934.

39

Ya desde mediados del siglo xix la fotografía dejó testimonio
gráfico de la construcción de puentes ya para carreteras como para el
ferrocarril, aunque las primeras conocidas son las ya mencionadas de
Laurent. En 1801 se formó una vista del puente de San Pelayo sobre
el río Esla sacada con una cámara oscura, que hoy conserva el Archivo
General Militar de Madrid. Cf. CHÍAS NAVARRO y ABAD BALBOA, op.
cit., p. 524.

40

Andres vino a España en los comienzos de la guerra civil por
encargo de la agencia estatal de noticias alemana. De los dos
millares y medio de imágenes que captó apenas unas pocas lo son
de Zamora: catedral, vistas del río y puente de piedra, escenas de la
vida cotidiana y desfile patriótico de Día de la Raza, todas de octubre
de 1936. El fondo fue adquirido por el Centro Documental de la
Memoria Histórica de Salamanca. Las reseñadas fueron publicadas
en José-Andrés CASQUERO FERNÁNDEZ, La Guerra Civil en Zamora.
Imágenes de la vida cotidiana en una ciudad de la retaguardia,
Zamora, 2006.

se incorpora con estudio Ángel Jiménez Quero, y sin
el Justo Nieto Macías y Atilano López Sogo43. A partir
de los años cincuenta la nómina de fotógrafos crece,
singularmente la de los ambulantes. Toman el relevo
Juanes, Eugenio Montes, Antonio Trabanca Peña, Otilio Vega, y otros, de los que dejamos constancia en el
Apéndice I44. Formar siquiera un bosquejo biográfico
y profesional de la mayor parte de ellos es casi imposible, al menos sin la ayuda de sus familiares. Más difícil
aún sería recuperar sus archivos, si es que existen.

41

Como tantas otras biografías la de Manuel Fernández Gullón está
por hacer. Sabemos que realizó muchos reportajes de actos oficiales
de los años cuarenta y cincuenta, aunque sus fotografías más
populares lo son de fiestas, singularmente de la Semana Santa. La
Semana Santa zamorana según Gullón, Zamora, 1991.

42

Desconocemos lo relativo a Zamora que conserva la Fundación
Inge Morath. Tan sólo sabemos de siete fotografías reproducidas
en su obra España en los 50, Madrid 1994. Son en su mayor parte
escenas callejeras y alguna de Semana Santa, realizadas entre 1955
y 1957.

43

AHPZa. Delegación de Hacienda, Libros de matrícula industrial,
Sig. 3290, 3557 y 3786.

44

Esta nómina se realiza a partir de los expedientes que el Gobierno
Civil de Zamora abrió para controlar su actividad. AHPZa. Gobierno
Civil, S/sig.
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Un patrimonio en ruinas: babel de
imágenes

miento de esta maltrecha parte del patrimonio gráfico

Aún no se ha ensayado la historia de la fotogra-

nes de exhaustividad, no va más allá de documentar

fía en Zamora. Con ser muchos y variados los proble-

lo poco que hoy conservan los archivos de titularidad

mas que lo impiden, el más importante lo es sin duda

pública, y el totum revolutum de las colecciones pri-

la falta de un censo de archivos y colecciones para

vadas, cuyo estudio resulta complejo ya por su difícil

siquiera documentar su proceso histórico. Poco, más

acceso, ya por que sus titulares no tienen cuantificado

bien nada, sabemos de sus orígenes, y de los fotó-

en muchos casos el número de fotografías, sus fechas,

grafos que hubo en la capital y provincia durante el
siglo

xix,

de modo que las huellas que han llegado a

con garantías y rigor. Nuestro propósito, sin pretensio-

autores y otros datos de interés46. Este censo pues es
incompleto y orientativo.

nosotros con anterioridad al siglo xx se reducen a unos

Al abordar el proceso histórico de la fotografía

pocos testimonios de la llamada “fotografía viajera”

en Zamora lo hacemos a partir de las fuentes locales,

45

. La ambulante naturaleza de la profesión, debió

aún a sabiendas que hay otros recursos foráneos que

dominar hasta que se dieron las condiciones, ya en el

permitirían dar una visión más completa del mismo.

último cuarto de la centuria, para que los profesiona-

Si, como ya se dijo, es complejo analizar el material

les pudieran vivir de su trabajo. La falta de matrícula

gráfico conservado, mayor es aún la dificultad para

industrial para este período nos impide asimismo sa-

conocer a sus autores, de los que ignoramos prácti-

ber cuándo la actividad comenzó a ser estable. Más

camente todo. Con estas mimbres, y nadando en tan

compleja es la identificación de las pocas, diversas y

procelosas aguas, el resultado de nuestro esfuerzo no

dispersas huellas de esta época, pues ignoramos au-

pasa de introductorio, lo que quizás anime a otros a

toría y data, tras su confusa e interesada mezcla con

desarrollarlo.

colecciones actuales. Por otra parte la conservación del

Archivos y colecciones de titularidad
pública

patrimonio gráfico aún hoy tropieza con el celo de los
coleccionistas, que impide en muchos casos su difusión
y conservación. Escasas lo son también las colecciones

Archivo Histórico Provincial

depositadas o adquiridas en y por los archivos públi-

Ha conseguido en pocos años formar un fondo

cos, que faltos de tecnología para su conservación y

gráfico de interés merced a adquisiciones y depósitos.

restauración han optado por su cesión a la Filmoteca

Hay aquí restos de colecciones privadas, testimonios

Regional. Por otra parte la dispersión de los archivos y

gráficos de organismos desaparecidos, archivos tam-

colecciones fotográficas y la falta de trabajos técnicos

bién maltrechos de fotógrafos profesionales, y una su-

y estudios sobre las mismas, impide abordar el conoci-

mar dispar de postales, xilografías, litografías, y otros
materiales gráficos. Los testimonios más numerosos

45

Los estudios generales ignoran casi todo sobre fotografías y
fotógrafos zamoranos, de manera que apenas hay datos, no ya
que documenten su proceso histórico, sino la misma existencia
de profesionales. Los pocos y deslavazados hasta ahora recogidos
pueden verse en Ricardo GÓMEZ PABLO, “Historia de la Fotografía
en Castilla y León”, en las Actas del I Congreso de Historia de la
Fotografía (Sevilla, 1986), y Castilla y León en la mirada, Salamanca,
2005; Publio LÓPEZ MONDÉJAR, Historia de la fotografía en España.
Fotografía y Sociedad, desde los orígenes hasta el siglo xxi, Barcelona,
2005, y La memoria del tiempo. Fotografía y Sociedad en Castilla y
León 1839-1936, Madrid, 2010. Tampoco el libro Fotografías antiguas
de Zamora (Zamora, 1979), que seleccionó dos centenares de
imágenes de profesionales y coleccionistas, buscó más fin que recrear
el pasado gráfico de la ciudad, en un intento nostálgico de llamar la
atención sobre patrimonio urbano y arquitectónico perdido.
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corresponden a colecciones formadas por las antiguas
instituciones del Movimiento, en concreto Auxilio Social y la Obra Social de Educación y Descanso de la Organización Sindical47.
46

Las colecciones particulares son muchas, si bien no todas son de
interés, por estar formadas por ejemplares múltiples de fotografías o
postales conocidas.

47

Su conservación ha de considerarse milagrosa, toda vez que
sabemos de colecciones de otros órganos del Movimiento, caso
de la Jefatura Provincial, que fueron destruidas en los años de la
transición. Asimismo sorprende que no existan fotografías en los
archivos de los organismos de la administración central.

Colección fotográfica de la Delegación Provincial de

jardín maternal de Zamora, I concentración interpro-

Auxilio Social

vincial de excombatientes de la División Azul, y convoy

La importante labor de propaganda que Auxilio

con ayuda de Auxilio Social enviado a Barcelona49.

Social desempeñó en el primer franquismo llevó a la
delegación capitalina a formar una colección de sus

Archivo del Catastro de Rústica
Lo generado por este órgano de la administra-

actividades, tradición que heredó el club de ancianos
48

que ocupó su sede central . La temática de estas fo-

ción de Hacienda es exclusivamente material técnico,

tografías no es particularmente diversa, pues algo más

supeditado a su función de instrumento de informa-

de las tres cuartas partes de las mismas corresponden

ción y averiguación fiscal. Se trata de fotografías aé-

a los asuntos siguientes: campañas de Navidad, las más

reas, base para la elaboración de la planimetría. Esta

numerosas (337), primeras comuniones (142), excur-

serie realizada por el Servicio de Vuelos y Fotografía de

siones del club de ancianos (93), actos institucionales

la Dirección General de Propiedades y Contribución Te-

(84), cenas y comidas de Navidad del referido club (64),

rritorial, conserva testimonios de los años 1929, 1931,

y las restantes (259) lo son de difícil adscripción. Los

1936, 1965, 1972 y 1978 de buena parte de localidades

reportajes de las campañas de Navidad recogen la en-

de la provincia (197). La calidad y detalle de estas fotos

trega de alimentos, cunas, canastillas, ropas de abrigo

es variada. Las carpetas de los primeros vuelos incluyen

y cama que anualmente se repartían en estas fechas,

una copia azográfica de la llamada pañoleta o plano

previo censo de necesitados, en las instituciones de

del término municipal, y las fotografías, que son de

Auxilio Social, con asistencia de autoridades civiles, re-

escalas diversas aunque con predominio de 1:15.000,

ligiosas y militares. Otro grupo destacado correspon-

sobre las que se señalan la división de polígonos. No

de a las fotografías de las primeras comuniones de los

se ha hecho recuento total del conjunto de fotografías

asistidos por Auxilio Social en los comedores infantiles,

de la serie, si bien puede decirse se aproximará a las

a los que se les proporcionaba el traje, y se obsequia-

cinco mil. Las carpetas más modernas, como es el caso

ba con un desayuno al que concurrían igualmente las

de las correspondientes a la capital (1965), lo son de

autoridades. El otro bloque temático a destacar corres-

escala 1:2000, de modo que detallan con mayor preci-

ponde a los actos conmemorativos del aniversario de

sión el parcelario50.

la fundación de Auxilio Social. Un número importante
de fotografías plasman los actos más relevantes del

Colección fotográfica de la Jefatura de Obras Públicas

club de ancianos en la calle del Riego de Zamora: ce-

Sorprende que un fondo archivístico tan rico en

nas y comidas de Navidad y las excursiones realizadas

material gráfico (planos) apenas guarde fotografías,

por sus asociados. Por último cabe citar un no menos

aunque es evidente que las hubo. Las pocas que se

importante apartado de testimonios diversos entre los

conservan lo son de las obras de los nuevos puentes

que destacamos por su interés los reportajes realiza-

a que obligó la construcción del embalse de Ricoba-

dos durante la guerra civil: bendición de plantaciones
en el bosque de Valorio, agasajo a peregrinos católicos
en San Martín de Castañeda, concentración falangista
en el campo de deportes de Pantoja, inauguración del
48

Su identificación, al ingresar sin referencia alguna, necesitó de la
consulta de la prensa local, básicamente los periódicos Imperio y El
Correo de Zamora. Las fechas extremas de estos testimonios gráficos
van desde 1938 a 1988. Vid. José-Andrés CASQUERO FERNÁNDEZ,
“Inventario de la colección fotográfica del Archivo de la Delegación
Provincial de Auxilio Social”, Stvdia Zamorensia, Segunda Etapa, VII
(2004), pp. 281-310.

49

La mayor parte de estos reportajes corresponden a fotógrafos
profesionales, siendo más numerosos los de Gullón, aunque los hay
también de Calabuig, Somoza, Juanes, Montes, Trabanca, Testera y
Bernardo. Hay también un número menor de fotografías que carecen
de autor y otras de temática diversa que, por su formato y técnica,
parecen salidas de la cámara de un aficionado.

50

Por superar las fechas extremas de nuestro trabajo y su propósito,
no se incluyen aquí las fotografías unidas a las fichas catastrales
de urbana, correspondientes a la averiguación fiscal realizada
entre 1967-1973, que pese a su baja calidad constituyen un valioso
y excepcional testimonio sobre la vivienda popular de toda la
provincia.
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yo, en realidad copias realizadas por los fotógrafos de

Sanabria (1948) y campeonato provincial de natación

Saltos del Duero (puentes de Muga, Losacino, Carba-

(1948). Los reportajes de los años cincuenta lo son de:

jales, Vide y Manzanal) de 1933, así como de algunas

campeonatos de fútbol, sorteo de viviendas de la Obra

de las viviendas anegadas por el mismo. Por una rela-

Sindical del Hogar (1957), entrega de escrituras de los

ción existente en el archivo sabemos que la jefatura

terrenos del duque de Escalona en Palacios del Pan,

conservaba una carpeta con fotografías de puentes,

acto cultural en Benavente (1958), campeonato nacio-

viaductos, carreteras, canales y faros de España, que

nal de pesca, Semana del Productor (1950), construc-

no figura en los fondos transferidos, y de la que igno-

ción del campo de deportes Ramiro Ledesma Ramos,

ramos paradero. De la provincia de Zamora nos consta

elecciones sindicales, entrega de trofeos y credenciales

que las había de la construcción de los más significa-

becarios de la Obra Sindical (1950-58), atletas provin-

tivos puentes de la red provincial de carreteras: Tera,

ciales, inauguraciones de obras públicas, etcétera. De

Ciervas, La Estrella, San Lorenzo (Fermoselle), Pino,

la década de los sesenta-setenta destacan las actuacio-

Benavente, Zamora (puente de Hierro y reforma del

nes del grupo de coros y danzas (1963-70), campeo-

puente de Piedra) y otros, y de las canteras de acopio

natos nacional y provinciales de pesca (1959-73), cam-

51

de piedra de Villanueva de Valrrojo .

peonato de natación en Almería (1969), Semanas del
Productor (1968-73), travesía del lago (1974), campeo-

Colección fotográfica de la Delegación Provincial de

nato de pelota a mano (1968-1974), trofeo de fútbol

Sindicatos-AISS

Delegado Provincial de Sindicatos (1969), revista ha-

La integran un millar largo de positivos que re-

blada Palabras (1963), Congreso Sindical de Benaven-

cogen gran parte de las actividades de ocio de la Obra

te (1971), elecciones sindicales (1971), paso de la an-

Sindical de Educación y Descanso y otras, las menos, de

torcha olímpica (1974) y XVII Exposición Provincial de

la delegación. El fondo no está identificado en su to-

Pintura (1973).

talidad. Tampoco está descrito y por tanto no dispone
de base de datos. El conjunto documental es diverso

Archivo de la Subdelegación del Gobierno

y cuenta con testimonios desde 1940 hasta 1974. Las

Destruida en los años de la transición la que

fotografías son en su mayor parte reportajes sobre

fuera numerosa e importante colección fotográfica

actividades recreativo-culturales, y sobre todo depor-

del Gobierno Civil nada queda hoy, salvo un centenar

tivas. Las más antiguas corresponden a conciertos de

largo de fotografías de la catástrofe de Ribadelago.

la Real Coral (1942-48), visita a los Saltos del Duero (c.

Se trata de tomas realizadas en los días que siguieron

1940) Escuela de Arte (1947), obras de teatro (1942-

a la tragedia por los reporteros madrileños de Prensa

46), Salón del Humor (1947), campeonato de billar y

Española (ABC Blanco y Negro), Europa Press, y los za-

ajedrez (1946), concurso de rondallas (1946), hogar

moranos Heptener y Juanes, aunque nos consta que

de Toro (1947-48), hogar de Zamora (1946), descen-

también las hay en otros archivos de la Agencia Efe,

so en piragua Zamora-Oporto (1947), atletismo y tiro

Quintas y Gullón52.

al plato (1947), primera travesía a nado del lago de
51

Otras fotografías, remitidas al Director General de Carreteras
y Caminos Vecinales en marzo de 1958, fueron adquiridas por el
Archivo Histórico Provincial en el mercado de antigüedades. Recogen
obras ejecutadas entre 1940-1958: adoquinado de calles en Zamora
(acceso a la estación del ferrocarril y carretera de Tordesillas), pasos
superiores sobre el ferrocarril (León, Zamora, Salamanca, TordesillasZamora, y Zamora-Villalpando), travesías (Pobladura del Valle),
variantes de trazado (carretera Villacastín-Vigo), y edificio de la
Jefatura de Obras Públicas.
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52

Una parte significativa de estas fotografías puede verse en
José-Antonio GARCÍA DIEZ, Ribadelago. Tragedia de Vega de
Tera, Salamanca, 2001. También en Sanabria en la memoria:
Catástrofe de Ribadelago 1959-2009 (DVD), textos Agustín Remesal,
documentación gráfica Guillermo López Krahe, 2009.

(edificios monumentales). Algunas fueron publicadas

Colección Vidal Almena
Francisco Vidal Almena ha surtido desde antiguo
al Archivo Histórico Provincial de buena parte de los

en el libro La España de Alfonso XIII (Palma de Mallorca, 2004).

grabados y sobre todo de fotografías antiguas. Entre
lo adquirido dominan las postales y algunas otras pie-

Colección Máximo Pelayo Arribas
Este pequeño fondo está formado en exclusiva

zas, en concreto esteroscopias, procedentes de colec53

ciones particulares , y un conjunto dispar de otras de

por retratos realizados en el pueblo de Muelas del Pan

temática no menos variada, algunas muy singulares,

por Máximo Pelayo (1917-1986), auxiliar de Fernando

54

que superan el medio millar de piezas . Tampoco está

López Heptener en sus años al servicio de la empresa

descrito en su totalidad, y gran parte de las piezas más

Iberduero55.

destacadas ni siquiera identificadas.
Archivo fotográfico Salvador Calabuig Custodio
Constituye un fondo recientemente recupera-

Colección Casas Andreu
En realidad no se trata de un fondo sino de una

do56. Lo integran mil ciento cuatro negativos reali-

selección de fotografías realizadas en 1919-26 por Je-

zados por el fotógrafo profesional Salvador Calabuig

sús Casas Andreu, con fines presumiblemente comer-

Custodio (1899-1987)57, entre 1930-1941. A Calabuig

ciales, toda vez que fueron montadas en un álbum.

le debemos en gran parte la memoria gráfica de la

En total son ciento noventa y dos positivos, de 55 x 80

vida cotidiana en la ciudad de Zamora durante los

milímetros descritos en una base de datos que identi-

años de la guerra civil. La colección que necesitó para

fica cada una de las instantáneas. El álbum agrupado

su identificación del vaciado de la prensa local, está

temáticamente, incluye tomas de la capital: calles, mo-

descrita. Su inventario agrupa los reportajes cronoló-

numentos, murallas, riberas del Duero, fiestas popula-

gicamente a partir del primero, la visita del general

res (procesiones de Semana Santa), otras de la provin-

Millán Astray el 31 de agosto de 1936; le siguen en

cia, únicamente de Toro y Puebla de Sanabria (tipos

1936 la misa de campaña celebrada en la catedral “en

y paisajes) y algunas más de la ciudad de Salamanca

desagravio de los sacrilegios cometidos por los enemi-

53

Las más interesantes son las esteroscopias en cristal -45 x 105 mm.procedentes de la colección familiar del ingeniero Federico Cantero
Villamil. Una colección por cierto fragmentada de la que aún circulan
bastantes en el mercado de fotografías antiguas. Su temática por
tratarse de una aficionado es diversa: fotos familiares, sus trabajos de
ingeniería (lo más interesante es lo relativo a la presa de El Porvenir
de Zamora), edificios monumentales, parajes de Zamora como
Valorio o los paseos del Duero, ferias ganaderas, obras del ferrocarril,
viajes por la provincia, etc.

54

Entre ellas habría que citar el álbum familiar de algún hacendado,
que podía datarse entre 1910-1920, con cerca de un centenar
de fotos que recogen tareas agrícolas con moderna maquinaria
(guadañadora y empacadora), construcción de un pozo, ganado,
panorámicas de Toro y fiestas religiosas. Entre las piezas antiguas
había que destacar una panorámica de Zamora de Laurent, un
retrato de grupo -la redacción de la revista Zamora Ilustrada- sin
autor fechado en 1881, otra de la construcción del puente de Hierro,
que asimismo carece de autor y podría fecharse hacia 1895, dos
esteroscopias también decimonónicas de la iglesia de Santiago del
Burgo y vista de Zamora desde la torre de la Gobierna, otra vista
realizada desde el puente de Hierro anterior a 1906, y una gran foto
de la peregrinación de las diócesis de Astorga y Zamora a Lourdes
(1912).

gos de la patria”, la celebración del Día de la Raza, la
entrega y bendición de la bandera (seña bermeja) a
la Guardia Cívica, festividad de Cristo Rey, y la jura de
bandera de los reclutas del regimiento Toledo celebra55

La mirada del pueblo, fotografías antropológicas de Máximo
Pelayo Arribas, textos de Concha Pelayo Rapado y Francisco
Rodríguez Pascual, Zamora, 2004; Maite CONESA NAVARRO, Castilla
y León en los fondos fotográficos de la Filmoteca, Salamanca,
2011, pp. 91-93. Las fotografías reproducidas en esta obra han sido
erroneamente atribuidas a M. Pelayo -que entonces apenas tenía
trece años- cuando en realidad lo son de Heptener.

56

El archivo fue cedido por su hijo, el compositor Salvador Calabuig
Laguna. Ingresó, en calidad de donación, en septiembre de 2000, y
hoy está depositado en la Filmoteca Regional de Castilla y León.

57

Salvador Calabuig Custodio ejerció como fotógrafo profesional
con estudio propio en la calle Ramón y Cajal, 7, figurando en
una primera etapa como Foto ANSAL y posteriormente como
Foto CALABUIG -Laboratorio Fotográfico- . Sus fotografías
ilustraron buena parte de las guías comerciales de los años treinta,
especialmente las editadas por el Bazar J de Zamora.
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da en la explanada del Barrio de Peña (Instituto) el día

Se trata de una pequeña colección familiar com-

2 de noviembre. Hay que significar que de otros actos

puesta por medio centenar de retratos y algunas foto-

de menor relevancia no hemos encontrado informa-

grafías de instalaciones y material de guerra -carros de

ción que pueda concretar qué día y mes de aquel 1936

combate- correspondientes a un regimiento de Infan-

sucedieron. Los reportajes plasmados en 1937 fueron:

tería y Artillería con sede en Melilla. Su arco cronoló-

la colocación de la lápida dedicada al General Mola,

gico pudiera concretarse entre 1900-1930. Su interés,

conmemoración del I Año Triunfal, aniversario de la

aún siendo escaso, nos ha permitido documentar algu-

Guardia Cívica, y el homenaje a los Caídos. El núme-

nos fotógrafos de la capital de comienzos del siglo xx.

ro de actos fotografiados por Salvador Calabuig en
1938 fue sin duda mayor que cualquier otro año de

Colección fotográfica del Fondo León Felipe

la guerra civil. Hizo su primer reportaje el 27 de enero

Este fondo adquirido por el Ayuntamiento de

con motivo de la inauguración de los llamados “jueves

Zamora, y temporalmente depositado en el Archivo

chatarreros” que protagonizaban las organizaciones

Histórico Provincial, lo forman libros, manuscritos, cua-

juveniles de Falange, los pelotones de presos políti-

dros, fotografías y enseres varios. La colección foto-

cos trabajando en la repoblación forestal del bosque

gráfica del poeta la integran un variopinto número de

de Valorio y la bendición de las nuevas plantaciones,

positivos de su exilio en México. En total suman quince

los actos conmemorativos de la unificación de FET y

lotes con 386 positivos (algunos enmarcados), 188 ne-

de las JONS, el día de la Independencia, la inaugura-

gativos, 23 fotolitos, 42 transparencias y 45 diapositi-

ción del Sanatorio Antituberculoso Virgen del Yermo,

vas, además del álbum personal de Berta Gamboa, mu-

la despedida del obispo Arce Ochotorena, manifesta-

jer del poeta, que reúne 130 fotos, realizadas durante

ción por la toma de Castellón, homenaje tributado a

los primeros meses – llegan hasta abril de 1937 -de la

Portugal, conmemoración del III Año Triunfal, día del

guerra civil en Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona, y

Caudillo, día de los Caídos, siembra de pinos por vo-

otras de su salida al exilio que llegan hasta 1945, en

luntarios falangistas de la capital en el término muni-

Francia, Cuba y México. Hay aquí algunas fotografías

cipal de Villaralbo, segundo aniversario de la muerte

muy conocidas realizadas por el Servicio Fotográfico

de José-Antonio Primo de Rivera, y III Congreso de la

de Propaganda del Ministerio de Estado y Junta de

Sección Femenina. Gran amante de las tradiciones, Ca-

Defensa de Madrid, como las que recogen los efectos

labuig plasmó también algunas fiestas religiosas como

de los bombardeos en las calles de Alcalá, carrera de

58

la Semana Santa (1938) , el día de San Isidro (1938)

San Jerónimo, Atocha, plaza de España, Ciudad Uni-

y las romerías de La Hiniesta (1938) y Valderrey (1936

versitaria, Museo del Prado, puerta de Alcalá, toma del

y 1938). Otros aspectos, sin rango de acontecimiento,

cuartel de la Montaña y otras menos conocidas: visita

igualmente pueden encontrarse en su archivo, además

de León Felipe y su esposa a las trincheras del frente

de fotografías de aspectos urbanos, paisajísticos y mo-

del Pardo y Casa de Campo, acto con intelectuales en

numentales de la Zamora de los años treinta59.

Villanueva del Pardillo, y proclamación de la segunda
república en la Puerta del Sol60.

Colección fotográfica San Marcelo Vasallo
58

Algunas se publicaron en: Memoria gráfica de la Congregación,
Zamora, 2001, y en José-Andrés CASQUERO FERNÁNDEZ, La Guerra
Civil en Zamora. Imágenes e la vida cotidiana en una ciudad de la
retaguardia, Zamora, 2006; CONESA NAVARRO, Castilla y León en los
fondos..., pp. 55-57.

59

La mayor parte son negativos de 60 x 45 mm., unos cortados en
piezas individuales y otros formando rollos de película. Hay también
algunos positivos, placas de cristal y negativos de 120 x 90 mm.
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Museo Provincial
Sus fondos se limitan a una pequeña colección
fotográfica formada por tan sólo treinta y siete po60

La mayor parte de las fotografías carecen de autoría quizás por
haberlas realizado la propia Berta Gamboa, con una cámara de
aficionado, salvo las que llevan el sello del Servicio de Propaganda, y
las de México D. F que lo son de Foto Mayo.

sitivos atribuidos a José Gutiérrez García Filuco, que

Diputación Provincial

fueron adquiridos en 1922 a su familia61. Se trata de

Curiosamente no dispone de un archivo fotográ-

ampliaciones fotográficas de 30 x 40 cmts., monta-

fico fruto de su dilata actividad administrativa. Lo más

das sobre cartulina, de las cuales cuatro con marco se

singular de los materiales antiguos corresponde al Ar-

muestran en la exposición permanente. Sus fechas pu-

chivo de Manuel Fernández Gullón (1902-1971)63, co-

dieran establecerse entre 1910-1920. Todas lo son de

mercialmente Foto “Gullón”. Adquirido en los últimos

los edificios monumentales más representativos de la

días de 1990, lo forman más de doce mil negativos,

ciudad y provincia: Iglesia de Santa María del Azogue,

hoy depositados en la Filmoteca Regional de Castilla

torre del Caracol, hospital de la Piedad (Benavente),

y León. La temática de sus fotografías toca todos los

pórtico de la iglesia de Santa María de la Hiniesta,

palos: inauguraciones y actos oficiales, vistas de la ciu-

colegiata (cimborrio, portada de la Majestad y puer-

dad, monumentos, construcción de edificios oficiales y

ta Norte), iglesia de San Lorenzo (sepulcro de Pedro

privados, labores agrícolas, folclore, campamentos ju-

de Castilla), palacio de las Leyes, convento de Sancti

veniles, reportajes sobre Auxilio Social, y ferias y fies-

Spíritus (sepulcro de Beatriz de Portugal) de la ciudad

tas, que constituyen una valiosa crónica de los años de

de Toro, y catedral (vista general, puerta del Obispo,

la postguerra, si bien hay material de los años posible-

cimborrio, reja del presbiterio, sillería del coro), iglesia

mente heredado de alguna otra colección. Al captar

de la Magdalena (exterior y sepulcro) de la de Zamo-

algunos acontecimientos históricos de la Semana San-

ra. En los fondos de la exposición permanente puede

ta, toda vez que fue testigo de las primeras salidas en

verse una gran fotografía montada sobre lienzo titu-

procesión de algunas cofradías fundadas en aquellos

lada “Escena familiar”, hasta hace unos años conside-

años: Jesús del Vía Crucis (1941), Jesús Yacente (1941),

rada asimismo de Filuco (que posiblemente realizase

Borriquita (1949), además de los tradicionales, sus fo-

la toma), trabajo que hoy con más fundamento debe

tografías gozan de gran predicamento y popularidad,

62

atribuirse al austríaco Heinrich Kühn (1866-1944) .

siendo algunas de ellas verdaderos iconos aún hoy reconocidos. La actividad de Gullón, o al menos lo que
de su archivo se conserva, no sobrepasa la década de

61

La adquisición quedó reflejada en el acta de la Comisión de
Monumentos de 27 de noviembre de 1922: “… adquisiciones de
las ampliaciones fotográficas que allí se indican muy apropiadas en
este Museo por el valor artístico de sumo interés que ofrecen los
monumentos reproducidos en esta colección”. Museo Provincial de
Zamora, Libro de actas de la Comisión de Monumentos.
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El mejor argumento para la atribución a Kühn es su técnica –
goma bicromatada -que aporta un realismo pictórico al revelado,
además su gran formato la emparenta con el impresionismo
romántico que parece quisiera medirse con la pintura. Vid. www.
musee-orsay.fr (documento en línea). Data (1915) - Victoriano
Velasco la fecha en 1905 - y autoría fueron aportadas por López
Mondéjar a partir de una copia existente en la Colección López-Salva,
en la que figura la siguiente dedicatoria: “Al Marqués de Villalobos.
Agradecidísimo Gutiérrez y Kühn”, y que explicaría su controvertida
atribución. Publio LÓPEZ MONDÉJAR, Las fuentes de la memoria,
II, Madrid, 1993. Sabemos también de más copias: una asimismo de
gran formato propiedad del Senado, y otra (23 x 17 cms.) existente
en la Colección Egido González. Aunque se habla de copias hay que
señalar que en realidad no se trata de reproducciones de un mismo
original, sino de diferentes instantáneas tomadas sobre un mismo
posado. La Guía del Museo de Zamora, Valladolid, 1999, recoge
algunos detalles sobra la identidad de los fotografiados.

los cincuenta, pues quizás uno de sus últimos reportajes que hemos documentado fue la salida, la víspera
del Corpus de 1954, de los nuevos gigantes hechos por
el escultor zamorano Ramón Abrantes64.
Instituto del Patrimonio Histórico Español
Sin conocer con detalle sus fondos nos consta que
conserva un elenco fotográfico relevante e interesante sobre Zamora. Hablamos claro está de fotografías
de edificios monumentales antes y después de las dis63

Nacido en Santa Eulalia del Rio Negro en 1937, ingresó como
auxiliar administrativo en el servicio de aguas del Ayuntamiento de
Zamora, ejerciendo de fotógrafo a tiempo parcial. Agradecemos la
gentileza de estos datos a María Jesús Rodríguez Tejedor, nuera de
Gullón (La Semana Santa Zamorana según Gullón, Zamora, 1991;
CONESA NAVARRO, Castilla y León en los fondos..., pp. 67-69).

64

Mientras corregíamos las galeradas de este trabajo nos llega la
noticia de la adquisición por parte de la Diputación Provincial del
archivo de J. A. Juanes Hernández, formado por cien mil negativos.
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tintas intervenciones de restauración o consolidación,

tras su muerte se dispersó y fraccionó, siendo sus fotos

cuyas fechas más remotas se remontan a la segunda

muy conocidas, habida cuenta que han sido una y mil

mitad del siglo xix. Lo más conocido y antiguo se inclu-

veces reproducidas69. Somoza -comercialmente Foto

yó en el tomo de láminas del Catálogo Monumental

Duero- puede decirse es el primero de los reporteros

de la Provincia de Zamora (1927), y recientemente en

gráficos de la vida cotidiana de la época. Su cámara

la monografía sobre los trabajos de restauración di-

dejará constancia de los grandes y pequeños aconteci-

rigidos por Alejandro Ferrant en los años treinta del

mientos de la Zamora anterior y posterior a la guerra

pasado siglo65. Sólo esta publicación reproduce dos-

civil, si bien su archivo de negativos ha sido igualmen-

cientas cincuenta fotos de las intervenciones llevadas

te víctima de la dispersión. Una parte forma lo más

a cabo entre 1930-1936 en dieciocho monumentos de

sustantivo de la colección García Rubio, hoy Fernández

66

la provincia .

Ferrero, otra no menos significativa fue a parar a la colección Caja España, desde hace unos años depositada

Archivos y colecciones privadas
Colección Caja España

en la Filmoteca Regional, una tercera está en el Archivo Heptener, y una cuarta está en manos de María-

Formada por testimonios gráficos dispares y de

Dolores Felice Álvarez70.

distintas épocas lo más atractivo de lo antiguo, ade-

El fondo de Caja España lo forman siete mil ocho-

más de la colección de postales, lo correspondiente

cientas catorce imágenes. El inventario provisional for-

al Archivo de Pedro Gutiérrez Somoza. El salmantino

mado para su depósito incluye testimonios desde 1905

67

se afincó en Zamo-

a 1965. Algunos de los reportajes identificados incluyen

ra hacia 191868, y aunque la razón comercial superó

fotografías de la inauguración del Cuartel Viriato, sus

la década de los setenta, sus reportajes cubrieron el

instalaciones y maniobras en el Campo de Tiro de las

acontecer de la capital entre 1920-1950. Su archivo,

Chanas, visita del General Martínez Anido (1927), con-

65

curso de bandas de música (1929), inauguración del

Gutiérrez Somoza (1891-1971)

Julián ESTEBAN CHAPAPRÍA, Alejandro Ferrant y la conservación
monumental en España (1929-1939): Castilla y León y la primera zona
monumental, Valladolid, 2007, vol. I, pp. 274-449.

66

Las más numerosas corresponden al traslado de la iglesia de San
Pedro de la Nave, para salvarla de ser anegada por el embalse del
Esla. El Instituto Gómez Moreno de la Fundación Rodríguez Acosta
de Granada también conserva un buen número de ellas. Vid. La
Iglesia de San Pedro de la Nave (Zamora), coord. Luis Caballero
Zoreda, Zamora, 2004. El resto lo son de las iglesias de Santa María
del Azogue y San Juan del Mercado de Benavente; Ntra. Sra. de la
Asunción de Mombuey; monasterio de Santa María de Moreruela;
San Martín de Castañeda; Santa Marta de Tera; San Pedro de la Nave;
colegiata, San Salvador, San Lorenzo y Santa María de la Vega de
Toro; Santa María la Antigua de Villalpando; la Magdalena, Santiago
del Burgo, Santiago el Viejo, Santa María de la Horta, Santo Tomé,
palacio de los Momos y casa de Arias Gonzalo de Zamora.

puente de Manzanal, mitin de labradores en la Plaza de
Toros (1930), catástrofe de Saltos del Duero, cursillo de
farmacéuticos (1931), reportajes de accidentes de automóviles, Fiesta de la Hispanidad (1932), prácticas del
cuerpo de bomberos, viaje de los ministros de Obras Públicas y Comunicaciones a Zamora y Puebla de Sanabria
(1934), entierro de un joven fascista asesinado en Valcabado (1934), explosión de un petardo en la iglesia de los
Frailes (1934), Miss Zamora (1935), viaje a Lisboa de la
Coral (1935), elecciones de febrero de 1936, entierro de
Gutiérrez Rivero(1936), retratos de personas que han
tenido alguna relación con la Revolución [sic] muertos

67

Pedro Gutiérrez Somoza fue el más prestigioso de los fotógrafos
zamoranos desde los inicios del directorio militar de Primo de
Rivera hasta el primer franquismo. Fue miembro de la Asociación
de la Prensa, cubriendo los principales acontecimientos políticos de
aquellos años, y además crítico taurino del periódico local El Correo
de Zamora.

68

Una fotografía suya con sello de “Foto Somoza Zamora” lleva la
fecha de 1918. Su nombre aparece en el libro registro de la matrícula
industrial de 1921, relativo a la tarifa 4ª Profesiones liberales y artes y
oficios. Su establecimiento estuvo sito en la calle de Santa Clara, nº 6.
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Zamora en imágenes: fotografía y sociedad, 1925-1950, textos,
José-Andrés Casquero Fernández; fotografías Pedro Gutiérrez
Somoza; Colección José Manuel García Rubio, Zamora, 2005. Un
paseo por el recuerdo: Zamora, en las fotografías del Archivo Duero
y Heptener (I), textos José Luis Cabrero, Zamora, 2009; CONESA
NAVARRO, Castilla y León en los fondos..., pp. 46-48.

70

Esta colección reúne exclusivamente placas, negativos y positivos
de temática taurina (corridas de toros), de la que Pedro Gutiérrez
Somoza era además de gran aficionado cronista y crítico.

de ambos lados, Banda de Música de la Cruz Roja (1940),

cripción, aunque también hay copias (positivos) en el

concentración falangista en Corrales (1942), representa-

Archivo Histórico que la empresa tiene en la localidad

ción teatral de Mariana y la Viejecita (1942), reportaje

zamorana de Ricobayo. Estos fondos incluyen testimo-

de Gaspar de Arabaolaza para Imperio, exposición de

nios gráficos de las construcciones de las presas en los

Arte y Artesanía de Educación y Descanso, instalaciones

ríos Duero y Esla, iniciadas en el tiempo por las com-

de Correos y Telégrafos (1944), exposición Escuela de

pañías El Porvenir de Zamora, Saltos del Duero, S. A., e

Trabajo (1944), entrada del obispo Jaime Font (1944), y

Iberduero, desde 1900 hasta 1969. Son ejemplos únicos

Escuela taurina (1965), entre otros.

de fotografía industrial, de alta calidad por haber sido
realizadas por fotógrafos profesionales contratados al

Archivo Heptener

efecto, que recogen las distintas fases constructivas de

Fotógrafo al servicio de la empresa Saltos del

las que en su día fueron importantes obras de inge-

Duero -más tarde Iberduero- realizó reportajes de la

niería hidráulica72. Lo conservado en Bilbao relativo a

construcción de los embalses de Ricobayo, Villalcam-

saltos de la provincia de Zamora, y hasta el momento

po, Saucelle, Aldeadávila y Villarino. Son fotografías

registrado en la base de datos, suma entre placas de

que recogen desde los trabajos topográficos iniciales,

cristal, diapositivas y negativos cerca de veinte mil imá-

hasta las distintas fases constructivas de las presas, ins-

genes, de las que nueve mil corresponden al Salto de

talaciones, poblados, etc. incluidas las del traslado de

Ricobayo, algo más de cinco mil a Villalcampo, y tres

la iglesia visigótica de San Pedro de la Nave y repor-

mil quinientas a Castro73.

tajes sobre las vistas de Primo de Rivera y de Alfonso
XIII. Gran parte de sus fotografías se conservan en el

Colección del Institut Amatller d´Art Hispànic

archivo que la empresa Iberdrola tiene en Bilbao, aun-

Lo existente aquí tocante a Zamora es fruto del

que otra la tienen sus hijos en Zamora. A esta actividad

trabajo de los fotógrafos catalanes Adolf Almató y

hay que unir la labor de fotógrafo con estudio abierto

José Gudiol, además de lo procedente del archivo de

en Zamora71. De su faceta comercial no disponemos
de datos que permitan determinar el volumen de su
archivo -del que hasta el momento se han digitalizado
más de un millar de negativos- así como precisar su
temática, que no obstante toca reportajes de actos oficiales, fotografía urbana y publicitaria y algunas más
de valor etnográfico.
Archivo de Iberdrola
Sus importantes fondos fotográficos se conservan en el llamado Banco de Imágenes custodiado en
Bilbao donde en la actualidad se trabaja en su des71

Su biografía, trayectoria profesional y producción cinematográfica
pueden verse en Wikipedia, siendo también muchas las entradas
que su voz tiene en la red. Mariano Cebrián Herreros, Cine
documental e informativo de empresa: 50 años de producción de F.
López Heptener en Iberduero y No-Do, Madrid, 1994. Algunas de
sus fotografías han empezado a publicarse junto con parte de los
restos del Archivo de Foto Duero recientemente. Vid. Un paseo por
el recuerdo: Zamora, en las fotografías del Archivo Duero-Heptener,
Zamora, 2009.

72

Los trabajos corresponden al ya mencionado Fernando López
Heptener y Juan Pando (1915-1992). Una magnífica selección
de los trabajos de ambos puede verse en: Luces del Duero:
aprovechamientos hidroeléctricos de la cuenca hidrográfica del
Duero [catalogo de la exposición], Madrid, Fundación Iberdrola,
2009. Parte de ellas fueron asimismo utilizadas para a ilustración
del libro de Álvaro CHAPA La construcción de los Saltos del Duero,
1930-1970. Historia de una epopeya colectiva, Pamplona, 1999. La
importancia que algunas de estas obras, singularmente el llamado
Salto de Ricobayo sobre el río Esla, llevó a la empresa a publicar
una colección de postales: Tarjetas Postales, Saltos del Duero, Obras
del Salto del Esla, ed. Jacinto González, Zamora, 1931. Yolanda
DIEGO MARTÍN, “Archivo Iberdrola Salto de Ricobayo. Fuentes
documentales para el estudio de la aportación de la provincia de
Zamora a la electrificación nacional”, en Segundo Congreso de
Historia de Zamora, Zamora, 2008, tom. III, pp. 513-527.

73

Hay también otras de las presas del río Tera (Cernadilla,
Agavanzal y Valparaíso) de construcción más reciente. Las únicas
fotos conservadas en Ricobayo forman setenta y cuatro álbumes
con positivos -unas tres mil setecientas fotografías- en su mayoría
de saltos de la provincia de Salamanca (Aldeadávila, Saucelle
y Almendra), y algunos centenares incluidas en los proyectos.
Estos datos nos han sido facilitados por la responsable de gestión
documental del Archivo Histórico de Ricobayo, Yolanda Diego
Martín, a la que reiteramos nuestra gratitud.
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Alejandro Ferrant, cuyos originales conserva la De-

Archivo Ángel Horna

marcación del Colegio Oficial de Arquitectos de Ca-

Depositado hoy en la Filmoteca Regional de Cas-

taluña en Lérida. De Gudiol son algunas fotografías,

tilla y León, su archivo se compone de unos veinte mil

de comienzos de los años sesenta de la capital: vistas

quinientos registros entre negativos y positivos, si bien

generales de la ciudad, río, catedral, realizadas para

los relativos a Zamora, en donde nació, son pocos, y

el Ministerio de Información y Turismo. Hay otras de

corresponden a su etapa de aficionado. Son testimo-

este mismo autor anteriores (1947) de algunos de sus

nios anteriores a la guerra civil, que tomó en algunos

monumentos más singulares (iglesia de Santa María

viajes de la Real Coral, de la que fue miembro, y otros

de la Horta y catedral). Este mismo año Gudiol reca-

que documentan los trabajos de campo que realiza-

la en Toro y fotografía sus calles, la vega del Duero

se su director, el maestro Inocencio Haedo, durante la

y algunos de sus monumentos (colegiata e iglesia de

recopilación del Cancionero Zamorano, además de fo-

San Salvador). Las de Ferrant lo son de los trabajos de

tografías familiares, de la vida cotidiana en la ciudad,

restauración de la colegiata, durante su etapa al fren-

fiestas populares, etc.77.

te de la Jefatura de Restauración. También aquí están
las recurrentemente aludidas del traslado de la iglesia

Archivo Primitivo Carvajal

de San Pedro de la Nave, y de otras intervenciones en

También de origen zamorano, no obstante Car-

la provincia, caso de la iglesia del antiguo monasterio

vajal Santiago desarrolla su actividad profesional en

cisterciense de San Martín de Castañeda. De Almató

Valladolid78. Su archivo, depositado en la Filmoteca

tan sólo sabemos de algunas fotografías de su paso

Regional, cuenta con un elevado número de placas,

por Mombuey (torre de la iglesia)74.

celuloides, negativos (más de trescientas seis mil imágenes), positivos, diapositivas, y otros materiales, que

The Hispanic Society of America

forman un todo con el archivo de sus hijos79, aunque

Guarda un fondo destacado de negativos relati-

las fotografías de temática zamorana quizás no sean

vos a Zamora, aunque únicamente conocemos el tra-

muchas. No obstante, las publicadas lo son de edifi-

bajo realizado por Ruth Matilda Anderson durante su

cios monumentales de la capital y provincia, realizadas

estancia en abril de 1926. Se trata de un reportaje de

entre 1928-1935: Catedral, la Magdalena, Santa María

la procesión de la cofradía de Jesús Nazareno en la

la Nueva (Zamora), colegiata, palacio de la Leyes, arco

mañana del viernes santo, tanto del solemne acto de

del Postigo (Toro), San Pedro de la Nave, castillo de

la reverencia en las Tres Cruces, como de su paso por

Villalonso, arco y torre de Santiago y puerta de San

la Plaza Mayor. De manifiesto interés antropológico

Andrés (Villalpando).

lo son también las fotografías de un popular auto de
la Pasión de Cristo celebrado ex profeso en aquellas
fechas en Villacampo75. Ignoramos el resto de materiales que atesora esta sociedad sobre Zamora, si bien
nos consta que hay copias de colecciones y fotógrafos

para aumentar el archivo de la Sociedad, fue la encargada de estas
adquisiciones.

locales, como es el caso de algunas de Filuco, y posible-

77

76

mente de Antolín Rodríguez .
74

Conrad KENT, Castilla y León en los fondos fotográficos del Institut
Amatller d’Art Hispànic, Valladolid, 2007.

75

Una selección de este y otros reportajes pudo contemplarse en la
exposición celebrada del 3 de febrero al 29 de abril de 2000 en la
galería de la American Bible Society. Vid. Patrick LENAGHAN, Images
in procesión, New York, 2000.
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Ignoramos si Anderson, al igual que otros fotógrafos desplazados
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Fue amigo y vecino de Salvador Calabuig Custodio que alentó su
afición por la fotografía. Alberto LOPE, Ángel Horna (1899-1974).
Fotógrafo en Zamora y Salamanca, Salamanca, 2004; Familias en
positivo, catálogo de la exposición, textos Maite Conesa Navarro,
Valladolid, 2006; CONESA NAVARRO, Castilla y León en los fondos...,
pp. 52-54.

78

Jesús URREA, Fotografías de Castilla y León en el Archivo Carvajal,
Salamanca, 2007; CONESA NAVARRO, Castilla y León en los fondos...,
pp. 37-39.

79

Familias en positivo, Valladolid, 2006.

Colección Luis Cortés Vázquez

mienzos de los años cincuenta y cubre el tercer cuarto

Vinculado a Zamora familiar y académicamente

del siglo pasado, es sin lugar a dudas de reconocido

(dedicó su tesis doctoral a Sanabria, y otros muchos

interés, por la alta calidad de sus imágenes. Nada es-

estudios a la etnografía provincial), su archivo guar-

capa a su mirada: el urbanismo, el patrimonio artísti-

da un discreto número de testimonios relacionados

co, el paisaje, la vida cotidiana ya urbana o rural, el

con su faceta de investigador, realizados para docu-

mundo festivo, los retratos, la fotografía comercial e

mentar trabajos de campo durante los años cincuenta

industrial, todo ello tratado con particular sensibilidad

y sesenta del pasado siglo. Lo conocido una vez más

artística. Su obra caracterizada de “documentalismo

se reduce a lo publicado: Bercianos de Aliste (arqui-

poético” trasciende encargos y su trabajo de estudio,

tectura popular y procesión del viernes santo), Lubián

con la voluntad de superar el reportaje periodístico82.

(hilandera), Hermisende, Trefacio (batán), Moveros
(alfareros) y Pereruela (alfareras), Zamora (alfarería

Colección Prieto Cirac
Recientemente depositada en la Filmoteca Re-

y aperos de labranza de la Feria San Pedro), Nuez de
Aliste (pastoras)80.

gional de Castilla y León, en proceso de digitalización
y catalogación, reune un valioso e interesante conjun-

Archivo Otilio Vega
Exponente de fotógrafo ambulante, comenzó su

to de negativos en cristal y celuloide, así como algunos
positivos, fechados en los años finales del siglo

xix

y

andadura a comienzos de los años cuarenta del pasado

principios del xx, aún sin autoría definida. Proceden en

siglo. En 1959 se instaló en Zamora capital, y en 1965

su mayor parte de la razón comercial La Rosa de Oro,

trabajó como reportero gráfico para el diario local El

comercio textil zamorano existente desde 1882, y del

Correo de Zamora. A pesar de no tener estudio abierto

diario local Heraldo de Zamora83.

su actividad fue extraordinaria, realizando todo tipo
de fotografías, no sólo las de carné, sino también re-

La fotografía en la provincia

portajes por buena parte de la geografía provincial. Es

El estudio de la fotografía en la provincia tropie-

su archivo un importante fondo, de reconocido valor

za con mayores dificultades, si cabe, que las ya seña-

documental y antropológico, compuesto por cerca de

ladas para la capital. Únicamente en Benavente, Toro

cuatrocientos cincuenta mil negativos hoy deposita-

y Fermoselle nos consta que ya desde comienzos del

dos en la Filmoteca Regional de Castilla y León. Por lo

siglo

que conocemos -tan sólo una pequeña parte escrutada

ría abierta. También lo hubo temporalmente en Fuen-

al azar- no hay acto familiar, social o institucional de

tesaúco84. Nada conocemos del resto, singularmente

la capital y provincia en el que no estuviese presente

de todo el oeste y norte provincial, donde más allá de

Vega81.

algunas postales, pocas, es extraña y desconocida la

xx

hubo fotógrafos estables, es decir, con gale-

fotografía85.
Archivo Ángel Quintas
A pesar de su abundante producción, cifrada en
cerca de cuatrocientos cincuenta mil negativos, lo más
sustancial de su trayectoria -unos ocho mil negativos-

82

Un esbozo de su trayectoria profesional puede verse en: Familias
en positivo, Valladolid, 2006, p. 12. Vid. también: Ángel Quintas.
Fotografías 1950-1970, Zamora, 1993 y Quintas. Una mirada, un
testimonio. Fotografías de Semana Santa, Zamora, 1997.

está hoy depositado en la Filmoteca Regional de Cas-

83

tilla y León. El trabajo de Quintas que se inicia a co-

84

CONESA NAVARRO, Castilla y León en los fondos..., pp. 115-117.

Paulette GABAUDAN, Luis Cortés. Fotógrafo y cineasta, Salamanca,
2006; CONESA NAVARRO, Castilla y León en los fondos..., pp. 100102.

Hacia 1925 según el Anuario Bailly y Bailliére en la villa
trabajaba como fotógrafo M. Calvo, con estudio en la Plaza Mayor.
Agradecemos a nuestro colega y amigo Santiago Samaniego Hidalgo
este dato. CONESA NAVARRO, Castilla y León en los fondos..., pp.
115-117.

81

85

80

CONESA NAVARRO, Castilla y León en los fondos..., pp. 94-96.

De Toro y Benavente existen colecciones de postales de principios
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Benavente

Eusebio Iglesias Andrés (1923), Julio Spitcer Salgado

Por constituir el segundo núcleo de población de

(1924), Francisco de Inés Díaz (1925), Emiliano Man-

la provincia es evidente que la fotografía aquí tiene

zano de la Cruz (1925), Pablo Testera San Martín, José

una larga tradición, si bien los testimonios fotográfi-

Villarejo Burgo (1940), Manuel Virosta López (1942),

cos más antiguos corresponden también a la fotogra-

Foto Estudio Mancebo (1955) y algunos más que están

fía viajera. Tal es el caso de la vista de las ruinas del

en el límite o superan el arco cronológico de nuestro

que fuera castillo de los Condes o de la fachada del

estudio87. De todos ellos el mejor conocido es Pablo

Hospital de la Piedad, ambas, como ya se dijo, realiza-

Testera, hijo del fotógrafo Winocio Testera, que en

das por Clifford en 1854. Interesante, por su rareza, lo

1898 se había instalado en León. Su actividad cubrió

es asimismo otra fotografía de lo que aún permanecía

medio siglo de la historia de Benavente (1926-1973), y

en pie -fachada- en 1890 del desamortizado Convento

su rico archivo -cerca de 34.000 negativos- forma junto

86

de San Francisco . Lo que sigue corresponde, ya en
los últimos años de la centuria (1896), a lo realizado

con el de su padre la colección Testera, hoy depositada
en la Filmoteca Regional de Castilla y León88.

por la Sociedad Electrofotográfica Madrileña, que so-

Aquí también hay algunas colecciones privadas

lía pasar algunas temporadas en Benavente, operando

destacables, cuyo valor y número de fotografías des-

con su estudio móvil en el patio o claustro del Teatro

conocemos. Las del Centro de Estudios Benaventanos

del Jardinillo (antiguo convento de Santo Domingo).

“Ledo del Pozo”, lo son en su mayor parte de edificios

A través de colecciones privadas formadas por retra-

monumentales de Benavente y su comarca89. Sobre la

tos sabemos de algunos profesionales de la fotografía

muy popular fiesta del Toro Enmaromado, disponen

que trabajaron de manera estable a comienzos del si-

de colecciones Apolinar de Uña y Alejandro Flórez; y

glo pasado: Germán García (pintor y fotógrafo) y Foto

Alfredo Llamas Gallego conserva testimonios relativos

A. Riesco. Como sucede en la capital la actividad de

al colegio Virgen de la Vega. Otras de interés, de las

los fotógrafos comienza a ser conocida a partir de su

que ignoramos temática, son las de Pilar Huerga Miel-

alta fiscal como actividad, y esto sucede no antes de

go y Julián Cachón González.

los años del directorio militar de Primo de Rivera. La
nómina de los documentados, con la fecha de alta en
la matrícula industrial, aunque no todos tuvieron estudio, es la siguiente: Roque Montes Martínez (1923),
del siglo xx. También de Puebla de Sanabria se editaron unas pocas:
tres vistas generales, una del castillo y otra del lago de Sanabria
(firmada por M. Requejo). Algunas del castillo, el lago, Ribadelago y
San Martín de Castañeda, firmadas por el Marqués de Santa María
del Villar, ilustraron un artículo de Juan Manuel Prieto, publicado
en el nº de abril de 1935 de la revista Oasis, pp. 246-256. Una de
la feria de Gracia (Villamor de Cadozos), de los años veinte, fue
erróneamente considerada como de Fermoselle. De Alcañices no
conocemos fotografía más antigua que una esteroscopia del palacio
del Marqués, de comienzos del siglo xx, que forma parte de la
Colección Vidal Almena del Archivo Histórico Provincial de Zamora.
86

Sobre la mítica fortaleza de los condes de Benavente hay un
buen número de grabados decimonónicos en los que no reparamos,
aunque pueden verse en Rafael GONZÁLEZ RODRÍGUEZ [et. al.], El
Castillo de Benavente, Benavente 1998, y “Una fotografía inédita de
la iglesia del monasterio de San Francisco de Benavente”, Brigecio,
nº 17 (2007). En el blog de este mismo autor pueden verse fotos y
postales antiguas de Benavente:masvalevolando.blogspot.com.
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87

José Rodríguez Alonso, Saturnino Ferrero Peral (1962), Ángel
García Esteban (1963, fotógrafo ambulante), Foto Rodrigo, Foto
Donci, Foto Jatas, Foto Jesús, Foto Peleas (Luis Esteban), Foto Pablo
González, Foto Juanjo, Foto Claudio de la Cal, Foto Philmar, Foto
Lomi, Foto Leonardo, Foto Daniel. A esta larga nómina habría que
añadir otros fotógrafos con estudio en otras localidades que se
trasladaban como ambulante periódicamente a Benavente, como era
el caso de: Foto Los Charros (Salamanca), Foto Vega, de Aspariegos
(Zamora), y Foto Peleas, de Vidayanes (Zamora), cuya actividad está
documenta en la década de los cincuenta del siglo pasado. Todos
estos datos nos han sido proporcionados por nuestro colega y amigo
Juan Carlos de la Mata, a quien expresamos nuestra gratitud, por su
siempre dispuesta y desinteresada ayuda.

88

Su trayectoria profesional y otros detalles de interés pueden
consultarse en Valentín CARRERA GONZÁLEZ, Winocio y Pablo
Testera, fotógrafos de León y Benavente, Salamanca, 1998. Familias
en positivo, Catálogo de la Exposición, textos de Maite Conesa
Navarro, Valladolid, 2006; CONESA NAVARRO, Castilla y León en los
fondos..., pp. 22-24.

89

Recopilación Fotográfica sobre el Patrimonio Histórico- Artístico
de Benavente, Benavente, 1991.

Fermoselle
Fue un núcleo de población otrora importante, lo

Toro trabajó asimismo como fotógrafo aficionado Jesús García Asensio, activo hasta mediados del siglo xx92.

que hizo posible constase con fotógrafo estable desde

Las fotografías de unos y otros están reparti-

comienzos del siglo xx. Aquí la fotografía está unida a

das en colecciones particulares. Entre las más impor-

la Familia Bernardo. El primero de ellos, Alejandro Ber-

tantes está la que formase Anacleto Carbajosa Benito,

nardo, abrió estudio en la villa y en el se formaría su

fotógrafo aficionado, hombre de negocios toresano

hijo Benjamín Bernardo Prieto (1905-1988), comercial-

que fue editor de algunos de sus trabajos. La temática

mente “Foto Bernardo”. Su estudio situado en la calle

de esta colección incluye vistas de los principales edifi-

Maestro Isidro Cabezas, 30 -antes Subida del Castillo,

cios monumentales de Toro, y otras del ferrocarril93.

4-, comenzó su andadura profesional a comienzos de

La Fundación González Allende dispone asi-

1939, realizando indistintamente fotos de estudio y

mismo de una colección de unas cuatrocientas foto-

reportajes, que ilustraban sus crónicas publicadas en El

grafías, de temática diversa. De la mayor parte de ellas

Correo de Zamora, del que fue corresponsal. En 1957

se ignora autor y fecha, además de identificación. Pre-

solicitó autorización como ambulante para completar

dominan mil y un aspectos del rico patrimonio artís-

los insuficientes ingresos de su galería. Su archivo, con

tico toresano, incluidas algunas ampliaciones del za-

notorias pérdidas, para hoy en poder de sus familiares,

morano Filuco, además de otras de festejos populares

y está formado por placas de cristal, negativos de ce-

(fuente del vino, Semana Santa, San Agustín), riadas

luloide y positivos, en el que aparecen confusamente

del Duero, coronación de la Virgen del Canto, postales
de la colección Carbajosa y de Rosini (Barcelona), ferias

90

mezclados los trabajos de su padre .

y mercados, vistas generales de Toro y de la vega, Or-

Toro

feón Taurense, instalaciones y miembros de la Asam-

La historia de la fotografía en Toro se inicia con

blea Local de la Cruz Roja, guardas del campo, cons-

Álvaro Parra, primero de una saga de fotógrafos que

trucción de la fábrica azucarera, sin incluir algunas de

llena prácticamente todo el siglo

xx.

Ignoramos la si-

Primitivo Carvajal que no hemos llegado a ver, cuyo
hasta los

tuación de su archivo, y lo poco que conocemos de su

arco cronológico va desde fines del siglo

trabajo está repartido en algunas colecciones particu-

años setenta del

lares. El primero de los Parra fue Álvaro, del que sabe-

rano Jesús Egido González adquirió hace algunos años

mos tuvo estudios en la Calle de la Reina nº 10 y Carlos

un importante número de fotografías procedentes de

Latorre. Ignoramos cuándo se instaló en Toro, pues ca-

la colección particular del periodista toresano Sánchez

recemos de datos biográficos, si bien ya hay trabajos

Manher, que ilustraron algunos de sus artículos y cró-

xx.

suyos documentados en los inicios del siglo xx, trabajos

nicas en la prensa94.

los más de estudio. Le sucedería su hijo, Álvaro de la Pa-

92

rra Cristóbal, que también realizó trabajos de estudio y
reportajes de la vida social de la ciudad91. El último del
apellido Parra fue José-Luis de la Parra de la Torre. En
90

Esta información nos ha sido facilitada por José Viloria Cortés,
yerno de Benjamín Bernardo Prieto, a quien desde aquí queremos
mostrar nuestra gratitud. Y hacerla extensiva a Manuel Rivera que
nos facilitó el contacto y otros datos de interés.

91

Ignoramos cuándo comenzó a trabajar, si bien ya estaba activo en
1930, tal y como refleja la orla de reporteros gráficos del periódico
Ahora, que publicó la revista Estampa. Vid. Publio LÓPEZ MONDÉJAR,
La memoria del tiempo. Fotografía y Sociedad en Castilla y León
1839-1936, Madrid, 2010.

xix

Por último el coleccionista zamo-

García Asensio nace el 6 de junio de 1900. Era hijo de Casto García
Lladó encuadernador de profesión y conocedor de la fotografía.
Empleado de Correos, trabajó asociado con Anacleto Carbajosa,
editor de la primera colección de postales de Toro. Además de estos
trabajos fotografió piezas del patrimonio artístico, vistas urbanas,
fiestas populares, retratos y algún reportaje. Su archivo se encuentra
repartido entre sus herederos. La parte más significativa -200 clichés
y 10 placas de cristal- la conserva su sobrino Juan García Rodero que
gentilmente nos ha proporcionado esta información.

93

Lo más singular de su colección y otras fotografías de Jesús
García Asensio y de la Familia de la Parra pudo verse en Toro ayer:
fotografías y documentos [exposición], Toro, 14-VIII/8-IX-1985.

94

Son testimonios de varios fotógrafos, los más de los años cuarenta
y cincuenta, reportajes de actos oficiales y festivos, no sólo de Toro,
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APÉNDICE I

Domínguez Domínguez, Francisco (Zamora). Activo en 1967

Relación de fotógrafos ambulantes de la provincia de Zamora

Domínguez Puente, Julia (Zamora). Activa en 1977

1966-1978

Esteban Rodríguez, Emigdio-Felipe (Revellinos). Activo en 1963

En este listado también figuran fotógrafos con galería que disponían
de carné de ambulante, y que formaban parte del Sindicato Provincial
del Papel y Artes Gráficas. Muchos de ellos estaban activos con anterioridad a la fecha señalada, si bien consignamos la de los documentos
de referencia. AHPZA. Gobierno Civil: Autorizaciones administrativas,
S/Sig. También negociado de Orden Público.

Esteban Rodríguez, Luis (Revellinos). Activo en 1960
Faúndez Bravo, Joaquín (Zamora). Activo en 1977
Fernández Antón, Javier-Armando (Zamora). Activo en 1975
Fernández González, Luis-Carlos (Zamora). Activo en 1977
Fernández Rovira, Ángel (Fermoselle). Activo en 1972

Abrantes Blanco, Luis (Zamora). Activo en 1960

Fernández Rovira, Evelio (Fermoselle). Activo en 1957

Álvarez Coria, Mercedes, “Foto Duero” (Zamora). Activa en 1973

Ferrero Juárez, Antonio (Zamora). Activo en 1966

Alonso Bruña, Juan (Zamora). Activo en 1978

Ferrero Ferrero, Santiago (Tábara). Activo en 1966

Alonso Rodríguez, María-Andrea, “Foto Garay” (Zamora). Activa en
1978

Ferrero Peral, Saturnino (Benavente). Activo en 1956

Alonso Santiago, Andrés (Pinilla de Toro). Activo en 1960

Figueroa Puente, Eladio (Moreruela de Tábara). Activo en 1975

Arias Santos, Eusebio (Sarracín de Aliste). Activo en 1960

Franganillo González, Alejandro (Toral de los Guzmanes, León). Activo
en 1969

Arroyo Rubio, José (Zamora). Activo en 1965

Gallardo Muñiz, Enrique (Zamora). Activo en 1967

Arroyo Vidal, Eladio (Zamora). Activo en 1977

Gamazo Largo, José-María (Zamora). Activo en 1973

Barrio Temprano, Ángel (Zamora). Activo en 1969

García Esteban, Ángel (Benavente). Activo en 1967

Bécares Lera, Ramona (Benavente). Activa en 1969

García Herrero, Magdalena “Foto Pepín” (Zamora). Activa en 1973

Bernardo Prieto, Benjamín (Fermoselle). Activo en 1957

García Rodero, Juan-José (Toro). Activo en 1969

Blanco Vicente, Cayetano (Puebla de Sanabria). Activo en 1964

García Villarino, Juan-Gabriel (Pobladura del Valle). Activo en 1971

Cabañas Vázquez, Luis (Zamora). Activo en 1961

Gaspar López, Teresa de Jesús (Pozuelo de Tábara). Activa en 1978

Calle Alonso, Jesús de la (Zamora). Activo en 1968

Gaspar Román, Esteban (Pozuelo de Tábara). Activo en 1960

Caramazana Fernández, Teófanes (Villalpando). Activo en 1957

González Colino, Obdulio (Villafáfila). Activo en 1963

Carbajo Martín, Bernardo (Almaraz de Duero). Activo en 1967

González Fernández, Pablo (Benavente). Activo en 1958

Cerviño Rodríguez, Manuel (Mercado del Puente). Activo en 1968

González González, Manuel (Zamora). Activo en 1968

Cesteros Cesteros, Constantino (Fuentesaúco). Activo en 1964

Hoy Casado, Ramón del (Rionegro del Puente). Activo en 1978

Chamorro Jurado, Fernando (Zamora). Activo en 1978

Lafuente Benavente, José-María (Zamora). Activo en 1971

Chamorro Jurado, José-Manuel (Zamora). Activo en 1978

Lera Díez, Leovigildo (Zamora). Activo en 1973

Chicote Vaquero, Ángel (Fermoselle). Activo en 1969

López Heptener, Fernando (Zamora). Activo en 1973

Cifuentes González, Felipe (Litos). Activo en 1961

López Otero, Jesús (Benavente). Activo en 1969

Colino Calvo, Luis (Zamora). Activo en 1960

Manso Campo, Ángel (Zamora). Activo en 1977

Cruz Diez, Dioniso-Gumersindo de la (Zamora). Activo en 1960

Manso de San Vicente, Ángel-Pedro (Zamora). Activo en 1964

Cuadrado Sánchez, María-Tomasa (Zamora). Activa en 1978

Martín Diez, Manuel (Zamora). Activo en 1973

Delgado Marcos, Antonio (Zamora). Activo en 1961

Martín Garrido, Eloy (Alcañices). Activo en 1977

Delgado Pérez, Juan-José (Zamora). Activo en 1977

Martínez Fuertes, José (Santibáñez de Vidriales). Activo en 1957

Diez Manuel, Martín (Zamora). Activo en 1962

Mateos Gago, María-Consuelo (Zamora). Activa en 1977
Miguel Vasco, Emilio (Alcañices). Activo en 1973

sino también de Zamora.
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Montes Castaño, Tomás (Zamora). Activo en 1967

Montes Hernández, Eugenio (Zamora). Activo en 1952

APÉNDICE II

Navarro Andrinal, Ángel (Ferreruela de Tábara). Activo en 1958

Editores de colecciones de postales de Zamora

Navarro de Luz, Carmen (Zamora). Activa en 1973

Sin pretender ser exhaustivos en propósito tan difícil de precisar, toda
vez que la investigación aquí se hace a partir no de las fuentes tradicionales que encontramos en los archivos, sino de los testimonios
dispares y dispersos en manos de particulares, de una actividad que
trascendió los límites de lo estrictamente profesional, hemos ensayado asimismo un inventario de la colecciones de postales y sus editores, que desde su aparición a comienzos del siglo xx han sido muchas.
Los motivos recogidos en las postales aún siendo diversos aportan
un retrato monocorde toda vez que siempre plasman los edificios
monumentales y el paisaje urbano, con pocas excepciones. Además
no trascienden la capital y los principales núcleos de población de la
provincia: Toro y Benavente, y en menor medida Puebla de Sanabria,
Fermoselle, Ribadelago, Galende, San Martín de Castañeda, Vigo de
Sanabria y San Martín del Pedroso.

Navarro de Luz, Félix (Zamora) Activo en 1975
Nieto López, Armado (Zamora). Activo en 1978
Nistal Fernández, Pedro (Benavente). Activo en 1968
Parra Cristóbal, Álvaro de la (Toro). Activo en 1958
Parra de la Torre, José-Luis de la (Toro). Activo en 1953
Pérez Justel, Manuel (Corrales). Activo en 1969
Pertejo Seseña, Marcelino (Zamora). Activo en 1973
Pintado Buenaventura, Román (Villardiegua de la Ribera). Activo en
1959
Poncela Pinilla, Jacinto (Zamora). Activo en 1971
Prieto Santiago, Eladio (Zamora). Activo en 1962
Quintas Calzada, Ángel (Zamora). Activo en 1955
Quintas Calzada, Francisco (Zamora). Activo en 1965
Ramos García, Herminio (Zamora). Activo en 1978
Ramos Guarido, José (Almeida). Activo en 1963
Ramos López, Ildefonso (Zamora). Activo en 1954
Ramos López, Joaquín (Zamora). Activo en 1949
Ramos Vaquero, Miguel (Puebla de Sanabria). Activo en 1967
Refoyo Santiago, Feliciano (Zamora). Activo en 1966
Requejo Alonso, Eduardo (Puebla de Sanabria). Activo en 1963
Río Alonso, Cipriano del (Fonfría). Activo en 1967
Rodríguez Alarma, Isidoro (Zamora). Activo en 1966
Rodríguez Martín, Antonio (Zamora). Activo en 1977
Rúa, Isidro de la (Toro). Activo en 1972
Ruiz Martín, Bernardino (Zamora). Activo en 1978
Sánchez Fernández, Victorino (Zamora). Activo en 1967
Seisdedos Trabanca, Carlos (Zamora). Activo en 1952
Testera San Martín, Pedro (Benavente). Activo en 1973
Toca González, Carmelo-José (Toro). Activo en 1964
Trabanca Peña, Antonio (Zamora). Activo en 1953
Vega González, Otilio (Zamora). Activo en 1949
Vicente Andrés, Francisco (Zamora). Activo en 1973
Vidal González, Magdalena (Zamora). Activa en 1970
Zamorano Pérez, Victorio (Zamora). Activo en 1964
Zamorano Rodríguez, Indalecio (Zamora). Activo en 1951

Administración Turística Española. Paradores de Turismo
Alarde
Alce
Arribas (Zaragoza)
Artigas (Barcelona)
Carbajosa (Toro). Fototipia Hauser y Menet (Madrid)
Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo”.
Comercial Escudo de Oro (Barcelona)
Creaciones Poster (Barcelona)
Distrex (León)
E. Almirall (Barcelona)
Fama. Foto Joyco (Zamora)
Fototipia Hauser y Menet (Madrid)
Fototipia Lacoste (Madrid)
Fototipia Thomas (Barcelona)
Fuentes y Morillo (Zamora)
G. H. Alsina (Madrid)
Gallego (Benavente)
García Garbella (Zaragoza)
García Hermanos (Zamora), Foto Lacoste (Madrid)
Gráficas España, S. L. (Madrid)
Gráficas Gangoso (Benavente)
Gráficas Mañanes (Benavente)
Gráficas Unidas (Benavente)
Grecor (Valladolid)
Hauser y Menet (Madrid)
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Heliotipia de Kallmeyer y Gautier (Madrid)

Perla (Barcelona)

Huecograbado Arte (Bilbao)

Piorno (Benavente)

Imprenta Ignacio Martín Gallego (Benavente)

Rosini (Barcelona)

Imprenta y Librería de Vitaliano Barroso (Benavente)

S. Calleja (Madrid)

Imprenta Mercurio (Zamora)

Salvador Álvarez (Zamora)

ISS (Madrid)

La Unión Católica, Imprenta de Sergio Delgado Ruiz (Benavente)

J. Ortiz (Astorga)

Unión Postal Universal

L. Roisin (Barcelona)
Librería Religiosa-Jacinto González (Zamora)
Loty
Mateu S. A. (Madrid-San Sebastián)
Mariano Prieto (Zamora)
Migan
P. B. U. (Barcelona)
P. Esperon (Madrid)
París J. M. (Zaragoza)

I01. Mercado de hortalizas, Antolín Rodríguez Martín, ca. 1890
(Colección Chamorro-Alonso)

I12. Esperando el tren en la estación de Zamora, Federico Cantero,
ca. 1906 (AHPZa)

I02. Ruinas del Castillo de Benavente, Charles Clifford, 1854
(Ayuntamiento de Benavente)

I13. Estación del Ferrocarril de Zamora. Tarjeta postal, ca. 1900
(AHPZa)

I03. Catedral de Zamora, Casiano Alguacil, 1866 (Colección Jesús
Egido González)

I14. Primera promoción de alumnos de la Escuela Normal de Zamora,
C. Ledo, 1915 (Colección Jesús Egido González)

I04. Vista general de Zamora, Jean Laurent, 1867 (AHPZa)

I15. Escena familiar, José Gutiérrez, Filuco, ca. 1915 (Colección Jesús
Egido González)

I05. Práxedes Mateo Sagasta, litografía, José Vallejo Galeazo, 1854
(AHPZa)
I06. Ayuntamiento de Zamora, litografía anterior a 1875 (AHPZa)
I07. Retrado de dos hombres, Ildelmón, último tercio del siglo xix
(AHPZa)
I08. Redacción de la revista Zamora Ilustrada, 1881 (AHPZa)
I09. Iglesia de Santiago del Burgo de Zamora, anterior a 1891
(AHPZa)

I17. Construcción del Viaducto sobre el Embalse del Esla, Fernando
López Heptener, ca. 1941 (Archivo Heptener)
I18. Salida del 2º Batallón del Regimiento Toledo, voluntarios
falangistas para el frente de Navalperal, Pedro Gutiérrez Somoza, 1
de agosto de 1936 (Colección Fernández Ferrero)
I19. Misa de campaña en el Arco de la Independencia de Zamora,
Salvador Calabuig Custodio, 2 de mayo de 1938 (AHPZa)

I10. Retrato de dos hombres, M. Ledo, ca. 1900 (colección particular)

I20. Interior del Hospicio Provincial, Ángel Quintas, ca. 1959 (Archivo
Quintas)

I11. Retrato de niña de primera comunión, Hermes Pato, ca. 1910
(Colección Julio Rodríguez)

I21. Cocina de Hermandad de Benavente, Pablo Testera, ca. 1940
(AHPZa)
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I22. Retrato de matrimonio, Álvaro Parra, ca. 1900 (Colección Julio
Rodríguez)
I23. Niños de Comunión asistidos por Auxilio Social en Fermoselle,
Benjamin Bernardo, ca. 1944 (AHPZa)
I24. Procesión de la Virgen de la Bandera en Fermoselle, Alejandro
Bernardo, ca. 1905 (Colección José Viloria Cortés)
I25. Anuncio de la Sociedad Electro-Fotográfica Madrileña en el
semanario El Esla (Benavente)
I26. Carné de fotógrafo ambulante de Benjamín Bernardo (AHPZa)
I27. Carné de fotógrafo ambulante de José Ramos Guarido (AHPZa)
I28. Sello de Foto Juanes
I29. Retrato femenino. Foto Cuevas
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I30. Estampilla comercial de Idelmón (Zamora-Palencia)
I31. Estampilla comercial de M. Ledo, sucesor de Baltasar Parriego
I32. Sobre comercial de Foto Calabuig
I33. Solicitud de Ángel Quintas Calzada para que se autorize a ejercer
la fotografía ambulante en Zamora, 22 de abril de 1955 (AHPZa)
I34. Taco de postales de Saltos del Duero, edición de Jacinto
González (AHPZa)
I35. Sello de Foto VIrosta (Benavente)
I36. Sello de Hermes Pato (Zamora)
I37. Sello de Otilio Vega (Zamora)
I38. Semanario El Esla, 21 enero 1897 (Benavente)
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LOS GUARDAS DEL CAMPO DE
TORO (ZAMORA): UNA MIRADA
DESDE LA ANTROPOLOGÍA.
FOTOGRAFÍA Y ETNOHISTORIA
Pilar Panero García

Universidad de Valladolid

LOS GUARDAS DEL CAMPO DE TORO (ZAMORA): UNA MIRADA DESDE LA
ANTROPOLOGÍA. FOTOGRAFÍA Y ETNOHISTORIA
Pilar Panero García
Universidad de Valladolid

S

e sabe que la fotografía, a pesar de su natu-

subjetividad, que se presupone posee cualquier crea-

raleza fugaz y automática, o precisamente por

ción de carácter artístico como la fotografía1, por opo-

ello, es una herramienta no sólo adecuada sino

sición al la objetividad, que se presupone que tienen

fundamental para la investigación de las sociedades

todas las ciencias sociales como la práctica etnográfica

humanas en sentido amplio, y que es un complemen-

como recoge Jorge Grau Rebollo: “El realismo inge-

to de trabajo muy útil en cualquier investigación et-

nuo se ancló en la dimensión objetiva, y abjuró de la

nográfica. La imagen denota y connota significados

segunda (la subjetividad) como encarnación de todos

como cualquier otra producción cultural, y por esta

los males que aquejaban a los anhelos cientifistas de

razón, en la fotografía antropológica no sólo interesa

la práctica etnográfica. El recurso de la imagen que-

qué es o qué se muestra, sino también quién nos mues-

daba solapado por la energía objetivizante del dato,

tra algo y con qué intención lo hace. La fotografía, al

de modo que la inclusión de fotografías en la produc-

menos la fotografía efectuada antes de los últimos

ción etnográfica quedó al servicio de la validación de

avances tecnológicos de la fotografía digital, garanti-

ese dato, más que de su posible constrastación, como

za independientemente de la lectura que se haga de

sugeriría años después Margaret Mead. Geetz carga-

ella, que algo existió. Aquí la fotografía no se diferen-

rá las tintas sobre los que en esta línea entiende prin-

cia de otros soportes culturales que se han utilizado a

cipales defectos del ejercicio etnográfico, a saber: la

lo largo de la historia.

escenografía interpretativa que el autor disfraza de

Si pensamos en la vid como en uno de los cul-

erudición académica; la deformación que se produce

tivos señeros que custodiaban los guardas del campo

al tratar de acomodar experiencias biográficas al papel

de Toro, de los que nos vamos a encargar ahora, es

de descripciones científicas; la imposición de autoridad

sencillo constatar que en otros periodos se ha recreado

como garantía testifical convincente; la atribución de

y se ha hecho presente gracias a la utilización de los

la concesión de credibilidad en función del talento

soportes que el grupo tiene a mano como la pintura y

narrativo, y la supuesta inocuidad de la producción

la escultura románicas, abundante literatura desde el

etnográfica”2.

renacimiento y medios visuales primero y audiovisua-

1

les a partir del siglo xx.
La fotografía posee la virtud de ser una percha
de la que se engancha lo subjetivo y lo objetivo y dejaremos al margen el discurso ya superado acerca de la

Cuando nos referimos a arte nos referimos a una experiencia
estética grata, pensamiento que está en todas las culturas sin
excepción, al margen de algunas como en la nuestra se inculque la
idea de que todo lo que no está avalado por el establishment no se
considera arte.

2

GRAU, pp. 34-35.
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J03. Han sido muchos los hombres que se han dedicado a la guardería del campo, todos, como grupo; e
individualmente, con su propio esfuerzo, han contribuido a reforzar la memoria autobiográfica de la ciudad.
Fotos de carné (Cámara Agraria de Toro)

Pensemos más bien que la realidad no se calca

La fotografía tiene un gran valor documental,

con la fotografía, sino que más bien se recrea y en-

pero también, y eso es lo que nos interesa a nosotros,

tonces a la hora de interpretar una imagen no pode-

es un elemento de reconstrucción de modelos de sub-

mos ignorar el contexto cultural en el que fue tomada.

sistencia, de historias de vida sobre las que se intenta

A partir de una fotografía es posible comprender un

construir la sociedad poliédrica, con muchas caras y

mensaje, pero es interesante considerar que el contex-

por tanto con muchas vivencias, que entonces, como

to en el que se toman las imágenes no es el mismo

ahora, es la base de cualquier modelo sociocultural y

que en el que se analizan por lo que es preciso con-

de cualquier grupo [foto J01].

textualizarlas. Debemos considerar que las fotografías

Las fotografías de los guardas de campo de Toro

son un material complejo y que a veces son difíciles de

son un ingrediente más que sirve para construir la au-

interpretar sin que la persona que las tomó explique

tobiografía de la ciudad, porque a la hora de perfilar

el proceso de creación, aunque cuando se trabaja con

la identidad de un grupo no es relevante el hecho de

fotografías de cierta antigüedad lógicamente no sea

que parte de sus elementos hayan desaparecido. El

posible. Además, cada vez que se produce un docu-

testimonio escrito, oral y también gráfico de los mis-

mento, el que sea, éste es deudor no sólo del momen-

mos asegura su permanencia en la memoria a pesar de

to histórico en el que nace, sino de toda la carga de

los cambios generacionales.

vivencias previas a ese momento, así el documento se
convierte en una relectura de las constantes históricas
en clave actual y susceptible de generar otros discursos

La cultura vitivinícola en la personalidad
de Toro
El término municipal de Toro tiene una extensión

a posteriori.
La fotografía nos ofrece la extraordinaria posibi-

aproximada de 325 km² y se localiza en el centro en

lidad de obtener otra mirada diferente a la que hemos

la cuenca sedimentaria del Duero, lo que puede con-

alcanzado observando la realidad mediante el trabajo

ducir al error de adscribirle un paisaje homogéneo y

de campo o a la que los informantes han rememorado

monótono propio de la cuenca. A escala autonómica,

para nosotros y diferente también a la de cualquier

su tamaño lo convierte en el cuarto municipio por su-

texto escrito. No siempre es posible, cuando se em-

perficie y a escala nacional Toro ocupa un puesto más

prende una tarea etnohistórica, contar con los prota-

modesto, en torno al 160. Por su gran extensión, po-

gonistas de lo que se quiere investigar y, en ese caso,

pularmente ha sido clasificada dentro de los términos

poseer imágenes facilita la labor. En otras ocasiones,

municipales de mayor superficie a nivel nacional y, a

como ha sucedido en este trabajo realizado en Toro,

pesar de este último dato, son varios los informantes4,

algunas de las personas cualificadas para narrar estilos

que conscientes de la gran envergadura del término,

de vida ya extintos lo hacen a partir de las fotografías,

lo sitúan en el segundo puesto en la escala nacional.

por lo que son éstas el hilo conductor de su narración

Este hecho, independientemente de la veracidad o fa-

acerca de un modo de vida que ha desaparecido, pero

lacia del dato estadístico que no nos parece importan-

que se mantiene de manera viva en el recuerdo de las

te, es relevante porque da una idea bastante clara de

gentes que participaron de él3.

la percepción general que las personas vinculadas al

3

Agradecemos sinceramente a D. Faustino Ucero, Paco, hijo y nieto
de guarda, la información que nos ha facilitado partiendo de las
imágenes que se guardan en la Cámara Agraria y otras personales
y que recogimos en una entrevista en Toro el día 15 de mayo de
2010. Asimismo agradecemos a D. Santos Calvo y a Gabriel López,
presidente y secretario de la Cámara Agraria de Toro, las facilidades
que nos han dado para acceder a sus fotografías, así como a D.
Alberto Vaquero Cuadrado, responsable del Archivo Municipal, por
su diligencia.
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campo tienen del entorno en que trabajan, presentado como un lugar inabarcable sin la unión de todos los
agentes que participan del mismo.
Toro se localiza en lo que podríamos definir
como el eje central de la cuenca, con el río Duero como
exponente y a su vez se localiza en el sector occidental
4

Véase la nota nº 6.

de la misma. Esa ubicación le ha conferido una hete-

principales agentes que han intervenido en tal confi-

rogeneidad en cuanto a materiales sedimentarios, que

guración fisonómica son los materiales del sustrato y la

según los diferentes procesos, principalmente erosi-

red fluvial. Existe la alternancia de areniscas, conglo-

vos, ha originado una morfología característica que a

merados y limos, que junto con la incisión de la red flu-

continuación describiremos.

vial, originaron dicha fisonomía ondulada. Además de

La división del término municipal en tres grandes

los principales cursos fluviales de la Reguera y del río

conjuntos o espacios, nos permite realizar una primera

Guareña, así como otros de menor entidad han parti-

caracterización del paisaje toresano. El río Duero, jun-

cipado en dicho proceso. Dentro del paisaje ondulado,

to a los demás cursos fluviales, es el elemento rector

que oscila entre los 680 y los 780 metros, irrumpen te-

que configura el espacio objeto de estudio. Los dife-

sos o cerros que superan en ciertos casos los 810 me-

rentes estadios de sedimentación de materiales arras-

tros, como es el caso de Tío Laureano y Almendro así

trados por los cursos fluviales se han visto imbricados

como Toro Gordo y Valorio que rondan los 800 metros.

por otros procesos erosivos, principalmente fluviales.

Las superficies elevadas anteriormente indicadas están

El resultado de dichos procesos, se refleja en una diver-

compuestas de materiales más resistentes a los proce-

sidad paisajística del término toresano diferenciando

sos erosivos que las areniscas y conglomerados, lo que

tres grandes conjuntos: la vega del Duero, la superficie

ha permitido que resalten. Se trata de calizas detríticas

estructural septentrional y la superficie ondulada me-

y areniscas calcáreas y se extienden en su mayoría en

ridional.

el sector suroccidental del término municipal, con un

La Vega del Duero atraviesa de este a oeste el

gran desarrollo en Valdefinjas. Esta unidad, aunque no

término toresano, y su curso principal, el río Duero,

sea de carácter estructural en el conjunto del término

recorre aproximadamente 26 kilómetros. Esta unidad

municipal, sí le confiere carácter. Las terrazas fluviales,

está conformada por materiales aluviales, principal-

correspondientes a diferentes niveles y características,

mente arenas y gravas. Asociamos a la presente uni-

configuran un espacio relativamente amplio y con ap-

dad los meandros y bordes de cauces abandonados

titudes edafológicas particulares que ha permitido el

que se suceden a ambas márgenes.

desarrollo de grandes extensiones de viñedo en el tér-

La superficie estructural septentrional, situada

mino de Toro [foto J02]5.

al norte del río Duero, donde se localizan los núcleos

Lo vasto del término y la lejanía del casco urbano

urbanos de Toro y Tagarabuena, es un conjunto se ca-

de la ciudad de la mayor parte de los pagos cultivables

racteriza por una fisonomía plana en su mayor parte,

por hallarse ésta en un extremo de la superficie total

y que se ondula en el sector nororiental, hacia Valde-

ha sido una razón de peso para la realización de un re-

vendimio, en los pagos de Carracastro y La Liebre. A

glamento orgánico que organizara tareas fundamen-

su vez, incluimos en este conjunto las laderas acarca-

tales para el buen desarrollo de la agricultura como

vadas, presentes principalmente en la margen derecha

la guardería de los frutos, demasiado alejados de sus

del Duero. Dentro de este conjunto diferenciaremos

dueños, y otras como la mejora de las comunicaciones

tres unidades y por lo tanto, habrá tres materiales que

si consideramos que para que los trabajadores accedie-

caracterizarán dicho sector: la arcilla, el conglomerado

ran a sus tierras era frecuente que ellos se desplazaran

y la arenisca.

hasta dieciocho kilómetros.

La superficie ondulada meridional, se localiza al

Cuando hemos preguntado acerca de las labores

sur del río Duero. La característica que la diferencia del

de guardería del campo en Toro y de la institución que

resto de unidades es su continua fisonomía ondulada,

se encargaba de ellas en ningún caso nos hemos que-

que culmina en una serie de cerros de superficie plana y la alternancia de vallejos y tesos se convierte por
lo tanto en el rasgo definidor de dicho conjunto. Los

5

Véase IBERGESA, pp. 14-16 (Castronuño) y JIMÉNEZ FUENTES (dir.),
pp. 14-15 (Toro).
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dado sin una respuesta, sino que en mayor o menor

A través del trabajo de campo etnográfico pode-

medida los informantes, independientemente de que

mos extraer fragmentos de vida que se hacen presen-

trabajaran en la agricultura o desempeñaran otros

tes para el investigador a través de los recuerdos de los

oficios, han hablado de los guardas del campo de la

informantes, pero la memoria, que funciona a través

Asociación Agrícola Toresana destacando, al margen

de sutiles mecanismos, como ya apuntó Henry Bergson

de las consideraciones personales que se pudieran dar,

toma del pasado lo que es útil para el presente. En

el provecho de la institución y la gran utilidad que

el trabajo de campo realizado sobre distintos aspectos

para la agricultura del término tuvieron sus guardas.

de la cultura del vino en Toro hemos descubierto la

Ellos en su discurso han eclipsado el todo, la Asocia-

presencia de un grupo, el de los guardas del campo,

ción, en favor de la parte, los guardas, y esto tiene su

que desapareció paulatinamente con la mecanización

importancia pues manifiesta el valor que este colectivo

del agro y el éxodo campesino, pero que nos facilitan

de asalariados tuvo para el conjunto de una sociedad

la posibilidad de comprender mucho mejor la realidad

6

eminentemente agrícola . Además, la buena fama de

actual de la ciudad de Toro, su auge económico basa-

la institución, que se ha mantenido cuando ésta ya

do en la industria agroalimentaria, en la cultura vitivi-

sólo está en el recuerdo, también fue puesta de mani-

nícola y de la mano de esta última del incipiente desa-

fiesto por algunos contemporáneos de la misma: “-¿A

rrollo del enoturismo. La memoria de los guardas del

cargo de qué entidad corre el régimen administrati-

campo como “recuerdo” y como “tradición”, que pasa

vo del campo? -Entiende en la administración de los

por oralidad de unos sujetos a otros, forma parte del

productos del arrendamiento de los pastos y caza del

imaginario de Toro, también de su alfoz8, y está fuer-

término municipal el Gremio de Labradores que fun-

temente arraigada, aunque se verbalice en circuns-

ciona con el nombre de Asociación Agrícola Toresana.

tancias especiales como en una entrevista. El mensaje

Esta entidad arrienda por cuarteles los pastos de pri-

que trasmite esa memoria es vital en la sociedad de la

mavera, rastrojera, hoja y de invernía; y la caza del tér-

ciudad, pues la Asociación Agrícola Toresana refuerza

mino. Los productos de los arrendamientos inviértelos

una realidad económica y social presente a través se su

con mesura en el pago de guardas del campo, policía o

historia, pues Toro se identifica dentro y fuera por la

arreglo de caminos, fuentes, abrevaderos y pasaderos

calidad de algunos de sus frutos, siendo el más repre-

de arroyos y barrancos en los que ha construido varias

sentativo actualmente la vid, aunque ha habido otros

alcantarillas y recientemente un pontón sobre el río

como toda suerte de frutas. Se puede afirmar que la

Guareña. No obstante lo cuantioso de tales gastos, es

realidad económica y social actual es el último eslabón

próspero el estado de fondos de la Asociación debido

de una cadena de trabajo a lo largo del tiempo, y la

a una atinada y recta administración, sometida a las

memoria como tal ayuda a comprender la coyuntura

normas del reglamento”7.

del presente [foto J03].
Conviene señalar que el vino, en principio podría

6

Pueden consultarse las siguientes encuestas que se hallan
transcritas en una base de datos y grabaciones digitales realizadas
por Pilar Panero García para el Proyecto del IPCE Documentación
etnográfica…: Hermenegildo García de Tiedra, Gildo (Toro,
2-VIII-2009); José Mª García González, (Toro, 8/9-VIII-09); Teófilo
Hernández, su hijo Roberto Hernández y su mujer Pilar (Toro, 9-VIII1009); José Talegón (Tagarabuena, 29-VIII-09 y 1-IX-09); Atanasio
Alonso Blanco, Ramón (Toro, 14-IX-2009); Alfonso Fortuoso Tortuoso
(Toro, 18-IX-200); Santiago López Martín y Dídimo López Lorenzo
(Toro, 2-XI-2009) y Miguel Villar Gamazo (Toro, 15-XII-2009). A todos
estos informantes les agradecemos sinceramente que no sólo hayan
respondido a nuestras preguntas, sino que sabia y pacientemente,
las hayan conectado con sus propios recuerdos y con los de sus
antepasados, especialmente padres, tíos y abuelos.

7

CHAPARRO, p. 69.
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haber sido uno más de los posibles pilares para la construcción de la identidad toresana y, sin embargo, ha
sido elegido como la base o el inicio de todos los discursos. El pueblo lo ha elegido entre otra serie de va8

En otras localidades de la D. O. Toro en las que también existió la
labor de guardería de forma muy modesta como Morales de Toro,
los informantes reconocen a los guardas de Toro como un grupo
organizado y sumamente efectivo. En los lugares próximos en los
que no existió el oficio de guarda para el campo también se reconoce
la labor de este grupo. Puede consultarse en el Proyecto del IPCE
Documentación… Este trabajo está organizado en una base de datos
por municipios y temas por lo que es sencillo acceder a las respuestas.

lores patrimoniales como su representante, pues hace

moniales gracias a la capacidad que tiene para crear

las veces de embajador dentro y, sobre todo, fuera de

consensos, para unir contrarios y para neutralizar las

su propio territorio. Toro, como sabemos, no carece

posibles fisuras que se crearían con la utilización prin-

de tesoros culturales, todos ellos de gran importancia,

cipal de los otros símbolos. El vino participa de alguna

sobre los que podría construir sus señas de identidad,

manera de todos los horizontes anteriormente dichos,

aunque el colectivo no los ha activado o no lo ha hecho

del histórico, del legendario, del artístico, del gastro-

ni en la línea ni con la fuerza con la que hoy destacan

nómico y, por supuesto, del lúdico y festivo. Pero, ade-

socialmente los elementos que sustentan los discursos

más, no podemos olvidar que para que un producto se

generados a partir del patrimonio cultural.

convierta en aglutinante de una población, se necesita

Toro posee construcciones con indiscutibles valo-

que tenga una amplia base sobre la que se asientan los

res artísticos, alguno de fama internacional como la

demás elementos del patrimonio cultural. El vino en

Colegiata, y todos -iglesias, conventos, palacios, mu-

Toro es la fuerza motriz que atrae con mayor fuerza al

ralla, plaza de toros o alcázar- de visita obligada para

turismo, al mismo tiempo que es el producto más fácil-

cualquier persona interesada en conocer un modelo

mente exportable. La revalorización actual del produc-

de gran ciudad organizada en la Edad Media y desa-

to se fundamenta en discursos historicistas que parten

rrollada en la Edad Moderna.

de la Edad Media, cuando Toro abastecía buena parte

También sería posible revalorizar la ciudad a tra-

del territorio de Castilla y León. Documentos como las

vés de la historia pues está jalonada de hitos tan sig-

ordenanzas referidas a este producto, reflejan el ape-

nificativos como la batalla de Toro que dio el trono

go al producto y el control que sus propietarios ejer-

de Castilla a Isabel la Católica en lugar de a su sobrina

cían para preservarlo de daños o hurtos a través de las

Juana la Beltraneja; las Cortes de Toro, reconocidas

labores de guardería.

como un de los eslabones de la evolución política en

Lo cierto es que la ciudad goza de multitud de

Castilla y León o el papel que jugó en el Antiguo Reino

espacios relacionados con la producción de vino como

y que le ha permitido ostentar como mote de su escu-

las bodegas, los lagares y las zarceras que forman par-

do Civitas Tauriensis Superior in Regno Legione.

te del paisaje urbano; y en su campo encontramos tu-

Si nos detuviéramos en los aspectos lúdicos o lú-

das, chozos, casas rústicas y fuentes que conforman el

dicos y religiosos, el Carnaval, la Semana Santa, la ro-

agrario. Estos elementos se hacen presentes en cada

mería de Santísimo Cristo de las Batallas, la fiesta de la

rincón del término reforzando esa idea de producto

Virgen del Canto o los festejos en honor a San Agustín,

principal que ha servido como base de relatos histó-

también ofrecen elementos de sobra para cimentar las

ricos, legendarios y populares que fundamentan la

bases de una fuerte identificación.

identidad étnica. Un ejemplo conocido por la mayoría

Esta ciudad cuenta con una gran riqueza hortí-

de sus habitantes es la leyenda de la construcción de su

cola y con una variedad de productos entre los cuales

famosa Torre del Reloj con vino, pero sus calles tienen

destacan, o destacaron, los árboles frutales, siendo el

nombres como Odreros, Fuente de Vino, Malvasía… y

cermeño uno de los más valorados por tratarse de un

algunos de sus pagos reciben nombres como Los Laga-

producto autóctono o el melocotón tardío por ser de

res, Las Bodegas…

excelente calidad. Todos estos elementos aportan algo
a la identidad, pero ha sido el vino, y su moderna fies-

Los guardas del campo

ta de la vendimia, creada en 1972 como manifestación

Los guardas del campo siguieron funcionando

popular de la importancia del mismo, el que se ha to-

como grupo organizado y perdieron fuerza cuando

mado y aceptado como emblema de la ciudad.

que el éxodo rural y las profundas trasformaciones so-

Desde nuestro punto de vista se debe a que este

ciales de los años 60 y 70 cambiaron drásticamente la

producto resume una serie de características patri-

vida de nuestros pueblos y dejaron de ser necesarios.
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Su recuerdo posee un valor antropológico y un valor

po las dichas guardas no handen por entre las Viñas

personal, pues reconstruyendo este pasado se com-

y arboledas con alforxas Mayores ni cestas, y tan sola-

prenden algunas de las necesidades del presente, en

mente puedan traer cavalgaduras alforjuelas menores

el que para muchos de sus ciudadanos la bonanza y

en que se lleve la comida nesaria; Lo contrario hiciere

la modernización de la agricultura actual es la conse-

puda ser denunciado por cualquiera vecino desta Ciu-

cuencia lógica de la historia de la ciudad y de su modo

dad y probando la denunciacion con los testigos que

de subsistencia y en ésta, el desarrollo agrario ha sido

ninguno fuere el que hiciere la denunciacion por tener

siempre y es capital. La prueba fehaciente de que esto

experiencia a que maliciosamente por benganza de las

Toro moder-

guardas de denunciaciones, que hazen procuran por

niza un oficio que existía desde antiguo, dotando de

cualquier camino ofenderles y bengarse, se pone por

estatutos a la Asociación responsable de la guardería

conducion, no sea condenada la condenación las guar-

de los muchos frutos que en su término se recogían.

das si no fuese comprobandeselo con los dichos testi-

Su importancia es a los ojos de los que la recuerdan,

gos y viendolo sean condenados en dos mil maravedis

haciéndola presente cuando ya no existe, el efecto de

por la primera vez y por la segunda doblada la pena,

la importancia de la agricultura en el pasado y en el

a la tercera sea privado de oficio de Guarda. 18. Otro

presente [foto J04].

si se hordena, que las guardas que fueren nombradas

ha sido así es que, al alborear el siglo

xx,

El origen de las labores de guardería en la ciudad

y aprobadas en cada un año tengan obligación, y dar

de Toro es incierto y así lo manifestó el presidente de

fianzas dentro de tercero dia a contento y satisfacion

la Asociación Agrícola Toresana en las primeras orde-

de los Diputados y la dicha obligación hagan ante el

nanzas modernas9, pero esta actividad históricamente

escribano del gremio de vino y no puedan correr ni

no sólo se desarrolló en Toro antes del siglo

xx,

sino

que estaba perfectamente regulada con ordenanzas

guardar en otra forma pena de ver castigados por dañadores de los terminos donde anduvieren”12.

del concejo como se hacía en otros muchos lugares10.

La Asociación Agrícola Toresana funcionó como

En el Archivo Municipal de Toro se conservan varios

tal hasta la Guerra Civil y, al concluir ésta, sus funciones

documentos que describen con todo detalle las labo-

fueron asumidas en 1940 por la Organización Sindical

res de guardería desde 1628 hasta 171511. Estos do-

Española, más conocida como Sindicato Vertical, bajo

cumentos no sólo detallan los términos en los que los

el nombre de Hermandad Sindical Ganaderos y Labra-

guardas controlaban el campo como panes, viñas y

dores. Lo que pudo quedar de ella tras el periodo fran-

bacillares, caminos…, sino también los mecanismos de

quista se ha convertido en la actual Cámara Agraria

control a los que eran sometidos por la autoridad para

y Ganadera. Cuando los objetivos que esta asociación

la que trabajaban: “17. Item se ordena que desde el

tenía que cumplir no fueron necesarios, independien-

dia que las guardas fueren Nombradas, que siempre

temente del nombre que recibiese o bajo el amparo

es por un año y se nombran por san Bernabé de cada

político que tuviese, simplemente el grupo evolucionó

un año que los frutos empiezan a madurar, y cogerse

como asociación y asumió otros objetivos acordes con

y duran hasta fin de Octubre que es todo este tiem-

los tiempos, desapareciendo aquellos roles que dejaron de ser útiles como el de la guardería [foto J05]13.

9

Ordenanzas de la Asociación Agrícola…, p. 11.

12

10

Véase entre otras muchas TORIJA, pp. 107-109. ALONSO PONGA,
pp. 87-94.

11

AMT Ordenanzas para el campo. Conservación de montes y viñas
(1628) / 981-29; AMT Ordenanzas para el nombramiento de guardas
(1628-1715) / 999-6 (esta es una copia del anterior, aunque con más
anotaciones al margen); y AMT Libro de ordenanzas de la ciudad de
Toro / 1184 (son de 1776).
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13

AMT Ordenanzas…/ 981-29.

Por poner un ejemplo, durante el periodo en el la sociedad
española padeció mayores penurias, desde que concluyó la Guerra
Civil hasta 1952 (periodo en el que estuvo vigente la cartilla de
racionamiento), y especialmente en los años en que la autarquía
imponía mayor rigor uno de los cometidos de la Hermandad Sindical
Ganaderos y Labradores fue controlar con exactitud todo lo que
producían sus socios. Este detalle minucioso de la producción puede

La Asociación Agrícola Toresana fue un colecti-

todo al gobierno y fiarse en su acción y si en honor a

vo en el cual los distintos grupos que la conformaron

la verdad los poderes públicos no han prestado mucha

como miembros de derecho -los agricultores-, como

atención a la cuestión agrícola, que presenta desde

sus empleados -los guardas, los camineros, los auxilia-

muchos aspectos los caracteres de un gran problema

res y el conserje- o como usuarios de un servicio por

social, también es cierto que los labradores han hecho

el que pagaban -los ganaderos- desempeñaron su co-

poco para remediar la crisis agrícola, y en España, tris-

metido de manera que se unieron para lograr unos

te es confesarlo, apenas se ha manifestado espíritu de

objetivos comunes regulados formalmente mediante

asociación, siendo así que por medio de las sociedades

14

unos estatutos , que fueron los que dieron sentido y

de cultivadores se da a estos el apoyo, la cooperación

permitieron su desarrollo en un momento en el que la

y el auxilio que necesitan, para remediar, o al menos

agricultura no sólo era ignorada sino abandonada por

disminuir, los males que les aquejan”17.

la administración del Estado a pesar de que el cam-

Mucho más amargo y pesimista resulta el tono

pesinado era el grupo más numeroso del país: “Secu-

con el que Marcos Izquierdo, Presidente de la Asocia-

larmente deprimido y con la mayoría de los campe-

ción Agrícola Toresana, en los “Motivos de estas Orde-

sinos viviendo en malas condiciones, el mundo rural

nanzas” se refiere a los órganos de poder y gobierno

estuvo

y especialmente a las diputaciones provinciales y a los

marcado por ingentes dificultades. Tanto la escasez de

ayuntamientos a los que acusa de desidia en asuntos

crédito oficial para el cultivo que se resolvía con una

básicos para la modernización de la agricultura como

práctica muy común, la toma de préstamos a usureros;

la mejora y ampliación de los caminos, la apertura de

como la falta de estabilidad en los precios agrícolas y

puentes, la gestión del agua, el auxilio en caso de pla-

en los canales de comercialización de los productos,

gas u otras calamidades o el alivio de la presión fiscal.

consecuencia de los abusos de caciques e intermedia-

A través de los guardias se pone de manifiesto

rios, contribuyeron a que las condiciones de vida de los

la necesidad de afianzar un modelo de campo que se

campesinos españoles no mejorasen”15.

define primero como frontera con los pueblos vecinos.

español del fines del siglo

xix

e inicios del

xx

Esta queja aparece manifestada en el prólogo

Los rayanos han sido los eternos amenazadores de lo

que acompaña las Ordenanzas y que firma Calixto Val-

nuestro, de nuestra propiedad, es decir, de lo que nos

verde, Presidente del Centro de Labradores de Valla-

constituye como pueblo y como ciudad más allá de las

dolid, aunque con la idea de trabajar para superar este

propias murallas o del casco urbano. También los guar-

abandono e intentar equiparar la situación del campo

das defienden las heredades y los frutos que producen

español con respecto a la de otros países como Bélgica,

los individuos, sean estos foráneos o de casa, en una

Francia, Italia o Alemania, en los que el asociacionismo

época en la que el campo español, a diferencia de lo

y el crédito agrícola está bien implantado16. Sin em-

que ocurre ahora, era un ir y venir de gentes durante

bargo, el lamento dista mucho del tono victimista que

todo el año. Se necesitaba preservar las propiedades

en un principio podría tener, y hace una crítica ponde-

agrarias que han sido muy vulnerables pues, además

rada que reparte entre los poderes públicos y los pro-

de estar a merced de las inclemencias del tiempo y de

pios interesados, los agricultores: “Es frecuente pedir

las plagas que podían desbaratar los frutos obtenidos
con el trabajo de la añada, siempre han estado amena-

verse en AMT Hermandad…/ 1690-5.

zadas por otro tipo de destrozos como los provocados

14

Ordenanzas de la Asociación….

por los animales y por los continuos robos que hacían

15

ZAAR, sin paginar.

menoscabo, en algunos casos nada desdeñables, en la

16

En España se contaba con una Ley de Asociaciones de 30 de junio
de 1887 que amparaba legalmente el corporativismo entre los
agricultores.

economía de sus legítimos dueños. Por esta razón, las
17

Ordenanzas de la Asociación…, pp. 5-6.
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labores de guardería están presentes en el campo des-

en el que se contrataban19, y también por la Diputa-

de antiguo como recogen las ordenanzas.

ción Provincial y el Estado. Las Ordenanzas de la Aso-

Pero los guardas, no son sólo los descendientes

ciación Agrícola Toresana nacen porque sus miembros

de la “vieja guardia” del campo que desde siempre y

consideran que la institución municipal es incapaz de

en todos los lugares se han consagrado por el derecho

garantizar los valores sociales, y por ende políticos, y

consuetudinario y han reforzado las ordenanzas por

se presume que religiosos, de unos ciudadanos que,

la necesidad de los concejos de defender a sus ciuda-

como propietarios, dan trabajo a mucha gente del

danos. En este caso, los guardias son una institución

pueblo y de los alrededores y, por lo tanto, son la base

nacida de la necesidad de una clase social, la de los

de la economía y de la sociedad. Se trata de una clase

propietarios, que se consideran abandonados por su

sin la cual no podría mantenerse la ciudad ni su alfoz y

ayuntamiento, institución que tradicionalmente se ha

que se ve obligada a subsanar con sus propios medios

encargado de la contratación de guardas18, con po-

las carencias de la Administración. La capacidad de de-

testad exclusivamente dentro del término municipal

fensa de la propiedad privada, base del derecho y de la
paz, es una demostración de lo que deben ser las cosas
y al mismo tiempo una crítica expresa a la situación po-

18

Así lo recogen las ordenanzas de 1628, AMT, Ordenanzas…/ 98129: “1ª Primeramente hordenaron que en cada un año los diputados
del miembro del vino desta Ciudad por el día de san Bernabé se
junten en la plaza mayor de esta Ciudad haviendo traido al pregon
cuatro dias antes la eleccion, que han de hazer de Guardar de las
viñas el dicho dia lo buelban a pregonarse a las dos de la tarde para
que las personas que quisieren guardar las Viñas y arboledas de
esta ciudad hagan postura, y se hallen al nombramiento a la dicha
ora y las personas que se hallaren los Diputados elixan y nombren
las que le parecieren necesarias para la guarda de dicho termino
prados y panes de el y las personas que elixeren tengan de hazienda
quatro cientos ducados cada uno y señalen a cada dos. Los prados
y terminos que comodamente les pareciere puedan guardarse
partiendo los terminos pero bien se les permite que puedan correr
los unos los terminos de los otros con que las partes que le tocare
de las Denunciaciones, que hizieren se han de aplicar y las lleven
las dos guardas a quien hubiesen tocado el termino donde se hizo
la tal denunciacion, y lo daños que los Dueños vean a cargo, y
quenta de cada uno de los dos Guardas, que les cupiere el termino
y posesion del dueño, que hiziese el daño, esto se entiende en
quanto la quenta, que han de tener entre si los Guardas porque en
quanto a cobrarse el el daño queda libre su eleccion al dueño que le
pidiere que lo cobre de cualquiera de los dos Guardas de todos los
terminos de esta ciudad porque para su Paga se han de mancomunar
todos; y porque muchas vezes no se hallan guardas a satisfacion
de lo diputados ni que tengan el caudal arriva referido se les da
licencia Licencia que no las hallando en la forma dicha puedan dar
a Binaduria conforme les pareciere a personas, que sean onrradas,
y de satisfacion, y calidad, y tengan el caudal arriba referido, y
si alguno no le tubiere corra por riesgo de los diputados, que los
nombraron asta en la dicha cantidad, y pues que se les da facultad
para que puedan a Vinaduria no viendo a su satisfacion las Guardas
que hicieren posturas, a otras es justo las avonen en la Cantidad
de los dichos cuatrocientos ducados, que han de tener de caudal, y
nombradas las dichas guardas en la forma dicha se presenten en la
ciudad en el primer Ayuntamiento para que las apruebe, y no se las
lleve interes alguno por la presentacion, ni puedan mas del dicho
oficio de guardar sin haverse echo primero la dicha presentacion, y si
lo hicieren sean castigados por la Justicia”.
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lítica del momento que no garantizaba la salvaguarda de unos derechos fundamentales: “Siendo esto de
palpable evidencia, imposibilitados los gobiernos y la
diputación de atender a las conveniencias privadas de
los pueblos, apáticos e indiferentes a estas cuestiones
nuestros ayuntamientos, ¿qué es lo que procede? No
solicitar apoyo, que ni necesitamos ni nos han de dar.
Hacerlo nosotros”20.
Esto no implica que, por asumir la Asociación
unas funciones que tradicionalmente habían desempeñado el concejo, se prescindiera del ayuntamiento
y de otras autoridades y, para que el reglamento adquiera fuerza legal, además de ser aprobado por la
Junta General de Asociados, debía ser ratificado por
el Ayuntamiento de la ciudad y por Gobernador Civil
de la provincia21. Esta situación se mantuvo después
19

Ibidem.: “2ª Item ordenaron que los guardas que fueren
nombrados en la forma dicha hoy ande correr y corran el termino
de esta ciudad y su Jurisdicción porque no han de entrometerse a
Guardar ni denunciar en panes, viñas y arboledas de ningun vecino
que no se desta Ciudad Guardando tan solamente lo que tocase y
fuese de los vecinos de ella, y los guardas de los Lugares hagan lo
mismo sinque el uno, ni el otro se entrometan en guardar las Viñas,
prados y arboledas, que no fuesen del lugar donde son nombrados
por Guardas y también puedan correrse las viñas que estubiesen a
reja buelta, y si se entrometiesen los tales guardas adenunciase, si no
fuere en la forma referida no se admita la tal Denunziazion ni sea
oida la tal guarda, ni se egecute la tal persona que tubiere”.

20

Ordenanzas de la Asociación Agrícola…, p. 15.

21

Ibidem., p. 65.

de la catástrofe que supuso la guerra y tras ser inte-

un espacio acotado, recluido en fronteras mentales

grada la Asociación por la estructura del régimen, la

que se asientan sobre elementos físicos como árboles,

Hermandad Sindical Local de Labradores y Ganaderos

rocas, caminos… [foto J07]. Y en esta antropización

debía seguir contando con la aprobación, tanto de las

del paisaje, del espacio común, se individualiza el que-

autoridades locales como de la Junta Provincial de Fo-

hacer de los guardas, porque no todos los lugares son

mento Pecuario y del Ministerio de Agricultura22.

iguales para los guardianes, ni para los vecinos, pues

Los guardas fueron un grupo de asalariados corporativo y especializado dentro de otro más amplio, el

unos están más alejados, otros son peligrosos, aquellos
más inhóspitos, estos más habitables…

de los labradores. Ellos y sus patrones eran conscientes

Los guardas fueron un grupo identitario que se

de ser los garantes del orden y por ello estaban en una

manifiesta en primer lugar de forma exterior en los

posición privilegiada con respecto al campesinado. No

uniformes y las armas. En segundo lugar, desde el pun-

se un trataba de un grupo gubernamental, sino de un

to de vista laboral, y por lo tanto interno y externo,

grupo que ejercía la autoridad como un mercenaria-

pues tienen encomendada una misión concreta regu-

do al servicio del que pagaba sus desvelos. Además de

lada por un reglamento que también afecta a los que

una plantilla fija de guardias, en torno a los veintio-

no lo son y que se resume en el cuidado de los cuarte-

cho o treinta efectivos en los que dos de ellos eran

les en los que se dividía en campo y cuyos límites varia-

nombrados Cabos de Guardas, jefes inmediatos de los

ban en función de las tres temporadas del año: estío

demás y que transmitían las ordenes del Presidente de

o espigadero (desde el 1 de junio al 30 de septiem-

la Asociación y del Vocal de Quincena, se creó un cuer-

bre), otoño e invierno (1 de octubre hasta el último

po de auxiliares y suplentes que no podían exceder de

día de febrero) y primavera (desde el 1 de marzo hasta

cinco para sustituir a los guardas en sus licencias y en-

el 31 de mayo). Además, en tercer lugar, el concepto

fermedades y ayudar en la época de más trabajo, la

de pertenencia a un grupo diferente y diferenciado,

de vegetación activa y recolección, así como arreglar

se refuerza hacia adentro en el cumplimiento de unos

caminos y acometer otras obras rurales cuando no se

estatutos que los distinguen del resto porque gozan

dedicaban a la guardería [foto J06].

de unos privilegios de cobertura social y económica a

El territorio, el lugar de trabajo es además un

la que no tienen acceso los demás campesinos.

lugar ambivalente. Es un lugar campestre de campus

Era preciso que los guardas siempre se distinguie-

como lugar más allá de la zona habitable, por donde

ran ante los ojos de los demás como autoridad y para

pasea, por donde se solaza, pero no es agreste, no es

ello llevaban un traje de paño oscuro con vivos ver-

salvaje, es un lugar antropizado porque es un lugar

des y sombrero o gorra con una chapa distintiva en

“cultivado”, un espacio en el que el hombre maneja y

latón en la que rezara la inscripción “Guarda Jurado.

controla la tierra con técnicas y sabiduría que sólo son

Asociación Agrícola Toresana” o “Cabo de Guardias.

inherentes a su propia especie, en definitiva con “cul-

Asociación Agrícola Toresana”, una correa de cue-

tura”. Pero este lugar cultivado se refuerza como an-

ro con una chapa distintiva con la misma inscripción

trópico en la medida que está dominado por el hom-

que el tocado, el documento de su nombramiento y

bre, y aquí es donde cobran sentido las características

la libreta en la que anotaban los partes. Los guardas

tudas de Toro y los demás hitos físicos como las josas,

tienen la obligación de conservar sus prendas y armas

son otra manera de antropizar el paisaje y que deter-

porque estás son el distintivo más notorio y si en sus

minan y especifican una realidad agraria. El campo es

actos se han de distinguir por la “circunspección de sus

algo más que una amplia superficie indeterminada, es

actos y palabras” en su aspecto debe destacar el “aseo
de sus prendas”23. En ocasiones la Asociación dota a

22

Véase CAT. Ordenanzas para el aprovechamiento..., 1954 y CAT.
Ordenanzas para el aprovechamiento..., 1956.

23

Ordenanzas de la Asociación Agrícola…, p. 73.
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los guardias de caballos [foto J08]. Las funciones de

tar tabernas o casas de mala reputación, distraerse de

los guardias se repartían entre labores de seguridad

sus deberes, no conservar sus prendas o armas, no ir

personal como proteger a personas amenazadas, de-

debidamente acreditado en actos de servicios, no ha-

nunciar a los que impidan una inspección o a aquellos

cer los asientos con exactitud, ausentarse del cuartel

que los intenten sobornar; proteger las propiedades;

por más de doce horas sin permiso, demorar los par-

controlar las intrusiones en los caminos y vías rurales

tes, no prestar auxilio o protección en los casos en los

de carruajes y ganados vigilando asuntos como que la

que lo indica el reglamento, abandonar la educación

ganadería no deambule sin el control de sus propieta-

de sus hijos, ser negligentes o infringir el Código Penal

rios o que los dueños de las heredades poden las ramas

siendo especialmente castigados los reincidentes.

que afecten al uso de los caminos; vigilar las fuentes y

El trabajo en el campo de los guardas fue muy

abrevaderos; controlar que se cumple la ley de caza y

sacrificado pues, además de no estar con la familia la

de pesca vigente; y, en general, anotaban todo delito

mayor parte del tiempo, pues pernoctaban casi todos

o falta contra la seguridad personal o contra la propie-

los días en su cuartel en la casa rústica sin comodidades

dad, avisaban acerca de plagas o epidemias en plan-

que la Asociación les asignaba, y que en algunas oca-

tíos, ganados o aguas o de cualquier daño eventual

siones eran tudas o chozos, y que también podían ser

como pudiera ser un incendio o una inundación. Ellos

cedidos ocasionalmente por particulares, generalmen-

tenían la obligación de anotar en los asientos de sus

te labradores vinculados a la Asociación, la responsa-

libretas, cuyas hojas estaban firmadas y selladas por

bilidad que soportaban implicaba sus riesgos [fotos

la autoridad de la Asociación, el día y la hora en el

J09-J11]. Éstos podían ser de carácter laboral y ser por

que el tiene conocimiento de la falta o delito, los da-

lo tanto fortuitos, pero en ocasiones fueron atentados

tos personales de sus autores o cómplices siempre que

de carácter personal que terminaron con la vida del

posible, el lugar y la manera en que verificó el hecho,

guarda agredido.

los datos de la persona o del propietario de la propie-

En la actual Cámara se conservan dos retratos,

dad sobre la que se atentó, los efectos aprendidos al

uno de un guarda que falleció por accidente laboral

infractor o delincuente, todos los indicios, vestigios o

y otro de un guardia que fue asesinado cuando cum-

circunstancias que aclararan los hechos e inmediata-

plía con su deber. En el primero de D. Bonifacio Jielva

mente dar cuenta de los mismos a sus superiores.

Rodríguez junto a su imagen reza el siguiente texto

Los guardas son un grupo definido por las cargas

“Guarda del Campo durante 55 años. Obrero manual:

que tienen que ejercer, pero se organizan como grupo

Imitad este modelo de lealtad y honradez en el cum-

dependiente e incardinado en toda la estructura hege-

plimiento de su deber. Toro, Marzo, 1930” [foto J12];

mónica de la que es un grupo subalterno (dependen

en el segundo, de D. Fermín Vergel Rodríguez reza

directamente sus superiores). Para ser guarda se exigía

este otro “guarda del campo de la Hermandad de

gozar de buena opinión y fama, no haber sido nunca

Labradores durante 45 años fue vilmente asesinado

procesado o habiéndolo sido haber sido absuelto, ser

cumpliendo con su deber en el pago de La Muñeca la

mayor de 25 años y menor de 50, saber leer y escribir, y

noche del 23 al 34 de Julio de 1941. Toro, 1º de Agosto

que si en el pasado hubiera ejercido labores de vigilan-

de 1941”. En estas fotografías, además de rendir sen-

cia de cualquier tipo, que no hubiera sido despedido

dos homenajes a los víctimas y a sus familias, la Asocia-

por cometer transgresiones del reglamento pertinen-

ción sacraliza unos valores encarnados por los difuntos

te. Además la Asociación ejercía un control laboral y

y a través de ellos se rememoran y perpetúan dichos

moral sobre sus asalariados de modo que una vez que

valores. Poseer un “mártir” en el sentido primigenio

el guarda juraba su cargo y recibía sus distintivos bajo

de la palabra, `testigo`, enaltece los valores que son

distintas penas de amonestación y suspensión de suel-

intrínsecos a la institución y a sus guardas, como son

do en función de las circunstancias, no podían frecuen-

la honradez y el sacrificio de unos trabajadores que
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arriesgan su vida para defender el orden y la ley. La re-

una pensión vitalicia. En sus enfermedades el guarda

tórica “vilmente asesinado”, que es habitual en 1941,

disfrutaba de medio sueldo mientras que los auxiliares

momento en el que a pesar de los esfuerzos que hace

o suplentes lo sustituían. El que tras veinticinco años

el gobierno para mantener la ley y el orden, siempre

de servicio era despedido por edad pues el trabajo del

hay personas desalmadas que intentan por todos los

campo resultaba muy gravoso, también disfrutaba de

medios desequilibrar y pervertir los valores de la pa-

una pensión o tenía el privilegio de que la misma Aso-

tria en paz. La expresión “cumpliendo con su deber”,

ciación les ofreciera otro trabajo más liviano como be-

lo refuerza. Estas fotografías a medio camino entre el

del. La Asociación fue una de las fuerzas políticas de la

recordatorio funerario y la exaltación de los valores,

ciudad y, si es cierto que los guardas no pertenecían al

están vinculadas a los modelos populares de exvotos

ayuntamiento, sin embargo, la junta que los nombra-

en los que se pone mucho interés en proporcionar los

ba y contrataba tenían la suficiente influencia como

detalles más precisos. La fotografía sirve para ensalzar

para tener acceso a las diferentes fuentes de poder y a

a los protagonistas y para elevarlos a la categoría de

los puestos oficiales [fotos J14a y J14b].

héroes portadores de los valores que el pueblo, o al

Es bastante probable que la pervivencia de los

menos el poder, asume como propios. A través de es-

guardias de una forma tan nítida en la memoria de

tos recuerdos, los tristemente protagonistas se filtran

los que los conocieron se deba a que tuvieron un pa-

en la historia local pues se sustraen a la cotidianeidad

pel importante, casi trascendental, en la economía

para ser figuras emblemáticas, ejemplarizantes, dignas

de Toro, pero también puede deberse a que aque-

de respeto, de solemnidad y de que se sigan sus pa-

llos hombres en general se recuerdan como íntegros,

sos. En definitiva, esta coronación de los héroes que

hombres normales y corrientes que eran conocidos

han practicado las virtudes esperadas y necesarias en

por todos al mismo tiempo que conocían las grande-

grado memorable hasta perder la vida, tiene si cabe

zas y las miserias de los demás. Ha sido habitual en

más sentido porque ambos vivieron entre sus paisanos,

las conversaciones que hemos mantenido destacar que

trabajaron entre ellos durante 55 y 45 años y el último

insistentemente, estos hombres se mostraban implaca-

murió violentamente en un lugar preciso. El locus mar-

bles con los delitos o faltas cuando estos se cometían

tirio o en el lugar de la catástrofe se traslada a la Aso-

de hacendado a hacendado, pero eran benevolentes

ciación y se crea un hito que significará, señalará, en el

cuando era un campesino pobre y necesitado el que

paisaje urbano algo sucedido en el campo. Las cruces o

debía ser multado por pequeños hurtos fruto más de

pairones del espacio agrario tienen su correlato con las

la necesidad que de la maldad. Esta benevolencia no

fotografía en la Cámara Agrícola Toresana [foto J13].

se percibe como una falta de exactitud o negligencia

El grupo de subalternos con respecto a los propie-

en su trabajo, incluso cuando los narradores de estos

tarios, sin embargo está en un nivel superior al de los

hechos han vivido de la agricultura, sino que se desta-

jornaleros y de los pequeños propietarios, en cuanto a

ca como gestos humanos de quienes conocían las pe-

las prestaciones que su oficio les reportaba en caso de

nalidades de muchos vecinos pues ellos mismos eran

enfermedad, invalidez e incluso vejez. Estas prebendas

los encargados de acompañar a las espigadoras tras la

también afianzan el sentido de pertenencia al colecti-

cosecha y los rebuscadores de toda suerte de frutos.

vo en cuanto que aceptan las normas que interiorizan

En sus relatos, al mismo tiempo se retratan como fi-

y cumplen como defensores del orden público. Si el

guras de un tiempo pasado que en parte era idílico,

guarda sufría alguna lesión durante el servicio conser-

la Asociación Agrícola Toresana se recuerda como un

vaba su sueldo y recibía asistencia médica. Si a con-

modelo a imitar, pero sin bruñir la dureza del trabajo

secuencia de la lesión se le consideraba inútil para el

del colectivo de guardas que también corría peligros y

trabajo la Asociación le buscaba un destino que pudie-

pasaba penurias [foto J15].

ra desempeñar y, si esto no era posible, disfrutaba de
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De este orgullo hacia el colectivo de guardas
también participaron sus superiores, que se podían
haber limitado a contratarlos y a abonarles su salario,
pero si nos fijamos en las imágenes se observa que los
amos se retratan con los servidores y, aun cuando estos
últimos están desprovistos de sus insignias y visten al
modo campesino, la pose de todos es de respeto mutuo. En las orlas o en otras imágenes más recientes,
tomadas también en la fiesta de San Isidro con los mayordomos de la cofradía del santo patrón, se aglutina
al grupo gracias a la práctica religiosa y los guardas y
los labradores se perciben como un todo: la Asociación
Agrícola Toresana [fotos J16 y J17].
Esta situación de armonía entre los propietarios
de la tierra y sus asalariados contrasta con la que los
primeros mantienen con los ganaderos a pesar de que
éstos eran necesarios para el mantenimiento de la
Asociación. Los ganaderos, por medio de una subasta,
arrendaban rastrojos, eriales, viñas que no estuvieran
alzadas y que tuvieran más de tres años, y las fincas
cultivables que tuvieran menos de 45 árboles por hectárea (que tendrían unas tres fanegas), y parte de la
gestión de la Asociación se llevaba a cabo con los beneficios que le reportaban estos arrendamientos. Además se utilizaba el abono con unas condiciones y precio que fijaba cada temporada su Consejo. A pesar de
estas circunstancias, la relación entre los agricultores
y los pastores era de desconfianza mutua, pues históricamente sus intereses entraban en conflicto porque
han usufructuado el mismo nicho ecológico para fines
distintos. Cuando D. Marcos Izquierdo explica el origen de la Asociación que preside considera que “Probablemente se crearía para la defensa contra los odiosos privilegios alcanzados por la ganadería…”24 y lo
cierto es que en las ordenanzas de 1901 se regula con
detalle como han de conducirse los ganados, la responsabilidad de sus dueños en los daños y como éstos
antes de arrendar han de depositar una fianza para
cubrir posibles perjuicios25.
24

Ibidem., p. 11.

25

La queja contra los pastores de todo tipo de ganados es continua
a lo largo de la historia y habitualmente se dedican varios capítulos
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en cada documento a detallar los posibles daños que pueden
originar, siendo estos uno de los principales motivos por los que
históricamente ha existido guardería en las heredades. En AMT
Ordenanzas…/981-29: “19. Item se hordena que cada de pisado de
ganado menor o mayor de viñas, y arboledas despues de cogidos los
frutos hasta primero de Abril tengan de pena y pago en las guardas
al dueño que lo pidire real, y medio, y pueda el dueño pedir dos, o
tres vezes el dicho daño si tantas le privaren la viña, o arboledas, y
tengan obligacion los guardas a pagarlo conque vea de treinta reales
abaxo si a creido el dueño por su juramento con tal condicion que no
aya sido aquel daño denunciado por las guardas, y si lo hubiere sido
pruebe con un testigo el daño que tuviere depurado u otro daño
que pida y los daños que fueren de mas cantidad de treinta reales lo
pruebe el dueño con un testigo, y baste para que sean condenadas
las guardas sin que hagan mas tasazion ni estimacion, y lo mismo se
entienda en todos los demas daños que lo pidieren de prados, viñas,
panes, y arboledas con declaracion, que el testigo que declarare, y el
daño, que se pidiere sea dentro de tercero dia, que el dueño lo aia
bisto, o testigo, y si la guarda diere dañador conocido, y convencido
cumpla la guarda y no se le pueda pedir el daño y en la misma forma
se entienda en los frutos que faltaren y pidiesen los Dueños. 20.
Otro si se hordena que los manojos, vazillos, y leña y enjertaos en
casos, que faltaren, y se pidieren por sus dueños conforme a estas
ordenanzas le pagen por cada manojo un maravedi, y de cada vacillo
otro maravedi, y en caso conforme el dueño lo jurare, y probare su
estimacion, y balor. 21. Otro si porque el tracto desta Ciudad es de
viñas y arboledas, y el ganado haze mucho daño en los injertos, y en
los demas arboles, que estan en el las plantados, que son de diversas
frutas, y muy buenas como alberchigas, melcotones, arboles baxos,
que el ganado los alcanza a comer y roer, y todo lo que se alcanza se
ha bisto no dar fruta, y venirse en menoscavo por que tan solamente
la dan las ramas altas habiendolas de dar las baxas que siempre es la
mejor y mas bien guiada porque goza mas de labor, y los injertos de
todo genero de arboles, que se infieren cortando los arboles baxos
que alcanzan las obejas a comerlos, y conservando como guardando
todo el año la oja con el vicio de ser menos los comen los ganados, y
arrancan de cuajo por estar tiernas las picas, de que se ha seguido, y
sigue, no se poder criar arboles, y se conoze por experiencia los que
se han perdido mas de las dos partes, y después que vaxo la pena por
haver usado mal de ella los ganaderos que como es poca cantidad
meten los ganados por las viñas, y vacillas trozandolo todo, y
destruyéndolo como si fueran pastos comunes, y asi por tener tantos
pastos, como tienen desta Ciudad y su tierra las Villas eximidas,
que tambien lo son de la dicha Ciudad, y para las demas razones
dichas y en conservación de el tratto de vino y fruta, que es lo que
sustento esta Ciudad, y en los encabezamientos de las alcavalas,
quando ay quiebran en los demas tratos que son ordinariamente;
se le carga a este miembro por ser el mas grueso, y consistir en el la
conservación desta Ciudad; se hordena tengan de daños los Ganados
mayores, y menores las siguientes. 22. Otro si se ordena que las
ovejas, y carneros que entrasen en las viñas y heredades, y prados
cotos tengan de pena por cada caveza que entrase seis maravedis de
noche y tres, y medio de dia demas de lo cual pagen al dueño de la
posesion la pisada y daño, que tuviere conforme a estas ordenanzas.
23. Otro si se ordena que las cabras por ser ganado que hazen mucho
daño en las viñas, y arboledas es poca la pena que va declarada, de
las ovejas y carneros tenga de pena de dia de veinte una y de noche
de diez una y lo page al dueño el daño como va dicho. 24. Otro si se

Conclusión

presente en el recuerdo de la ciudad en la que el vino

Hemos intentado a largo de estas páginas expli-

es la base de gran parte de la riqueza y, sobre todo,

car un modelo de vida, el un grupo muy concreto y

de su autoestima. Sus puntos de vista, personales, es-

determinado, los guardas del campo, que ha sido de

tán vivamente influenciados por su formación y por

gran importancia para la historia y la memoria tradi-

su situación dentro de la cadena de la estructura so-

cional de Toro, a través de documentos orales, escritos

cial, pero también por la conciencia de pertenencia a

y fotográficos. La ventaja que hemos tenido al contar

un grupo diferente que participó del modelo agrícola

con estas tres fuentes de información está en que los

auspiciado por la Asociación Agrícola Toresana, que se

lenguajes de cada una se impostan o se entremezclan

refuerza en la recreación del discurso que está hacien-

con los otros, cada documento explica un evento des-

do frente a nosotros. Este discurso se enriquece con las

de un punto de vista, pero cuando los ponemos en

fotografías que se conservan de forma personal o en

relación con el otro, multiplican los mensajes y profun-

la Cámara, que es la casa de todos los que vivían de la

dizan en las interpretaciones. El manejo de los tres nos

agricultura, y que se perciben como preciados tesoros,

ha permitido centrarnos en un grupo de trabajadores

pues son el anclaje de la historia personal y de la me-

del campo al servicio de la ley y acercarnos a la etno-

moria familiar.

historia del mismo.

Éste es también uno de los discursos que se

La tradición oral funciona como interpretación

hacen desde la actual Cámara Agraria en la que se

personal, es el lenguaje emic de unos sujetos que han

custodian las fotografías que se produjeron para la

sido los protagonistas de una microhistoria dentro de

institución antigua, la Asociación Agrícola Toresana,

la gran historia del conjunto de la ciudad. Ésta se re-

pues ahora, en cuanto que ellos son los depositarios

laciona sobre todo con el producto más importante,

de esta evocación, se sienten obligados a mantenerlas

el vino, hoy acreditado gracias a una moderna Deno-

y conservarlas y porque de alguna manera también les

minación de Origen, pero esta microhistoria es difícil-

pertenecen. La Cámara de Toro perpetúa con las imá-

mente extrapolable a otros lugares porque está en re-

genes la memoria de unas personas gracias a las cuales

lación directa con un modelo social propio de Toro. La

la ciudad es hoy un centro de producción de discursos

visión emic, en este caso no surge de la nada, pues el

enológicos. Las fotografías con los textos que acompa-

protagonista es consciente de formar parte de una his-

ñan a dos de ellas legitiman un modelo de vida basado

toria y de un gran bagaje cultural y por eso su recrea-

en la honradez laboral y en las virtudes ciudadanas.

ción subjetiva se basa en una pretendida objetividad.

Las labores de guardería, aunque no eran exclusi-

Ellos rememoran una época terminada de facto, pero

vas del cultivo del viñedo, respaldan los discursos sobre
la antigüedad de un producto conservado y cuidado

ordena que el ganado vacuno, que fuere aprendido pague por cada
caveza dos reales de dia y de noche tres, y pague los daños al dueño,
el ganado caballar pague dos reales de dia y tres de noche, y pague
de mas de esta pena los daños al dueño como ba dicho y se declara
que para fructificación de los daños que el dueño pidiere ha de
estar a lo dispuesto en esta hordenanza. 25. Otros si se hordena no
atraviese, ni entre por viñas, ni arboledas agenas durante el tiempo
que tienen fruto que se entiende de principio de Junio asta primero
de Diciembre de cada una año, y si lo hiziere los puedan denunciar
los guardas y tengan de pena por cada vez dos reales, y si fuere
cogido en ubas, o frutas quatro, y si con alguna cesta de fruta, o
alforjas, o alforjuelas en que coja fruta tenga de pena por la primera
vez seis reales y por la segunda doze de mas que queda obligado
a pagar el daño, y si la fruta con que fuere aprendido en cantidad
ademas de una cesta sea castigado por urto” (en AMT Libro de / 1184
del año 1776 véase fols. 237-238).

durante generaciones. Éstas forman parte de la base
de la creación mental de un producto patrimonial que,
más allá de la propia gastronomía, es capaz de generar
autoestimas y de convocar turistas y curiosos que se
acercan a esta espléndida ciudad del Duero.
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J01. Una de las imágenes más antiguas de los guardas del campo de
Toro uniformados y armados

J11. Una de las numerosas casas rústicas que se hallaban diseminadas
por toda la campiña de Toro. Foto de Pilar Panero (9-VIII-2009)

J02. Vista de la superficie ondulada meridional de Toro desde la finca
Chaquinote en Villabuena de Duero. Foto de Pilar Panero (17-XI2009)

J12. Retrato del guarda D. Bonifacio Jielva Rodríguez. Foto de la
Cámara Agraria de Toro

J04. Los guardas uniformados posan para la orla con la Junta
Directiva de la Asociación Agrícola Toresana
J05. El Gobernador Civil de la época inaugura la sede actual de la
Cámara Agraria. Foto de la Cámara Agraria de Toro
J06. La cuadrilla encargada de reparar los caminos y otros
acompañantes durante un almuerzo en el campo. Foto de la Cámara
Agraria de Toro
J07. Antigua josa con vides al tresbolillo en los Llanos de la Guareña.
Foto de Pilar Panero (9-VIII-2009)
J08. Correa de cuero con una chapa distintiva que reza: “Guarda
Jurado. Asociación agrícola Toresana”. Propiedad de la Cámara
Agraria de Toro
J09. El chozo conocido como “La chabola”, con chimenea y dos
espacios bien diferenciados en el pago de Los Lagares, sirvió de
refugio a los trabajadores y a sus ganados. Foto de Pilar Panero (9VIII-2009)
J10. La tuda del “Tío Cabezorra” en el pago de Ballesteros, se
encuentra muy deteriorada. Foto de Pilar Panero (9-VIII-2009)
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J13. Retrato-exvoto de D. Fermín Vergel Rodríguez. Foto de la
Cámara Agraria de Toro
J14a y J14b. Cuando se jubilaban los guardas de la Asociación
Agrícola tenían el privilegio de que la misma Asociación les ofreciera
otro trabajo más liviano. El Alcalde de la Ciudad de Toro nombra
bedel a uno de ellos (documento cedido por D. Faustino Ucero)
J15. Fotografía de gran valor antropológico pues nos muestra los
pesebres del ganado que estaban en la actual cámara. Los guardas
llevan ropa limpia para la ocasión, pero de una indumentaria
tradicional idéntica al atuendo campesino de la época que contrasta
con la corbata de los visitantes. Estos, los “amos” visitan a “los
criados” en una muestra de respeto por su trabajo y como refuerzo
de su figura. Imagen cedida por D. Faustino Ucero (el primero de pie
por la derecha era su abuelo)
J16. Los mayordomos de San Isidro se retratan con algunos guardas
el día del santo patrón. Foto de la Cámara Agraria de Toro
J17. Los mayordomos de San Isidro se retratan con algunos guardas
el día del santo patrón. Foto de la Cámara Agraria de Toro
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IMÁGENES, HISTORIAS Y
MEMORIAS (UNA EXPERIENCIA
PIONERA EN LA EXPOSICIÓN Y
PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍA
ETNOGRÁFICA DE
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Luis Díaz Viana

Profesor de Investigación. Instituto de Lengua, Literatura y Antropología.
Centro de Ciencias Humanas y Sociales.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Madrid

K01. Campesinos de la zona de la Sierra de Burgos con una cabra

IMÁGENES, HISTORIAS Y MEMORIAS (UNA EXPERIENCIA PIONERA EN LA
EXPOSICIÓN Y PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍA ETNOGRÁFICA DE
CASTILLA Y LEÓN)
Luis Díaz Viana
Profesor de Investigación. Instituto de Lengua, Literatura y Antropología. Centro de Ciencias Humanas y Sociales.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Madrid

“En el siglo xix, con la fotografía y el cine, la visión del mundo se convierte en objetiva (el término “objetivo” no
sólo aparece en el aparato fotográfico, sino también en el filosófico y en el político)... La posibilidad de hacer
fotografías instantáneas, dicho de otro modo, de acelerar la toma de la imagen, es lo que va a favorecer la aparición de una “estética de la desaparición” que la televisión y el video continúan hoy en día... El impresionismo
es una crítica de la fotografía y el género documental una crítica de la propaganda. Así pues, hace falta inaugurar una crítica del arte de las tecnociencias para hacer divergir la relación con la técnica... Esta vez les toca a
los científicos inventar un impresionismo, un cubismo y un documentalismo a escala de la amenaza. La amenaza
del realismo que la cámara fotográfica o la película hacían pesar sobre el pintor o el cineasta les llevó a innovar.
Esta innovación es lo que ha permitido encontrar de nuevo un equilibrio, una cultura común, por no hablar de
democratización. Los pintores, los poetas y los cineastas han sido hombres de la divergencia. El problema es saber
si los científicos sabrán serlo”
(Paul VIRILIO, El cibermundo, la política de lo peor, Madrid, Cátedra, 2005 (1997), pp. 23-39)

C

reo que me encuentro entre los pioneros -si

Venancio Gombau (Cabanillas de la Sierra (Madrid),

es que no fui yo el primero- en promover la

1868 - Salamanca, 1932)

selección y exposición de fotografías etnográ-

Cándido Ansede (Salamanca, 1888 - Salamanca, 1970)

ficas de Castilla y León. Corría el año aún esperanza-

Justo del Río (Burgos, 1893 - Burgos, 1985)

dor de 1984 y conté con la colaboración insustituible

Jean Laurent (Garchizy (Nièvre), 1816 - Garchizy, 1892)

e impagable para aquella aventura de dos magníficos

Alejandro Plaza (Soria, 1957)

fotógrafos y buenos conocedores de lo que había de

José Delfín Val (Salamanca, 1940)

“fotografía antigua” con un interés sociocultural o,

Miguel Martín (Salamanca, 1946)

mejor, antropológico, en los archivos provinciales y las

José Núnez Larraz (Salamanca ,1916)

colecciones particulares de nuestra Comunidad Autó-

Archivo Carrascosa (Soria)

noma. Faltaban muchos por mirar, como todavía que-

Archivo Carvajal (Valladolid)

darán ahora bastantes de ellos por verse y recuperarse,

Fotografías anónimas procedentes de Burgos, Valla-

a pesar de la creciente “fotomanía” que se ha exten-

dolid y Zamora

dido por nuestro país, llegando -finalmente- a los ám-

Ricardo González (Neila (Burgos), 1957)

bitos políticos e institucionales. El listado -variopinto

Pepe Gracia (León, 1894 - León, 1985)

aunque escueto- de fotógrafos y archivos de donde

Manuel Madrid de la Madrid (Torrelobatón (Vallado-

rocedían los materiales era el siguiente (y tal como fi-

lid), 1905 - León, 1985)

guraba en el programa de la exposición lo transcribo,

Amalio Fernández García (Ponferrada, 1911)

si bien algún fotógrafo sin fecha de fallecimiento entonces, por desgracia, ya haya desaparecido):
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La exposición se denominó -también a sugerencia

dicionales” u ocultando su condición de desheredados

mía- Imágenes de la otra historia. Fotografías. Castilla

con un halo de respeto o de vergüenza. La foto sirve

y León 1880-1985 (Salamanca, Junta de Castilla y León,

de paradigma para toda una concepción del pueblo

1986) y, verdaderamente, se ajustaba bastante bien a

y de lo popular abrazada por innúmeros etnólogos y

ese título, pues mostraba visiones de Castilla y León

folkloristas de los dos últimos siglos, de acuerdo con la

que habían pasado casi desapercibidas hasta entonces.

cual el pueblo no tiene ni puede tener rostro. Y hasta

Recuerdo que pronto nos impresionó hasta el sobreco-

tal punto esta fotografía me resultó paradigmática en

gimiento a Miguel Martín, a Ricardo González y a mí,

cuanto a expresión de una aproximación a lo popular

esa estética buñuelesca de muchas de las fotografías

que mitifica y secuestra a un tiempo al “pueblo”, que

que, a la sazón, nos interesaban. Pues aunque revolvi-

volví a escogerla como portada de mi libro Imágenes

mos, hurgamos y expurgamos en los mismos fondos y

de Castilla y León. Apuntes para un manual de Etno-

archivos en que otros muchos aficionados, historiado-

grafía (Valladolid, Ámbito, 1995), varios años después

res y estudiosos de la fotografía han podido rebuscar

(foto K04). Pero había otro aspecto, en el que luego

antes y después, toda esa fotografía monumental e

ahondaré, que hacía que el mismo planteamiento de

histórica o de grandes obras públicas de ingeniería no

la exposición resultara interesante y la distinguiera del

era la que apreciábamos más.

tratamiento más habitual en estos temas: el subtítulo

Íbamos en pos -sobre todo- de los testimonios de

de la misma, que apenas consiste en una datación cro-

cómo había vivido la gente y, en cuanto empezamos

nológica, marca una continuidad que no es otra que la

a ver aquellos rostros curtidos de niños que habrían

del tiempo antropológico: Castilla y León. 1880-1985.

empezado a trabajar tan tempranamente, aquellas

También se publicaría de la exposición un peque-

manos encallecidas y agrandadas de ancianos que

ño catálogo de los que -con tamaño muy poco apro-

no parecían haber dejado nunca la faena, la Castilla

piado para aquel tipo de fotos- editaba por entonces

y León que descubrimos nos remitía -en buena medi-

la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León

da- al documental sobre Las Hurdes que filmara Bu-

(foto K05). Y en el mismo año y colección se publicaba

ñuel, al aparente arcaísmo de unos enclaves remotos

un libro de Imágenes maragatas (foto K06), caracte-

y dejados de la mano de Dios y del Progreso. Dimos,

rizado -éste sí- por el tipismo y la recreación de una

en definitiva, de bruces contra la iconografía de la mi-

especie de Arcadia campesina. Las imágenes procedían

serabilidad, quedando nuestra atención y nuestro co-

de un viaje o excursión de la Escuela de Cerámica Ar-

raje atrapados, de entrada, entre aquellas imágenes

tística de Madrid en 1926 al Val de San Lorenzo en la

de tierras de pan llevar y, a la postre, sin pan siquiera.

Maragatería, estableciendo en torno a la representa-

Pero -como veremos- no permanecimos atascados por

ción artística de lo costumbrista un paralelismo per-

mucho tiempo en esa visión miserabilista del pasado

fecto de fotografías y acuarelas. Algo parecido, por

castellano y leonés, de la cual una foto como la titula-

otra parte, a lo que algunos exploradores también

da Campesinos de la zona de la sierra de Burgos con

habían venido haciendo desde el siglo

una cabra (foto K01) constituía un magnífico ejemplo.

al “exotismo lejano” o los “salvajes de fuera”: foto-

De aquel hito en forma de exposición se publicó un

grafiar y dibujar al tiempo. En este caso, resulta espe-

innovador programa de mano a gran formato (foto

cialmente curioso ver esas fotos en que los maragatos

K02) y un espléndido cartel (foto K03), diseñados am-

posan en sus cabalgaduras con los consabidos atuen-

bos por Miguel Martín. Para la portada del primero

dos tradicionales, para que -así- los pintores y esculto-

escogimos una fotografía de campesinos sorianos del

res armados de caballetes y demás herramientas- los

Archivo Carrascosa que evoca el Ángelus de Millet re-

plasmen sin salir de su propio medio y al aire libre.

tomado desde un inusual ángulo, pues se los ve de es-

En fin, en lo que se refiere a la publicación de nuestra

paldas, como mostrando el posterior de sus “trajes tra-

exposición, sólo constatar que se podía haber hecho

288 - El Tiempo y los Ritos. Sueños de Plata

xix

respecto

tan fácilmente -y sólo con un poco más de medios- un

década, evitándose esa percepción falaz según la cual

libro como los que se han publicado luego en el géne-

el atraso acaba siendo superado en una época deter-

ro que produce cierta tristeza mirar para atrás y com-

minada; o, dicho de otro modo, que lo típico pasa a

probar que los políticos y administraciones repiten sus

mejor vida cuando los países- en este caso el nuestro-

intentonas como si siempre el mundo comenzara con

comienzan a prosperar. Un poco de todo esto hay en el

ellos; como aquel emperador chino del que hablaba

trabajo de fotógrafos/as destacados que se ocuparon

Borges que quemó todos los libros que se habían escri-

con ahínco -y casi obsesión- de plasmar el exotismo in-

to con anterioridad a su reinado para que la historia

terior durante la época franquista e inmediatamente

comenzara con él. Todo estaba allí -en lo que se refiere

posterior, pero se fueron en busca de otros exotismos

a nuestro trabajo- para haber hecho una gran edición

externos, o sea, de los salvajes de dentro a los de fuera,

y una exposición todavía mejor, pero faltó -por parte

cuando se supone que ya «habíamos progresado» o

de algunos- clarividencia y sobró, sin duda, egolatría.

nos «habíamos civilizado». ¡Cómo si muchas «bárbaras

Aunque fui el promotor de todo aquello, mi nombre,

tradiciones» no se perpetuaran hasta nuestros días u

como el de Miguel Martín, se fue borrando paulatina-

otras que estaban casi olvidadas no se hubieran reci-

mente. Y ni él ni yo aparecemos en el librito en cues-

clado e inventado recientemente, como buena parte

tión ni siquiera -tampoco- las fotos de la que Martín

de las que tienen que ver con rituales táuricos o el sa-

era autor (ignoro el motivo, pero supongo que porque

crificio de diversos animales.

quedaban “demasiado modernas” y “artísticas”). An-

Pero, vista aquella muestra con mirada actual, lo

dando el tiempo, las “factorías” que bajo un nombre

que más me sorprende y agrada de nuestra elección es

de relumbrón se ocupan a nivel nacional de recoger

no sólo que apenas cayéramos en la tentación de de-

y reproducir nostalgias -ya se trate de imágenes o de

jarnos fascinar por lo «atrasado y pintoresco», es decir,

cualquier otra cosa que tenga que ver con lo popular-

por los vestigios iconográficos de una Castilla y León

en detrimento del trabajo hecho a pie de obra y desde

para turistas que buscan ser «epatados» y escandali-

el terreno e interés locales, tomarán el relevo de estos

zados sistemáticamente; ni que acertáramos a huir de

primeros ensayos que apenas cobrando nada otros hi-

esa oposición o dicotomía sólo aparente que se produ-

cimos con todo el empeño, ilusión y esfuerzo.

cía ya entre los más antiguos fotógrafos que pasaron

Puede decirse, en todo caso, que la muestra, con-

por aquí: es decir, retratar -de un lado- monumentos

cebida como una actividad paralela al Congreso de

insignes, obras técnicamente apabullantes como túne-

Etnología y Folklore de Castilla y León que yo mismo

les o presas nunca vistos, hechos señalados (de la gran

coordiné en ese año, fue todo un éxito. Años después,

historia) como casamientos de reyes, visitas reales y

aún me la encontré -con los marcos algo desvencijados

grandes acontecimientos públicos; y, de otro, mostrar

y bastante polvo en los cristales- recorriendo las salas

a gentes populares con apariencia de “bestezuelas mi-

de las diversas delegaciones de provincia. Así que tuvo

serables”, a manera de “monstruos típicos del país”

bastante larga vida.

con sus calzados y ropas tan pobres como pintorescas,

Lo más interesante del otro recorrido (el interior)

pero -eso sí- “tradicionales”, clases desposeídas y do-

que la exposición ofrecía quizá fuera que no se paraba

minadas listas para ser objeto de la agitación en pos

en un momento dado y, de hecho, en ella coincidían

de una revolución o -como de hecho ocurrió- de una

las más antiguas fotos “tiradas” o “disparadas” en la

guerra. Esos dos tópicos de la tradición y el progreso,

región con las de algunos nuevos fotógrafos, pasan-

de lo rural y de lo urbano, de lo antiguo y lo moderno,

do por otros de los que habían empezado a trabajar

se esquematizaban hasta complementarse y hacer más

en los años de la posguerra y habían servido de refe-

fácil y posible el olvido de lo que habíamos sido: de lo

rencia a muchos que llegaron luego. Así, el «pasado»,

que una nación fue e hizo (consigo misma o contra sí

lo «exótico del ayer», no se detenía en un año o una

misma).
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Pues como digo, casi nada de esto me causa hoy

La divergencia respecto a ese imperio de la su-

admiración. Lo que sí me sigue resultando inesperado,

puesta “realidad objetiva” que va a proponer la van-

innovador y hasta vanguardista es que las fotografías

guardia pictórica consistirá en una consciencia de que,

de aquella exposición pionera no se quedaran en la

a partir de la irrupción de fotografía y cine, ya no se

apariencia de lo real, en el convencionalismo -que a

puede seguir narrando la realidad en su apariencia:

menudo deviene en tiranía- de lo evidente y obvio.

hay que «recomponer el relato», multiplicar los pun-

La fotografía supuso una innovación técnica de tal

tos de vista y perspectivas en una visión poliédrica,

alcance que casi nos impuso “el totalitarismo de la

cubista, de memorias diversas. La literatura siguió tími-

realidad”, de una sola realidad o la realidad única,

damente a la pintura en este proceso de reinvención

la que quedaba atrapada en aquella imagen mágica.

de la realidad y las ciencias, si bien anegadas luego en

Aunque durante algún tiempo -y todavía hoy- perduró

un mar de innovaciones meramente técnicas, también

una manera de enfocar la fotografía que se ha dado

han iniciado ya ese camino múltiple, rico en bifurca-

en llamar pictorialista, porque bebía en las fuentes de

ciones, que conduce más allá de una realidad objetiva-

la pintura y parece que pretendía imitarla, pronto se

mente convencional.

privilegió de este nuevo arte esa capacidad suya para

Un ejemplo paradigmático de aquella doble pers-

mostrar el instante, para capturar en décimas de se-

pectiva espacial/temporal que queda arrumbada por

gundo el movimiento. Y se llegó a pensar que eso era

la “estética de la desaparición” -desencadenada con la

lo más “real” que el ojo humano podía llegar a ver:

posibilidad de captar lo instantáneo- es la composición

que consistía en la realidad absoluta.

de La caza de la codorniz de Goya (foto K07); aunque

El advenimiento de la fotografía y el cine intro-

cabría encontrar casos muy parecidos en la pintura

ducen la visión ficticia de que el mundo puede ser

de diversas épocas o en otros goyescos cartones para

contemplado por primera vez de manera objetiva. Y,

tapices, como el del Paseo andaluz (foto K08). En éste,

de hecho, el término «objetivo» -tan característico y

como ya se ha señalado en algunas ocasiones, el plan-

central del mismo aparato fotográfico- desborda su

teamiento narrativo -aun incorporando las secuencias

campo e invade el de la filosofía, la política y la histo-

de un posible desafío entre majos embozados- no

ria: marca una época en que ciencia y arte pretenden

es tan arcaizante como el de La caza de la codorniz,

ser objetivos. Pero no hay tal objetividad, sino una

que nos retrotrae -incluso- a una manera de “pintar

teoría de la manipulación según la cual resulta posible

contando” muy cultivada ya por los ilustradores de los

la imposición de lo instantáneo y, con ello, que se vea

códices medievales.

como la realidad más “real” aquello que se quiere que
se vea. Y lo demás quedará en la penumbra.

La perspectiva de tiempo, desplegada sobre un
espacio estratificado en taludes, permite al artista

La pintura, que no sólo trabajaba con la perspec-

contar cuatro historias o fases de la misma actividad: la

tiva espacial, sino también temporal y, por ello, con el

caza de la codorniz. Un cazador en primer plano busca

relato y la memoria; que narraba y construía una histo-

a las aves con su perro, otros disparan hacia arriba,

ria o incluso resumía en un retrato toda una biografía,

otros más esperan hablando a que sus posibles pre-

tuvo que buscar -a partir de la llegada de la fotografía-

sas vuelen sobre ellos y, al fondo, unos caballeros van

otras formas de expresión, a salvo de su vieja tenden-

sobre sus monturas en busca de la caza que les está

cia a la representación pedestre. Abandonó, así, poco

espantando en su dirección un ojeador. Imposible ha-

a poco, a la imagen fotográfica la tarea siempre mani-

cer todo esto en fotografía, por muy recompuesta que

puladora y ficticia de mostrar la realidad “tal cual”. Y

ella fuera, porque -sencillamente- la “realidad” no es

-entonces- desdobló planos, reinventó geometrías, se

así. Y, sin embargo, puede ser más realidad lo que se

adentró en los sueños, subvirtió lo que era o no arte.

nos transmite de este modo que la instantánea de un

Pintura y escultura redescubrieron el mundo.

animal cayendo herido desde el cielo. Pensemos en
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la polémica ocasionada por aquella foto, que obtuvo

veces miserable- hacer reflexionar con tales imágenes

premios internacionales, de un lobo captado en una

sobre otras realidades e historias, sobre narraciones

instantánea cuando saltaba una cerca, o la famosísima

que no son las más habituales con que se nos cuenta el

y clásica del miliciano abatido por una bala que inmor-

mundo. Hacernos contemplar -de otro modo- la gente,

talizara Robert Capa. Ambas han sido razonablemente

el arte y los caminos de representación de lo que cree-

puestas en cuestión porque parece que podrían no ha-

mos la “realidad”. En suma, aquel recorrido no inter-

ber sido ni tan “instantáneas” ni “tan reales”.

rumpido de imágenes viejas y recientes nos invitaba a

Lo sorprendente, por lo tanto, de aquella prime-

redescubrir unos lugares y unos tiempos apenas hilva-

riza y modesta exposición nuestra es que, junto a las

nados por el tejer silencioso de la memoria. Pues sólo

simulaciones de “realidad total” de tanta fotografía

la casualidad, el omnímodo azar, había -en muchas

documentalista, nos atrevimos a incluir imágenes que

ocasiones- determinado que esas imágenes sobrevi-

hacían visible otras realidades que estaban escondidas

vieran al paso de los años, conservadas en colecciones

en esa realidad, que alumbraban lo irreal que vive en

particulares o archivos institucionales, y no se hubie-

lo real: formas insospechadas en muros decrépitos, la

ran desvanecido como tantos otros recuerdos de nues-

epifanía de la belleza entre las ruinas, inquietantes

tras vidas en los cristales del olvido. Aquéllos en que el

sombras en paredes, tierras que semejaban cielos y

agua dibuja rostros de fantasmas y escribe aforismos

cielos incendiados como apocalipsis crepusculares, el

perfectos que jamás perduran.

encogimiento del alma más allá de la desolación mesetaria del invierno. Unas fotografías que revelaban
un mensaje cifrado y oculto del mundo. Un estilo de
ver, fotografiando descubrimientos y sensaciones, que
en Castilla y León tenía y sigue teniendo un nombre,
guía y encrucijada de muchos oteros autores distintos.
El de un fotógrafo-artista y de oficio al tiempo: José
Núñez Larraz. De modo y manera que, viendo obras
de este artista-fotógrafo o de otros que siguieron su
senda, uno se topaba con el milagro de las geometrías creativas de un verdadero arte povera escrito en
las construcciones más despreciables. Las chapas o las
tejas colocadas en los laterales de construcciones humildes cobraban ante estas miradas descubridoras el
carácter rompedor de las vanguardias y el inequívoco
deslumbramiento de la belleza. Constructores modestos, ayudados del viento o la lluvia, habían hecho estas
obras de arte que, como la música del arpa becqueriano -la cual sólo aguardaba a aquél que supiera arrancar secretas melodías de sus cuerdas- esperaban desde
mucho tiempo atrás quien supiera verlas y descubrirlas. ¿Quién reinventara entre escombros los Sueños de
Plata?
El logro de aquella humilde exposición fue -como
lo era también el de los fotógrafos que acertaron a
encontrar la hermosura en esa cotidianidad tantas
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K02. Programa de mano de la exposición Imágenes de la otra
historia. Fotografías. Castilla y León 1880-1985, Salamanca, 1986

K05. Portada del libro Imágenes de la otra historia. Fotografías.
Castilla y León 1880-1985, Salamanca, 1986

K03. Cartel de la exposición Imágenes de la otra historia. Fotografías.
Castilla y León 1880-1985, Soria, 1985

K06. Portada del libro de Concha Casado Lobato, Imágenes
Maragatas. Crónica de una excursión en 1926, Valladolid, 1986

K04. Portada del libro de Luis Díaz Viana, Castilla y León. Imágenes
de una identidad. Notas para un manual de etnografía, Valladolid,
1997

K07. La caza de la codorniz. Francisco de Goya
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K08. Paseo andaluz. Cartón para tapiz. Francisco de Goya
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FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS DE
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Antonio Sánchez del Barrio

LOS MERCADOS DEL TIEMPO: FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS DE VENDEDORES
CALLEJEROS EN CASTILLA Y LEÓN
Antonio Sánchez del Barrio

C

on la aparición de la fotografía, la documen-

exigen nuevas herramientas para la extracción de su

tación del patrimonio cultural encuentra un

información”1.

nuevo instrumento para su análisis y difusión.

De este modo, el análisis de la imagen fotográ-

Edificios monumentales, obras artísticas, piezas artesa-

fica ya no se limita a su contenido informativo y su

nales, construcciones populares, ceremonias rituales y

cronología aproximada en función de lo que aparece;

todo tipo de expresiones culturales son objetivo de fo-

interesa en gran medida la trayectoria del autor de las

tógrafos profesionales y aficionados, y con el paso del

fotografías, su formación, las diferentes etapas de su

tiempo estas imágenes adquieren una nueva lectura

vida profesional, etc. Asimismo, el contexto sociocul-

merced a su indiscutible valor testimonial.

tural en que se produjeron las mismas, el estado de los

Hasta no hace muchos años, el empleo de la ima-

avances tecnológicos relacionados con la fotografía,

gen gráfica y la fotografía en estudios rigurosos de

su implantación social, etc. Por último, también es de

carácter histórico, antropológico o arquitectónico, se

singular importancia conocer las características físicas

limitaba casi exclusivamente a su condición de elemen-

de la fotografía, las técnicas y materiales con los que se

to auxiliar en asuntos relacionados con la arqueología,

realizó y su estado de conservación, así como los facto-

la etnografía y, especialmente, con la historia del arte.

res que intervinieron para que fotógrafo se interesara

Generalmente los trabajos dedicados a la historia de la

por aquella situación y no otra: su contenido general,

fotografía como tal disciplina no pasaban de ser me-

su iluminación, el encuadre elegido, el punto de vista,

ras recopilaciones de antiguas imágenes reunidas para

la forma de aparición de los personajes, etc2.

evitar su pérdida definitiva, sin ser analizadas con una

A este conjunto de imágenes históricas conside-

metodología precisa. De un tiempo a esta parte, y gra-

radas como fuentes de información, corresponden las

cias a interesantes aportaciones debidas especialmen-

fotografías de feriantes callejeros y vendedores am-

te a fotohistoriadores de sólida formación, nos encontramos con la consideración de la misma como autén-

1

criterios rigurosos, enjuiciando aspectos fundamen-

Bernardo RIEGO AMÉZAGA, “La imagen como fuente de la Historia
Contemporánea (Una Aproximación Metodológica)”, en Revista
de Historia de la Fotografía Española, nº 2, (1990), p.16, el artículo
completo, puede consultarse en la citada revista, en dos entregas: nº
2, pp. 16-20 y nº 3, pp. 23-28.

tales que en otras disciplinas académicas se admiten

2

tica fuente documental siendo ya numerosas las obras
en las que las imágenes fotográficas se analizan con

como básicos e imprescindibles desde mucho tiempo.
Todo esto puede resumirse en la frase enunciada en su
día por el profesor Bernardo Riego: “Nuevas fuentes

Algunos de estos elementos de reflexión, referidos al caso que nos
ocupa, fueron analizados en Ricardo GONZÁLEZ, “Documentación
social”, en Los mercados del Tiempo. Fotografías históricas de
vendedores callejeros en Castilla y León. Valladolid, Fundación Museo
de las Ferias y Junta de Castilla y León, 2007, pp. 23-25.
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L11. Mercado de ganado en la Plaza de los Bueyes. Benavente (Zamora), hacia 1930. Fotografía de Pablo
Testera San Martín. Filmoteca de Castilla y León. Colección Testera (FCB-2282)

bulantes por mercados de Castilla y León, que fueron

las colecciones de la propia Fundación. De la primera

reunidas en la exposición titulada Los mercados del

recopilación llevada a cabo en la Filmoteca se seleccio-

tiempo. Fotografías históricas de vendedores callejeros

naron setenta fotografías de autores de reconocida y

en Castilla y León, celebrada en el castillo de Mota de

muy diversa trayectoria profesional, que ejercieron su

3

Medina del Campo en 2007 , como primer eslabón de

actividad en Castilla y León (por orden cronológico):

un proyecto de documentación fotográfica de mayor

Luis González de la Huebra, Venancio y Amalio Gom-

ámbito y pretensiones, cuyo objetivo fundamental es

bau, Honorio Román, Arturo González Nieto, Primiti-

rastrear e identificar imágenes de mercados callejeros

vo Carvajal, Cándido Ansede, Pablo Testera, Francisco

y escenarios feriales de todo tipo, en los fondos gráfi-

Lorenzo, José Núñez Larraz y Ángel Quintas, en cuyas

cos de archivos públicos y privados, fototecas, museos,

imágenes aparecían representadas las villas y ciudades

4

filmotecas y colecciones particulares de toda España .

de: Salamanca, Ciudad Rodrigo, Peñaranda de Bra-

Se pretende así localizar, estudiar y difundir las fuentes

camonte, Zamora, Benavente, León, Ponferrada, Ca-

iconográficas que configuran la “memoria visual” de

cabelos, Medina de Rioseco, Tordesillas y Medina del

esta parcela de nuestra historia.

Campo. Asimismo, se seleccionaron imágenes de algu-

Con esta premisa, la Fundación Museo de las Fe-

nos de los mencionados autores obtenidas en los mer-

rias -que desde el año 2000 ha realizado numerosos

cadillos de las romerías de la Peña de Francia, Tejares

proyectos expositivos y de documentación relaciona-

y Las Veguillas. Respecto a las fotografías procedentes

dos con la historia del comercio, las ferias y los mer-

del archivo de nuestra Fundación, se hizo una segunda

cados- llevó a cabo durante el año 2003 un detenido

selección de una veintena de imágenes procedentes

examen de los fondos fotográficos conservados en la

de las colecciones cedidas por Manuel Martínez Her-

5

Filmoteca de Castilla y León , con el fin de seleccionar

nández, Francisco Gavilán Sánchez y Miguel Gozalo

las imágenes relacionadas con el comercio callejero, la

Salinas.

venta ambulante y las ferias semanales, y preparar con

La cronología de las fotografías seleccionadas

ellas un estudio monográfico y una exposición. A una

está comprendida entre las últimas décadas del siglo

primera selección formada por cerca de trescientas ins-

xix

tantáneas pertenecientes a una docena de colecciones

hombres y mujeres que aparecen al frente de puestos

fotográficas conservadas en la Filmoteca, se le añadie-

de venta callejera, donde se muestra una variadísima

ron otro medio centenar de imágenes procedentes de

gama de productos y mercancías dispuestos sobre me-

3

y la primera mitad del

xx,

siendo sus protagonistas

sas y tenderetes entoldados, carros, carretillas o en el

Esta exposición fue organizada por la Fundación Museo de las
Ferias, con el patrocinio de la Consejería de Cultura de la Junta de
Castilla y León (11-VII/9-IX-2007), siendo visitada por 15.426 personas.
Varios artículos introductorios y el catálogo de las obras expuestas
fue publicado en Los Mercados del Tiempo, ob. cit., 2007.

propio suelo, que, en muchos casos, recuerdan las se-

4

recen también otras figuras habituales de estos mer-

Entre las muchas publicaciones que en las últimas décadas recogen
fotografías históricas de este tema, queremos anotar una que se
concibió con planteamientos muy similares en Aragón, con imágenes
de varios archivos, fundamentalmente el del fotógrafo Ricardo
Compairé en Huesca: Ferias y Mercados. Fotografías 1918-1943,
Huesca, Diputación Provincial, 1990.

5

Una primera aproximación a los fondos gráficos de este tema
conservados en la Filmoteca, fue realizada durante el mes de
julio de 2003 por Chiara Pagliettini, en el marco de los trabajos
de documentación del Programa Transnacional para Licenciados
Eurocoastal Pracements 2 (Programa Comunitario Leonardo da
Vinci), mediante convenio entre la Universidad de Génova y la
Fundación Museo de las Ferias.
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ries de grabados y estampas publicadas en colecciones
temáticas, libros de viajes o revistas ilustradas decimonónicas6. En ambos casos -estampas y fotografías- apacados callejeros como charlatanes, alguaciles, ganaderos, labradores, etc., en ocasiones luciendo los atuendos tradicionales propios de su oficio y procedencia
geográfica; sin embargo, difieren en un aspecto del
mayor interés: las fotografías ya no recogen al pie de
6

Tuvimos la oportunidad de estudiar una colección representativa de
estampas de esta temática en el catálogo de la exposición Estampas
de ferias y mercados (siglos xviii-xx), Valladolid, Fundación Museo de
las Ferias y Caja España, 2005.

las figuras -como ocurre en los grabados- el pregón

sus principales calles y plazas, mercadillos callejeros

o “grito de la calle” que entona a viva voz el vende-

y retratos de familiares y amigos, especialmente con

dor para anunciar su mercancía. Esta circunstancia nos

fines publicitarios A diferencia de los fotógrafos pro-

hizo considerar la opción de recoger en una edición

fesionales, a González de la Huebra le interesaba más

sonora que acompañara al libro catálogo de la exposi-

la gente que los edificios monumentales, que consi-

ción, una treintena de documentos sonoros recogidos

deraba como telones de fondo de las actividades dia-

de la tradición oral -conservados en la fototeca de la

rias. Protagonista de la vida pública y comercial de su

Fundación Joaquín Díaz-, con pregones callejeros de

tiempo, sus fotografías reflejan lo más auténtico de la

diferentes oficios, manufacturas y productos, que pa-

ciudad con un interés particular por el comercio coti-

recen surgir de estas fotografías centenarias7.

diano de la venta ambulante y otras formas de comercio tradicional en un momento de cambios profundos

LA COLECCIÓN EXPUESTA

en la sociedad que cambia de siglo.

La colección de fotografías de mercados calleje-

Esto queda patente en las tres imágenes selec-

ros y vendedores ambulantes recogida en el proyecto

cionadas, dos de ellas dedicadas a un “charlatán” que

que estamos comentando fue expuesta siguiendo un

aparece en plena faena ofreciendo sus productos en

orden de autores que se iniciaba con unos datos bio-

un improvisado tenderete instalado en la actual plaza

gráficos de cada fotógrafo; este mismo recorrido es el

salmantina del Poeta Iglesias, y la restante, llena de

que presentamos a continuación, incluyendo un breve

“aromas finiseculares”, al mercado de caza y aves ins-

8

comentario de las imágenes expuestas .

talado en el Corrillo de la Yerba, junto a la Plaza Mayor [foto L01].

Luis González de la Huebra (1855-1922)

9

lamanca dedicada al comercio, fue un hombre culto

Venancio Gombau Santos (1861-1929) y
Amalio Gombau Guerra (1901-1970)10

y cosmopolita deslumbrado por la modernidad de la

El salmantino Venancio Gombau aprendió el ofi-

Exposición Universal de París de 1878. Esto le llevó a

cio en el estudio de su cuñado, José Oliván. A la muer-

introducir en sus actividades profesionales las últimas

te de éste, su mujer Vicenta Gombau se hizo cargo del

novedades que llegaban de Europa, entre las cuales

negocio familiar y, con su hermano Venancio, funda

se hallaban la fotografía, cuya práctica cultivó con

la sociedad denominada Viuda de Oliván y Hermano.

singular acierto. Sus primeras imágenes son de 1880 y

En 1902 Venancio Gombau se establece por su cuen-

recogen vistas generales de Salamanca, comercios de

ta y en poco tiempo se convierte en el fotógrafo de

Perteneciente a una acomodada familia de Sa-

mayor prestigio de la ciudad. De su primera produc7

Se encargó de la selección y catalogación de los pregones Carlos A.
Porro Fernández. Sobre este interesante aspecto, véase Joaquín DÍAZ,
“Un grito singular“, en Los mercados del Tiempo, ob. cit., pp. 1921. En este artículo se incide en las características de las “proclamas
sonoras” de los charlatanes de ferias y los vendedores callejeros.

ción cabe destacar sus retratos de gabinete, en los que

8

ron registrados edificios, plazas, calles y también tipos

Para la redacción de las notas biográficas de los fotógrafos
tomamos básicamente los textos que se redactaron en su momento
para los paneles ilustrativos. Dichos textos fueron supervisados
por Maite Conesa, a quien agradecemos nuevamente su eficaz
trabajo. Perfiles biográficos más completos pueden encontrarse en
la bibliografía anotada al pie y en el artículo de Maite CONESA, “De
fotógrafos y vendedores callejeros”, en Los mercados del Tiempo, ob.
cit., pp. 11-17.

9

Conrad KENT, Luis González de la Huebra y los orígenes de la
modernidad en Salamanca, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2001.

logra imágenes de gran calidad, como los que hizo a
sus amigos más célebres: Miguel de Unamuno, Joaquín
Sorolla o Miguel Fleta. Asimismo, en su cámara quedapopulares y acontecimientos sociales de la Salamanca
de las primeras décadas del siglo xx. Su labor profesional la continuará su hijo Amalio, quien con el tiempo
10

Enrique DE SENA y Jaime PEÑA, Salamanca en las fotografías de
Venancio Gombau, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1992; Maite
CONESA, La Salamanca de los Gombau, Salamanca, Junta de Castilla
y León y Ayuntamiento de Salamanca, 1996.
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abre nuevos estudios en Peñaranda de Bracamonte y

San Antolín; sus primeros números conocidos son del

Medina del Campo, lugar donde residirá hasta el tér-

año 1901 y se componía en la imprenta que Honorio

mino de la guerra civil. Amalio y su hermano Guzmán

Román tenía en la calle Padilla y en la que también

fueron durante algún tiempo reporteros de prensa en

trabajó como fotógrafo, al menos, hasta 192611.
Varios de sus reportajes fotográficos con mo-

Salamanca.
De Venancio Gombau se han seleccionado dos

numentos y rincones de Medina del Campo fueron

fotografías del mercado navideño salmantino de la

publicados en colecciones de postales por encargo

Plaza de la Verdura y los soportales de San Antonio,

de almacenes comerciales de la localidad; entre estas

en los que se muestran los productos típicos del mo-

imágenes destacamos, para el caso que nos ocupa, dos

mento; además, otra del barquillero de la Plaza Ma-

de ellas en las que aparece la Plaza Mayor de Medi-

yor y una panorámica del mercado del Arrabal [foto

na del Campo durante el mercado dominical, llena de

L02], interesantísima por los abundantes detalles que

carros formados en hileras [foto L04]; ambas parecen

presenta, entre otros: el corrillo formado por un co-

complementarias en tanto que se han tomado desde

plero que vende pliegos sueltos de la historia que po-

un punto de vista muy cercano -acaso sea el mismo-

demos adivinar en un gran cartelón que muestra una

logrando una vista completa de la gran plaza medi-

docena de escenas; las sillas apiladas junto a una casa

nense12.

con anuncios de Manuel Montero Santos y Viuda de

Arturo González Nieto (1882-1937)13

Bonifacio Zaera; las personas de toda condición y procedencia -desde labriegos hasta “señoritas de sombri-

Nacido en Ponferrada, se inicia en el terreno de

lla”- que se apiñan frente a canastos, herradas, piezas

las artes gráficas realizando reportajes y ensayos para

cerámicas,… y otros muchos productos cobijados bajo

diversas revistas; también hace estudios fotográficos

puestos entoldados.

para el Ateneo de Madrid, el Círculo de Bellas Artes

La producción fotográfica de Amalio dedicada a

y la Real Sociedad Fotográfica Española. Sus primeros

la venta callejera está representada por cinco imáge-

trabajos los realiza junto a su abuelo, en la imprenta

nes de las décadas de 1920 y 1930, en las que aparecen

familiar, retratando paisajes y tipos de la Galicia rural y

puestos de frutas y verduras en la Plaza de Béjar, en

escenas de mercado y de la Semana Santa de Ponferra-

Ciudad Rodrigo; el mercadillo de la Plaza del Ángel

da. En la década de 1920 se traslada a Madrid donde

de Salamanca, y los mercados semanales en la Plazas

funda la editorial fotográfica Postal Ibérica. Expondrá

Mayores de Medina del Campo y Peñaranda de Bra-

numerosas veces en la capital de España, llegando a

camonte [foto L03], localidades donde como queda

ser el fotógrafo oficial de la Exposición Iberoameri-

dicho trabajó profesionalmente durante años.

cana de Sevilla (1929) tras ganar el primer premio en
el concurso convocado al efecto. Sus últimos trabajos

Honorio Román Pérez (1875-ca.1935)

fueron para el diario ABC y para las Misiones Pedagó-

Este impresor y fotógrafo de Medina del Campo

gicas del Ministerio de Instrucción Pública.

fue director del Semanario Medinense, una publica-

Entre las imágenes dedicadas a los mercados de

ción de muy cuidada tipografía que se imprimía en los
talleres que los Hermanos Román tenían en la Plaza
Mayor; en ella aparecían artículos magníficamente
ilustrados con grabados, dibujos y fotografías de vis-

11

Antonio SÁNCHEZ DEL BARRIO, La prensa escrita ‘entresiglos’ en
Medina del Campo (1865-1930), Medina del Campo, Museo de las
Ferias, 2000.

12

actividad editorial también puede verse en el diario

Antonio SÁNCHEZ DEL BARRIO, Medina del Campo “entresiglos”.
Fotografías históricas (1854-1970), Valladolid, Fundación Museo de las
Ferias y El Norte de Castilla, 2006.

festivo Semana Medinense. Hoja de Feria, con artícu-

13

tas generales de ciudades y cuadros costumbristas. Su

los sobre diferentes aspectos de las ferias y fiestas de
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Ramón TEIJELO y María REGINA, Arturo González Nieto. Pionero
berciano de la fotografía, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2002.

su Ponferrada natal, pertenecientes a una de las pri-

valiosísima imagen del desaparecido edificio porticado

meras series que debió de tomar hacia 1905, hemos

de la antiguas Carnicerías de la también ferial Medina

seleccionado siete del mercado de puestos entoldados

de Rioseco17 [foto L09].

de la Plaza de la Encina

14

[fotos L05 y L06] y una más

del instalado en la calle de la Fortaleza, junto al casti-

Cándido Ansede (1889-1970)18

llo; las cinco restantes corresponden a la Feria de San

Se inicia en la fotografía en su Salamanca natal

Marcos celebrada en la Plaza de San Miguel, en Caca-

formándose en los gabinetes de Viuda de Oliván y Her-

belos. Todas ellas se tomaron en formato estereoscópi-

mano y de Venancio Gombau. En 1914 funda, junto

co logrando un sorprendente realismo al ser contem-

con Ángel Juanes, el establecimiento Fotografía Anse-

pladas con el visor óptico apropiado.

de y Juanes donde trabaja hasta 1931. El trabajo fotográfico de Cándido Ansede se centra, en las primeras

Primitivo Carvajal Santiago (1886-1953)15

décadas del siglo

xx,

en la vida social de Salamanca:

Nacido en el pueblo sanabrés de Lanseros, Primi-

sus personajes más populares, sus espacios y edificios

tivo Carvajal se traslada a Valladolid en 1908 donde se

monumentales, y en la gente de la calle: vendedores

inicia en la fotografía de forma autodidacta. Comien-

ambulantes, puestos callejeros, charlatanes y subasta-

za su andadura profesional como fotógrafo en la Cáte-

dores, pastores, ganaderos, etc.; también se interesa

dra de Radiología de la Facultad de Medicina y trabaja

por las gentes de los pueblos de la provincia como Le-

como redactor gráfico para ABC, el semanario Blanco

desma, Candelario o La Alberca, donde retrata a hom-

y Negro y el periódico local Libertad. En 1940 funda

bres y mujeres vestidos con sus trajes tradicionales.

Laboratorios Carvajal, empresa en la que continuarán

Una docena de imágenes de Cándido Ansede

sus hijos Primitivo (1920-1995) y José Guillermo (1922-

dedicadas a los mercados y vendedores callejeros de

1977). A lo largo de su dilatada vida profesional se le

Salamanca y su provincia, nos ilustran sobre la calidad

encargaron numerosos reportajes para libros institu-

de su obra, que nos recuerda los orígenes del primer

cionales y conmemorativos, así como para catálogos

documentalismo español. Así, contemplamos a los

monumentales. La ciudad de Valladolid y su provincia

vendedores de globos, juguetes y golosinas que inun-

fueron los principales escenarios de su actividad foto-

dan las aceras de la Plaza Mayor salmantina los días

gráfica, retratando paisajes urbanos, tipos populares,

festivos; los puestos callejeros de la Plaza del Ángel o

edificios civiles, iglesias y monasterios. Su catálogo fo-

de los soportales de San Antonio, etc. De otra parte,

tográfico también se extiende por las provincias veci-

recogemos preciosas escenas de venta ambulante en

nas de Segovia, Ávila y Zamora.

romerías muy concurridas como la del Cristo de Cabre-

De su extensa producción destacamos la serie dedicada a los tratantes de ganado de las ferias de Me-

ra en Las Veguillas, de la Virgen de la Salud en Tejares
[foto L10] o de la Virgen de la Peña de Francia.

dina del Campo, situados en el arrabal de Salamanca,
hasta el Hospital de Simón Ruiz, y a los vendedores de
grano, hortalizas, ajos y pellejos [foto L07], etc., que
llenaban las plazas y calles céntricas durante la jornada
dominical

16

[foto L08]. Asimismo, cabe recordar una

14

En una de ellas aparece el propio González Nieto tocado con un
canotier.

15

Jesús URREA, Fotografías de Castilla y León en el Archivo Carvajal,
Valladolid, Junta de Castilla y León, 2007.

16

Cinco fotografías de esta serie fueron publicadas en Fernando

DE MEDINA, “Un día en Medina del Campo: sus antiguas ferias y su
actual mercado”, en Revista Ilustrada de la Asociación del Fomento
del Turismo, Valladolid, 1931.
17

Eloísa WATTENBERG GARCÍA, Catálogo Monumental de Medina
de Rioseco, tomo XVII, Salamanca, Diputación de Valladolid, 2003, p.
177 y lám. 891.

18

Tatane RUIZ ANSEDE, Cándido Ansede, fotógrafo de Salamanca.
Con la opinión coloreada de Franja Fotográfica, Valladolid. Junta de
Castilla y León, 1992.
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Pablo Testera San Martín (1900-1994)19

su lugar habitual de trabajo, la Plaza Mayor y la de

Este fotógrafo leonés llega a Benavente en 1926

San Marcelo; son un vendedor de corbatas, un afilador

precedido de la fama de su padre Winocio Testera

[foto L12] y un fotógrafo minutero [foto L13], perso-

(1873-1959), uno de los pioneros de la fotografía pro-

najes habituales de las calles de nuestras ciudades has-

fesional en León, donde cultivó la fotografía monu-

ta la década de los años sesenta del siglo pasado.

mental y el retrato etnográfico. Pablo Testera, instalado primero en la Plaza de Santa María y luego en la

José Núñez Larraz (1916-1995)21

Rúa de dicha villa zamorana, se dedicó a la fotografía

Las primeras fotografías del salmantino José

cotidiana y al retrato de estudio; de aquí que su archi-

Núñez Larraz se remontan a los años treinta del siglo

vo recoja imágenes muy variadas de la vida diaria local,

xx

las calles y plazas, las fiestas y los sucesos y, de manera

trados en composiciones muy personales, intentando

especial, los principales acontecimientos personales y

buscar elementos peculiares y aspectos poco conven-

sociales de la mayoría de las familias benaventanas. De

cionales como el plano picado, el primer plano, etc.

todas ellas se ha seleccionado una conocida fotografía

Pone énfasis en las actividades diarias de la gente o

en la que aparece el mercado de ganado que colmaba

busca los pormenores en los grandes acontecimien-

casi por completo la espaciosa Plaza de los Bueyes de

tos. Su dedicación a la fotografía la compartió con su

Benavente [foto L11].

actividad profesional como librero, impresor y tipó-

y en ellas se recogen rincones de Salamanca mos-

grafo en el periódico familiar; no obstante su carrera

Francisco Lorenzo (1901-1997)

20

periodística se vio frustrada por su militancia política.

Nacido en Pozaldez y criado en Medina del Cam-

Además de los aspectos citados, dedicó muchas de sus

po, fue uno de los introductores de la fotografía co-

imágenes a los paisajes, las composiciones abstractas,

mercial en León, ciudad donde se establece en 1925

los bodegones y los detalles menores de su ciudad de

logrado una reconocida trayectoria gracias al negocio

origen.

familiar de óptica y fotografía La Gafa de Oro (1925-

Las fotografías de Núñez Larraz dedicadas a los

1998). Allí aprendieron los rudimentos de la profesión

mercados y puestos callejeros muestran las caracterís-

numerosos fotógrafos reporteros de la prensa local.

ticas apuntadas y, así, destacamos el plano picado de

Más que retratista profesional de gabinete, fue un fo-

la conocida imagen del puesto de golosinas y frutos

tógrafo de reportajes entre los que cabe destacar los

secos; el gusto por el detalle en la imagen de un pues-

realizados sobre plazas y calles, desfiles militares y ma-

to de venta donde aparecen canastos de mimbre, fi-

nifestaciones públicas en León. El archivo gráfico de

gurillas de animales junto con hojas de un cantoral de

La Gafa de Oro -más de diez mil fotografías y sesenta

pergamino posiblemente medieval [foto L14]. Otras

películas cinematográficas- compone un álbum de la

fotografías son de composición clásica, como la del

intrahistoria de dicha ciudad a lo largo de un período

mercado de ganado del arrabal de Salamanca.

muy extenso comprendido entre los años 1882 y 1960.
Incluye, además, imágenes antiguas de Valladolid y de

Ángel Quintas Calzada (1931-1978)22

otras ciudades de España y Europa.

El zamorano Ángel Quintas se forma como fotó-

Las fotografías seleccionadas presentan a tres

21

19

Valentín CARRERA GONZÁLEZ, Winocio y Pablo Testera.
Fotógrafos de León y Benavente, Salamanca, Junta de Castilla y León,
1998.

Maite CONESA, José Núñez Larraz. Seis décadas de fotografía,
Salamanca, Junta de Castilla y León, 1993; José NÚÑEZ LARRAZ y
José Luis GIMÉNEZ LAGO, 125 estampas: obras inéditas de J. Núñez
Larraz, Salamanca, Caja Salamanca y Soria, 1995; Conrad KENT, La
Plaza Mayor de Salamanca. Historia gráfica de un espacio público,
Salamanca, Junta de Castilla y León, 1998.

20

22

profesionales “especializados” de la venta callejera en

Eloísa OTERO, León a través de “La Gafa de Oro”, Valladolid, Junta
de Castilla y León, 2000.
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Ángel QUINTAS y Cristina ZELICH (texto), Ángel Quintas. Fotografías
1950-1970, Zamora, Junta de Castilla y León, 1993.

grafo-cartógrafo del Ejército del Aire en los primeros
años de la década de 1950. Tras abandonar la carrera
de piloto, vuelve a Zamora en 1955 donde trabaja en
el estudio que tenía con Ricardo Flecha realizando fotografías para el recientemente implantado Documento Nacional de Identidad. Muchas de sus fotografías
de tipo documental sobre paisajes de Zamora, la vida
tradicional y las celebraciones festivas, aparecieron
profusamente en periódicos y publicaciones locales,
circunstancia que influyó decisivamente en la difusión
de su obra. Con el tiempo, su trabajo se extendió a la
ilustración de libros. En 1975 se traslada a Vitoria para
trabajar como fotógrafo de quirófano en el Hospital
Txagurritxu; allí crea la empresa Promociones Fotográficas Industriales.
De su producción dedicada a la venta callejera
destacamos varias del mercado semanal de Tordesillas
instalado en su recoleta Plaza Mayor [foto L15], otras
de Zamora tomadas en las inmediaciones de su Plaza
de Abastos [foto L16] y varias más de los puestos ambulantes de la romería de la Virgen de la Carballeda,
de la localidad zamorana de Rionegro del Puente.
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L01. Vendedores de aves y caza en la Plaza del Corrillo. Salamanca,
última década del siglo xix. Fotografía de Luis González de Huebra,
Filmoteca de Castilla y León. Colección Luis Huebra (LH-144)
L02. Mercado en el Arrabal. Salamanca, hacia 1900. Fotografía de
Venancio Gombau. Filmoteca de Castilla y León. Archivo Gombau
(VG-3658)
L03. Mercado semanal en la Plaza Mayor. Peñaranda de Bracamonte
(Salamanca), década de 1920. Fotografía de Amalio Gombau.
Filmoteca de Castilla y León. Archivo Gombau (VG-4995)
L04. La Plaza Mayor en día de mercado. Medina del Campo
(Valladolid), 1903-1904. Fotografía de Honorio Román Pérez.
Fundación Museo de las Ferias. Colección José Manuel Fernández
(FOT-00595)
L05. Mercado en la Plaza Mayor de la Encina (imagen
estereoscópica). Ponferrada (León), 1903-1905. Fotografía atribuida
a Arturo González Nieto. Filmoteca de Castilla y León. Colección
Ezequiel Quintana (EB-371)
L06. Feria de San Marcos en la Plaza de San Miguel (imagen
estereoscópica). Cacabelos (León), 1903-1905. Fotografía atribuida
a Arturo González Nieto. Filmoteca de Castilla y León. Colección
Ezequiel Quintana (EB-448)
L07. Vendedor de ajos y pellejos en el Arrabal de Salamanca. Medina
del Campo (Valladolid), 1928. Fotografía de Primitivo Carvajal.
Filmoteca de Castilla y León. Colección Caja España-Primitivo Carvajal
(CEPC-405)
L08. Mercado de grano en la Plaza Mayor. Medina del Campo
(Valladolid), 1929. Fotografía de Primitivo Carvajal. Fundación Museo
de las Ferias (FOT-01301)
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L09. Antiguo mercado de carnicerías (desaparecido). Medina de
Rioseco (Valladolid), 1928. Fotografía de Primitivo Carvajal. Filmoteca
de Castilla y León. Colección Caja España-Primitivo Carvajal (CEPC426)
L10. Vendedor de caramelos en la romería de la Virgen de la Salud.
Tejares (Salamanca), 1927-1928. Fotografía de Cándido Ansede.
Filmoteca de Castilla y León. Colección Cándido Ansede (CA-683)
L12. Afilador. León, década de 1960. Fotografía de Francisco Lorenzo.
Filmoteca de Castilla y León. Colección “La Gafa de Oro” (LGDO8762)
L13. Fotógrafo minutero. León, década de 1960. Fotografía de
Francisco Lorenzo. Filmoteca de Castilla y León. Colección “La Gafa
de Oro” (LGDO-8763)
L14. Vendedor callejero. Salamanca, década de 1960. Fotografía de
José Núñez Larraz. Filmoteca de Castilla y León. Colección Núñez
Larraz (NL-5870)
L15. Mercado en la Plaza Mayor. Tordesillas (Valladolid), hacia 1970.
Fotografía de Ángel Quintas. Filmoteca de Castilla y León. Colección
Ángel Quintas (AQ-422)
L16. Puesto de fruta junto a la Plaza de Abastos. Zamora, hacia 1970.
Fotografía de Ángel Quintas. Filmoteca de Castilla y León. Colección
Ángel Quintas (AQ-139)
L17. Puesto de sandías en el arranque de la Calle de Carpintería
(imagen estereoscópica). Medina del Campo (Valladolid), 19071913. Fotografía anónima. Fundación Museo de las Ferias. Colección
Manuel Martínez Hernández (FOT-02224)
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L

a presencia de Eduardo de Ontañón (Burgos,

más vinculada a su intensa actividad social fue Eduar-

1904-Madrid, 1949) en este volumen permite

do de Ontañón Levantini. Nacido entre los anhelos aún

ir más allá de los revolucionarios efectos de ni-

balbuceantes de un país en vías de transformación, lo

tratos, yoduros, cloruros o bromuros argénteos para

hizo en Burgos, en el seno de una familia extraña a los

trasladar a este título otros anhelos y representaciones

modos y maneras del estereotipado pequeñoburgués

características de una época también conocida como

inmovilista. Don Jacinto, su progenitor, fue hombre de

La edad de plata, en feliz expresión de José-Carlos

fuertes raíces liberales, que ejerció el periodismo en

1

Mainer . Y es que los años correspondientes a la dic-

Madrid y que en Burgos sobresaldría en la defensa a

tadura de Primo de Rivera y de la segunda república

ultranza del papel de la prensa independiente y del

protagonizaron una de las renovaciones artísticas más

compromiso del individuo2. Además, la suya fue una

feraces, tanto por su fuerza y riqueza creativas, como

estirpe de claras convicciones sociales e implicada en el

por la amplia nómina de sus representantes.

institucionismo krausista3. Tales premisas marcaron a

Ontañón, todo hay que decirlo, no era fotógrafo.

fuego la personalidad del joven y unigénito Eduardo,

Pero si en algo resultó pródigo nuestro autor fue en la

convirtiéndose en inspiradoras de su ulterior biografía

creación de imágenes. La principal paradoja de éstas,

de hombre de cultura, emprendedor y soliviantador

para el caso actual, está en que su potencia icónica re-

de conciencias.

sidía en las palabras. Y éstas en la renovación vanguardista. En el caso de nuestro autor, la relación entre sus

2

promotor cultural, librero... todo eso y alguna cosa

Jacinto Ontañón Arias (1845-1917) encarna al periodista inquieto
y comprometido con su profesión como pocos. Fueron los suyos
tiempos oscuros e inestables para la prensa local, aunque él nunca
se amilanó, desarrollando una actividad inquieta en un sinfín de
cabeceras casi siempre de corto aliento. De él pueden destacarse
la fundación, en 1869, del periódico El Eco Popular y la gestión
y dirección de El Papa-Moscas a partir de 1878, segunda época
del semanario. Ambas publicaciones dejan clara expresión de su
compromiso con las ideas liberales, aquellas que, durante el sexenio
revolucionario (1868-1874) le llevarían a formar parte de la milicia
nacional “Voluntarios de la libertad” en calidad de alférez. Más allá
de la natural admiración de un hijo a su padre, don Jacinto fue un
modelo que acompañó a Eduardo toda su vida.

1

3

imágenes escritas y las imágenes capturadas por sus
fotógrafos fue más allá de la habitual ilustración de
textos, creando una simbiosis humanizadora y preetnológica constitutiva de valor y singularidad cada vez
más reconocidos.

Ontañón [y sus circunstancias]
Periodista, poeta, ensayista, biógrafo, editor,

J. C. MAINER, La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de
interpretación de un proceso cultural, Madrid, Gredos, 1983.

José Ontañón Arias (1846-1930) fue cofundador y profesor de la
Institución Libre de Enseñanza y bibliotecario del Senado.
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M27. Contraportada con monjas de Vileña. Estampa, 1935. Photo-Club

La formación del joven Ontañón cumplió con las

Pueblo, y del que llegó a ser vicepresidente. Allí se en-

bases escolares habituales, si bien algunos períodos los

cargó de las institucionistas excursiones culturales, la

cubrió con preceptores particulares. Lo destacable de

biblioteca y el Boletín del Ateneo.

su caso fue tener en su hogar una verdadera escuela

Desde luego, la mejor pluma de Ontañón está en

periodística y literaria en torno a su padre, su biblio-

sus crónicas periodísticas y en sus biografías. De en-

teca, la librería que poseían -Casa Ontañón-, y la re-

tre ellas destaca El Cura Merino. Su vida en folletín,

dacción del semanario familiar: El Papamoscas. Otros

editado en 1933 por Espasa-Calpe, libérrima biografía

aportes pedagógicos llegaron por las visitas madrile-

del célebre guerrillero con la que tuvo un cierto éxito

ñas a casa de su tío José y el afán excursionista y caza-

nacional.
En 1935, Ontañón, casado y con tres hijos, dio el

dor de don Jacinto.
Eduardo fue un muchacho de tempranísima vo-

salto a Madrid para trabajar como redactor-jefe del

cación literaria que buscó el verso romántico, para

periódico sensacionalista La Linterna5, del grupo edi-

después despuntar en el ultraísmo, llegándose hasta

torial Estampa dirigido por Luis Montiel, integrándose

el neopopularismo del veintisiete y el desarraigo del

posteriormente en la redacción de la revista Estampa.

exilio. Sus logros mayores, sin embargo, estuvieron

Con el estallido de la guerra Estampa se convier-

más en sus empresas culturales que en sus perseguidas

te en una publicación de propaganda al servicio de

rimas. Fundó una afamada revista vanguardista, Pará-

los intereses gubernativos. Ontañón tomará postura

bola (1923-1928), capaz de reunir lo mejor del ultraís-

activa a favor del gobierno, colaborando en distintas

mo primero, y del veintisiete después; participó en una

cabeceras -ABC republicano, Mundo Obrero, Frente

pléyade de publicaciones de toda España, ejerciendo

Rojo, Hora de España, Agencia de Información Mun-

una suerte de liderazgo de lo que dio en llamarse la

dial Antifascista- y dirigiendo algunas de ellas en Ma-

vanguardia castellana. En Burgos protagonizó la or-

drid y Valencia -El Sol, Verdad-. La inestabilidad en el

ganización de tertulias, actos culturales, empresas

bando republicano le llevó a Barcelona hasta su caída,

editoriales y tareas de alfabetización popular. Un faro

tras la cual huyó a Francia. Desde allí partió al exilió

cultural en una ciudad uniformada por sables y misales

mexicano a bordo del buque Sinaia. En México reto-

[foto M01].

mó su actividad como autor, periodista y editor. Fundó

En su evolución, Ontañón fue distanciándose

la editorial Xochitl y colaboró en periódicos y revistas

del optimismo futurista para, a partir de los años 30,

con textos centrados en literatura española y mexica-

centrar su mirada en la empobrecida y tradicionalista

na, y etnografía y turismo novohispanos. Retomó la

realidad castellana, en la presencia de los de abajo a

biografía de personajes históricos y la poesía. En 1948,

partir de su acercamiento etnográfico a lo que él llamó

enfermo y descorazonado, volvió a España muriendo

“mundo menor”4. Sus crónicas de El Sol, El Heraldo de

un año después.

Madrid, Ahora, y principalmente de Estampa fueron
incorporando reclamos de dignidad, ironía y rescate,
ajenos a soflamas altisonantes, generando un personal
estilo de periodismo social. De igual forma se destacó
en el Ateneo Popular de Burgos, sito en la Casa del
4

Eduardo DE ONTAÑÓN, “El párroco de Albillos, amigo de las
abejas”, Estampa, nº 187, 8 de agosto de 1931. Todos los artículos
de Eduardo de Ontañón en la revista Estampa mencionados en
este trabajo pueden consultarse en I. FERNÁNDEZ DE MATA y J. C.
ESTÉBANEZ GIL, (eds.), Estampa de Burgos: artículos de Eduardo
de Ontañón en la revista Estampa (1928-1936), Burgos, Instituto
Municipal de Cultura-Diputación de Burgos, 2006.
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5

Este semanario comenzó a publicarse el lunes 23 de mayo de
1935, aunque pronto fijó el martes como día de aparición en los
kioscos. Aunque en los primeros 5 números no figuran los cargos
ni redacción, a partir de su número 6 -martes, 25 de junio de 1935aparece en la portada un recuadro que indica los cargos de Director
-Máximo Ramos- y el de Redactor-Jefe -Eduardo de Ontañón-.
La redacción y administración de la revista estaban en la calle
Jacometrezo nº 1 y 3 de Madrid. Ontañón trabajó en esta publicación
hasta el número 25, correspondiente al 14 de enero de 1936, fecha
en la que aparece por última vez el recuadro de portada que recoge
los dos cargos directivos señalados.

Las imágenes ontañonianas de Castilla
Durante las décadas de 1920 y 30, Eduardo de

en claro sentido social, limpio de fervores dogmáticos
y de pintoresquismo pequeñoburgués.

Ontañón dedica una gran parte de sus esfuerzos crea-

1. Castilla y vanguardia

tivos a la tierra castellana. Castilla, sí, pero en su caso
desde su encarnación más íntima y sentida: la provin-

Ontañón puso a Castilla en el mapa de las van-

cia de Burgos. Lo que alguno entendería justificar en

guardias. Además de mantener una fluida correspon-

la propia historia generativa del condado-luego-reino,

dencia con autores y publicaciones de todo el país11,

era algo más rilkeano: eran la infancia, la intimidad

fundó Parábola, publicación nada menor en el pano-

familiar, la devoción por el padre tan pronto perdido.

rama nacional de las nuevas revistas, abriendo camino

La imagen sentimental de Castilla podrá así te-

a otras como Meseta, Manantial o Ddooss, también

ñirse de las tonalidades precisas a la voluntad, estilo,

castellanas. Parábola (1923-1928), con ocho números

sensibilidad y madurez del burgalés. Tierra y corazón

más dos suplementos extras, fue capaz de reunir lo

irán pasando de la ignorancia del jovencísimo poeta

mejor del ultraísmo primero -dos números en 1923-, y

enamorado, al desconocimiento teñido de vejez mor-

del veintisiete después [foto M02]12.
En la primera etapa de Parábola, la atención de

tecina -“¡Llanura desierta / de Castilla! / ¡Pobre tierra
muerta / parda y amarilla!” -, para arrancarse en la

Ontañón iba dirigida a otros temas y juegos literarios.

construcción de un paisaje alucinado -“un chopo aten-

Castilla aún brumosa, aparece levemente en cantos

6

to / huso de la mañana” -, futurista -“Castilla empieza

ajenos, pero cobrará fuerza y protagonismo en la se-

un poco a hervir echando grandes tufaradas de vapor

gunda etapa, cuatro años después, en 1927. Entonces,

7

por chimeneas fabriles” -, la tierra ignota y desconoci-

la joven percepción del autor se llena de sugerencias

da necesitada de nueva exploración y espíritu de sor-

fabriles y optimistas, reivindicaciones renacentistas,

8

presa -“campos predispuestos al juego de magia” -,

imágenes únicamente soportadas en palabras13. Así,

hasta alcanzar la valoración de su alma campesina, ya

algunos de los editoriales de la revista, de factura on-

vinculada a un sentido social del arte -“hombres tar-

tañonesca, incluían descripciones como:

9

dos, graves, sentados, tatuados por el sol más libre y
por los aires más sueltos”10-.
Empero el esquematismo anterior, no será fácil

“Cuando salimos, Castilla olvida un poco su

deslindar cada una de estas posturas: a pesar de ir

buena leyenda para ejemplos escolares, y se

decantando la paleta de tonalidades, encontraremos

cruza de alegres cinturones ferroviarios.

pinceladas futuristas entremezcladas con viejos lamentos y reivindicaciones sociales en constante com-

11

crecerá sin abandonarse nunca del todo, sin rupturas

Desde muy joven con autores como Rafael Cansinos Assens, Juan
Ramón Jiménez, etc. En su papel de corresponsal de La Gaceta
Literaria, por ejemplo, dio cumplida noticia de toda novedad creativa
de la vieja Castilla.

ni traiciones; pero crecerá en hondura y compromiso,

12

binación, o también, en llamativo contraste. Ontañón

“La ruta del Cid”, suplemento de Turismo y Viajes de El Sol.
Miércoles, 16 de abril de 1930, p. 16.

Por allí pasaron nombres como Ernesto Giménez Caballero,
Francisco Vighi, Concha Méndez, Pedro Salinas, Federico García
Lorca, Francisco de Cossío, José María de Cossío, Juan Díaz-Caneja,
Juan Manuel Díaz Caneja, Benjamín Jarnés, César Arconada, José
María Alfaro, Gerardo Diego, Leopoldo Cortejoso, Juan Chabás,
Marcelino Álvarez Cerón, Juan Lacomba, Maruja Mallo, Miguel Pérez
Ferrero, Santiago Ontañón, etc. Parábola, fue recuperada en 2004, cf.
I. FERNÁNDEZ DE MATA y J. C. ESTÉBANEZ GIL (eds.), Parábola (19231928), Burgos, Instituto Municipal de Cultura-Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua, 2004.

10

13

6

Breviario sentimental, 1920.

7

Cuaderno de poemas, 1927.

8

Parábola, Cuaderno nº 1, 1927.

9

“El párroco de Albillos, amigo de las abejas”, Estampa, nº 187, 8
de agosto de 1931.

Parábola ilustró sus distintos cuadernos siempre con dibujos,
nunca una fotografía.
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Señores pintores ¡se les va a terminar el paisaje

sión de sugerencia- poco hay que decir”.

pedregoso de su Castilla oficial! Señores turis-

(Parábola, “Silencio y centralización”, Cuader-

tas: ¡ya no van a tener castillos que visitar, ni

no nº 2, 1927).

llanuras muertas! Señores poetas: a buscar nuevas consonantes para rimar con Castilla, con esa

O también:

Castilla que siempre han visto ustedes amarilla,
en su ceguera lírica, mirándola a través de los

“Durante mucho tiempo los poetas se han re-

sucios lentes del tópico.

partido, como novelas por entregas, el tema de

Cuando salimos, Castilla empieza un poco a

Castilla. Y la han hecho llana, dormida, callada,

hervir echando grandes tufaradas de vapor por

creyendo interpretar la visión rápida que les lle-

chimeneas fabriles y por nuevos trenes que han

vaba el tren en los reflejos de sus ventanillas.

roto el aro de circo del silencio; Castilla empie-

(…)

za a olvidarse de sus rincones ochocentistas,

Danza y canción: Castilla desconocida, Castilla

alumbrados de somnolientos faroles de gas, y

que -ahora en pleno renacimiento- es necesario

comienza a edificar sus rascacielos.

descubrir de nuevo, aliviar -aunque no sea más-

Cuando salimos, en fin, Castilla deja su empa-

del gran montón de tópicos que la tapa”.

que de matrona para emblemas, y se pone a
bailar un divertido charlestón”.

(Parábola, “Castilla: danza y canción”, Cuaderno nº 3, 1927).

(Parábola, “Castilla, ahora”, Cuaderno nº 1,
1927).

Como se observa, Eduardo de Ontañón propone
con sus palabras el derribo de la vieja Castilla tópica

“(…) Castilla está -nuevamente, libre ya de his-

[foto M03], aquella que se afanaba en mostrar campe-

toria y poesía- en marcha. Se ha dado vuelta a

sinos amasadumbrados por el peso de una historia de

su tierra para ofrecerla virgen, usando aquí la

viejas guerras y glorias, en mitad de la dura e inmise-

imagen de un poeta actual. Buena prueba es

ricorde meseta cerealista. Una imagen estática y vacía

de todo esto la bandada de ondas jóvenes que

para él: “falso ambiente de tarjeta postal”. Sus edito-

ha venido estos días a anidar en nuestro alegre

riales en Parábola retratan un optimismo ilusionante,

mástil, afirmando la pujanza del renacimiento

reivindicador a su manera de una nueva realidad que

castellano.

descansaba en la juventud, la ciudad, la industria, los

Castilla ha perdido por fin su collar de silencio,

ignorados rincones... hasta el mar [foto M04]. Unos an-

con justo dolor de sus seudo poetas, y se ha

helos que dejan entrever tras la joven firma individual

puesto a andar con paso tranquilo y seguro de

a grupos urbanos que en torno a las revistas de crea-

reloj de la noche, desmoronando en su inespe-

ción, van dando cumplida noticia de los cambios expe-

rada sacudida todo el falso ambiente de tarjeta

rimentados y reclamados por las otrora inactivas ciu-

postal.

dades castellanas. Ellos son la constatación del fin de

De este paso, de esta nueva inquietud -ya lo di-

los tópicos: su pluma y su acción desperezan los viejos

jimos, pero no está demás repetirlo- es lo que

entornos harineros, tradicionalistas y biempensantes.

pretendemos ser atentos vigías.

Su reclamación quiere construir una nueva sociedad.

En cuanto a la centralización intelectual de

En plena vigencia vanguardista estas imágenes

España, en que parecen creer todavía algunas

de Castilla son proyecciones reconocidas, coloridos

gentes -seguramente las mismas que tienen a

cristales que visten sus anteojos de poeta para la in-

Castilla por una región sin juventud, perenne-

vención de la realidad, un adiós al ropavejero decimo-

mente vieja, y triste, y amargada en justa suce-

nónico y bienvenida a los sastres de ilusiones. Su visión
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progresista parece verse instantáneamente refrenda-

en 193014. El segundo grupo se corresponde con los

da por la política de obras públicas que impulsó la dic-

artículos publicados en la revista Estampa, especial-

tadura primorriverista, con la extensión del ferrocarril,

mente el grupo de artículos que van desde 1928 hasta

las canalizaciones de aguas, pavimentaciones y ensan-

junio de 1936.

ches, alumbrados, cinematógrafos, etc. Un sueño alucinado en el que a buen seguro alguno de aquellos

Vayamos con cada uno de los bloques en orden a
su temática y tratamiento fotográfico.

poetas pensó que su canto futurista había amarrado
proféticamente el porvenir. Sin embargo, la autocom-

1. Histórico-Turístico

placencia fue breve. La irrupción de nuevas tomas de

El Sol fue un empeño de Nicolás María de Urgoi-

conciencia, la revitalización de lo político, un paulati-

ti (1869-1951), propietario de La Papelera Española,

no reconocimiento de las circunstancias y luchas socia-

fundador e impulsor de otros diarios como La Voz y

les, marcarán un claro signo de cambio.

Luz, de revistas como La Esfera, Mundo Gráfico, Nue-

2. De la vanguardia a la sorpresa.
Castilla histórica, etnográfica y turística.
[El traslado a la fotografía de la imagen
“nueva”]

vo Mundo, Crisol; y la editorial Calpe. Aunque sus
publicaciones mantuvieron una relativa variedad de
enfoques, sobresalió su interés intelectual y pedagógico, con una línea claramente prorrepublicana, desde un sentido progresista nada radical. Le unió una

Para el caso de los textos de Eduardo de Onta-

gran amistad con José Ortega y Gasset, persona muy

ñón, la conjunción entre la fotografía y la palabra se

influyente en la definición editorial de algunos de los

va a producir a partir de otro rango de publicaciones

medios de Urgoiti.

que ya no tienen en Castilla su origen sino su tema.

Durante el año de 1930 hasta marzo del 31, On-

Son publicaciones capitalinas que nacen de otras vi-

tañón escribió para El Sol una sección titulada “Visita

siones, burguesas en un sentido más europeo, urbanas

de Castilla”, dentro del suplemento Turismo-Viajes.

luego exotizadoras de lo rural, portadoras de nuevos

Regido bajo los auspicios intelectuales y pedagógicos

anhelos modernizadores y pretensiones democráticas.

de don José Ortega y Gasset, este singular periódico

Para finales de la década de 1920, la firma de

-no informaba de loterías, no incluía crónicas taurinas

Eduardo de Ontañón ya había aparecido en un gran

y evitaba la crónica negra y el amarillismo- dedicó gran

número de cabeceras españolas y latinoamericanas.

atención a la realidad de las provincias, situándose así

Estas colaboraciones eran de distinto signo: creati-

en la estela de las preocupaciones institucionistas de

vas -tanto en prosa como en verso-, de información

abrirse al conocimiento de lo inmediato y nacional.

artístico-cultural, histórica y etnológica. En todas ellas

Para ello, el periódico desarrolló el suplemento de

predomina un estilo descriptivo que se acompañaba

viajes y turismo a partir de colaboradores locales que

de reflexiones nada pretenciosas, pronto a cierta iro-

podían transmitir una imagen nueva y más enriquece-

nía y distante de los acostumbrados discursos rescatis-

dora que los acostumbrados hitos y tópicos sobre cada

tas y plañideros sobre la tradición ida. Los materiales

provincia. Ontañón, con un ya ganado prestigio como

tratados se organizan bajo dos epígrafes principales:

periodista, ocupó este espacio para Castilla desde una

uno de carácter histórico-turístico; otro, desde su par-

óptica plenamente burgalesa. A partir de junio de

ticular comprensión del periodismo sociocultural, con

1931 su sección fue continuada por Baudilio Díez para

un destacable sentido etnológico e histórico. El primer

recorrer nuevos espacios regionales.

grupo lo encontramos, fundamentalmente, en sus colaboraciones periodísticas con El Sol, a las que hay que
sumar los textos de la guía que sobre Burgos publicó

14

Eduardo DE ONTAÑÓN, Burgos, Barcelona, Editorial Cervantes,
1930.
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El estilo de Ontañón en estos textos coincide con

En los 27 artículos registrados de Ontañón nos

el practicado en su guía histórico-turística Burgos, so-

topamos con una oferta poco usual para el visitante a

bre la ciudad del Arlanzón y los orígenes de Castilla.

nuestra provincia. Por supuesto no faltan nuevas lec-

De hecho, conforman un mismo tipo de escritos, hasta

turas de hitos patrimoniales como Silos, Lerma, Santa-

el punto de encontrar en ambos medios materiales re-

maría de las Viñas o Peñaranda de Duero, pero junto

petidos. Aunque son textos en teoría dirigidos a po-

a estos aparece un gran número de espacios norteños

tenciales turistas, no prescinde de su mirada vanguar-

-Sotoscueva, Montija, Mena, Medina de Pomar- fami-

dista y alucinada de la realidad [Foto M05]:

liares a la saga Ontañona, monumentos ignorados -v.
gr. convento de Santa Clara en Burgos- y otros menos

“La provincia de Burgos es larga y estrecha como

habituados al turismo, demandantes de una mirada

un barco; el bauprés apunta al mar, la botavara

mágica: la ruta del Cid, la comarca del Úrbel, Pamplie-

a tierra, a la más esencial tierra, a campos de

ga, Moradillo de Sedano o Garganchón. En la elección

Segovia y de Soria, la pura. Por eso todo el áni-

de estos parajes y espacios late la intención de descu-

mo, toda la inquietud del mar cercano con que

brir nuevos rincones y valores patrimoniales, pueblos

la invita el Norte, se lo arrebata el Sur, por el

apartados, pequeñas joyas alejadas de los museos:

que tan encallada, tan terrosa se encuentra.”15
“Por tierras de los Ausines y de Lara, relucientes
“Fin del castillo. La ciudad, sin su justificante

pistas de la epopeya, campos que hay que an-

bélico, ha ido llenándose de vida moderna. En-

dar a pie para mayor tributo al pasado. Por sen-

sanchando sus calles. Ampliando sus actitudes.

deros y caminos aldeanos que marchan con pla-

Cruzando sus campos de ferrocarriles. Los re-

cidez y pereza de ríos. Por cerros y oteros bien

cuerdos quedan envueltos en aire actual. Junto

recortados, desde cuyas crestas se contempla un

a los muros labrados, florecen los focos eléctri-

campo de tradicional estampa castellana. Cas-

cos. Pasado y porvenir. La evocación vibra en

tillo y llano. Río famélico y breve frondosidad.

cada campana, se hacina en cada recoveco, se

Lara. Una de las tierras más ricas en sugestión

dora en cada torre. Pero sobre ella -rasgándo-

y recuerdo efectivo. Más cerrada. Menos cono-

la, sosteniéndola- arrojan sus gritos las sirenas.

cida. Hasta con leyenda propia: la de sus siete

Y su pitido las locomotoras lanzadas hacia el

infantes, barbillados caballeros de la baraja

16

medieval.”18

futuro.”

En general domina en ellos una intención in-

“Sotoscueva. Otro lugar olvidado a las guías,

formativa, especialmente de datos históricos. Incluye

traspapelado a los historiadores, alejado de

referencias de otros autores y bebe con profusión en

todo itinerario”19.

materiales preparados y editados anónimamente en
su día por su padre Jacinto Ontañón para los lectores

[Convento de Santa Clara, Burgos:] “No lo ci-

del El Papamoscas17.

tan las guías ni lo enseñan los cicerones. Vive
olvidado tomando el sol de las últimas calles.

15

DE ONTAÑÓN, 1930:1.

16

DE ONTAÑÓN, 1930:80.

Achaparrado en su ambiente de campo de las
afueras”20.
18

17

Burgos y su provincia: fundación, historia, monumentos, hechos
gloriosos, descripción etc. Artículos firmados por varios escritores
antiguos y modernos recopilados por la redacción de El Papa-Moscas,
periódico de Burgos, son cuatro tomos agrupados en un volumen
publicados entre 1898 y 1904.
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“Santa María de las Viñas. Una ermita visigoda en tierras de Lara”,
El Sol, 24 de agosto de 1930.

19

“Paisaje de valle y santuario”, El Sol, 18 de febrero de 1930.

20

“Santa Clara, o el convento olvidado”, El Sol, 25 de marzo de 1930.

“Por eso es muy sencillo hacerle surgir [al Cid].

Las fotografías del fondo Photo-Club que apare-

Por eso todos los cronistas le han oído cabalgar

cen en El Sol y Burgos, además de retratar los méritos

por Castilla a medida de su deseo. Porque basta

patrimoniales, construyen monumentalidad. Lo hacen

invocarle, en medio de los campos predispues-

con el uso de una amplitud de campo visual que pro-

tos al juego de magia, para que la tierra estire

yecta la singularidad del bien cultural [foto M07], la

su sueño y vuelva todo el color -desvaído- de

elección de ángulos que inserten puntos de fuga que

21

aquellos días.”

facilitan la perspectiva y proyección del objeto retratado [foto M08], buscando una cierta atemporalidad

Salvo siete relatos anicónicos, el resto de los ar-

en la imagen que provoque evocaciones, aperturas al

tículos se acompañan de una fotografía inserta en un

pasado y sus ensoñaciones [foto M09]. Abundan pla-

texto a dos o tres columnas. Un solo caso, el de la ruta

nos contrapicados que proyectan hacia arriba los mo-

del Cid, lleva dos imágenes. Diecisiete de estas cola-

numentos [foto M10] y dan amplia entrada a un suelo/

boraciones fotográficas van firmadas por Photo-Club;

tierra/agua que relanza el objeto [foto M11] y efectos

una por Antón; otra por Suso; otra sin firma es tam-

de enmarque [foto M12] que aumentan la monumen-

bién atribuible a Photo-Club. En su mayoría estas fo-

talidad y peculiaridad del sitio retratado.

tografías responden a una tipología monumental, con
escasa o nula presencia humana.

En cualquier caso hablamos de restos materiales, de algunos interiores y relieves eclesiásticos, pero

Photo-Club, o lo que es lo mismo, Gonzalo Mi-

mayoritariamente conjuntos monumentales: iglesias y

guel Ojeda, identidad de la firma, proveía a través de

castillos. La figura humana tiene una presencia escasa,

su fondo fotográfico de la provincia de un útil mate-

apenas en tres fotografías, vinculadas a actividades de

rial no sólo a Eduardo de Ontañón sino a una gran

abastecimiento [foto M13], evocando acciones cotidia-

cantidad de publicaciones e iniciativas interesadas en

nas de un pasado ya ido, remarcando así un sentido de

la promoción patrimonial de Burgos y su provincia.

historicidad para la obra.

Nacido en Valladolid en 1888, abrió a comienzos de

Las placas de Photo-Club conforman el bloque

los años veinte en el burgalés Paseo de la Isla el esta-

más numeroso de colaboraciones fotográficas con

blecimiento fotográfico Photo-Club. En él se formaron

Eduardo de Ontañón. Esto es debido, en gran parte,

e intercambiaron conocimientos del arte gran parte

a que formaban ya un fondo creado con anterioridad

de los retratistas burgaleses22. Falleció en 1964 [foto

por el retratista al que tanto Ontañón como otros pe-

M06].

riodistas, eruditos e historiadores acudían para ilustrar

Miguel Ojeda había mostrado siempre honda

sus textos. Sin embargo, y ya para artículos de Estam-

preocupación por el conocimiento de los pueblos y el

pa, Gonzalo Miguel y Eduardo de Ontañón se despla-

patrimonio. Sus imágenes se centraban en el caserío

zaron juntos para documentar el tema prefijado por el

rural, los conjuntos patrimoniales muebles e inmue-

escritor. Haciéndose eco el fotógrafo de las demandas

bles, con un aliento básicamente monumental. De he-

del periodista, perfecto conocedor del estilo buscado

cho, la colección de sus fotografías es, antes que nada,

por su revista, Ojeda desarrolló una mirada más huma-

una exploración de la provincia a través de sus cons-

na y abierta con instantáneas de mayor interés social,

trucciones y bienes culturales. Estuvo muy vinculado a

dentro de una óptica mucho más fotoperiodística.

las tareas de promoción turística, como miembro de la
Asociación para el Fomento del Turismo de Burgos, de
la que fue su secretario.
21
22

“La ruta del Cid”, El Sol, 16 de abril de 1930.

Hoy en día, su fondo fotográfico se halla depositado en el Archivo
de la Diputación de Burgos.

2. Estampa y la humanización de la fotografía
La revista Estampa irrumpió en 1928. Su impulsor,
Luis Montiel de Balanzat (1884-1976), era empresario
editorial y de las artes gráficas, poseedor de los antiguos talleres de Sucesores de Rivadeneira en los que
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consiguió editar La Gaceta de Madrid y el Diario de

Eduardo de Ontañón sabía, pues, qué debían

Sesiones. En torno a la revista fundó el grupo Estampa

llevar los artículos de Estampa: sorpresa, un tono más

integrando publicaciones como el diario Ahora y otros

bien ligero, curiosidad rayana en el exotismo..., todo

medios de masas como el deportivo As, el diario sensa-

conjugando unos titulares más provocativos que des-

cionalista La Linterna, la revista satírica Gutiérrez, etc.

criptivos. Las directrices editoriales estaban claras, otra

Montiel pretendía un tipo de revista cuyas líneas

cosa eran la calidad de sus contenidos, la obtención y

básicas ya estaban definidas en otras publicaciones

organización de los materiales, la transmisión eficaz

previas -La Esfera, Mundo Gráfico, Blanco y Negro,

de todo ello. Y en esto Ontañón fue ejemplar. De la

etc.- pero que buscaba diferenciarse mediante la in-

mayoría de las provincias españolas existieron cola-

troducción de novedades estéticas que le permitieran

boradores de Estampa que centraron sus crónicas en

alcanzar mayor éxito. Estampa surgía en un momento

materiales que hoy generosamente denominaríamos

de importantes transformaciones y de relativo opti-

etnográficos, pero pocos casos alcanzaron la brillan-

mismo, en una España que, como otros países de su

tez, el número e interés de las burgalesas: 96 artículos

entorno, se aprovechaba de aquella breve coyuntura

hasta junio de 193625. Para el caso castellano, el sego-

que se ha dado en llamar “los felices veinte”. Surgía en

viano Ignacio Carral es quien más se le aproxima en

una sociedad que empezaba a ser de masas, que se ur-

número y valor.

banizaba y modernizaba llenándose de automóviles,

Ha de quedar claro, entonces, cuál era la rela-

de cines y de estadios deportivos, una sociedad en la

ción de Estampa con estos temas y enfoques: más que

que con el fin de la dictadura de Primo de Rivera, la

constituir cuestiones de honda preocupación lo cos-

prensa alcanzaba altísimas tiradas y en la que las van-

tumbrista-etnográfico ocupa el espacio de la amable

guardias artísticas llegaban por entonces a su apogeo.

curiosidad, de una lectura interesante y escasamente

Las orientaciones editoriales quedan bien defini-

problematizada. Para ello, las imágenes rompieron

das desde el principio. Emanan del propio Montiel y

las barreras entre el tradicional público lector y el cu-

de su fino olfato a la hora de percibir esos cambios y

rioso iletrado ganado por las portadas e ilustraciones.

de imaginar una publicación capaz de reflejarlos, pero

El gran formato de sus páginas permitió jugar con las

distanciándose de contundentes pronunciamientos

composiciones y romper la linealidad de los textos

políticos. Para convertirse en “la revista de masas” que

con imaginativas distribuciones de las ilustraciones.

Montiel imaginaba, Estampa debía ser una publicación

Se buscaron encuadres que atendían y resaltaban las

ilusionante donde el discurrir de cada página fuera

figuras humanas protagonistas del reportaje, bien en

casi una “alborozada sorpresa”. En este sentido, junto

la acción de las tareas descritas, bien dirigiendo su mi-

al resto de secciones de actualidad, moda, espectácu-

rada directamente al lector como provocativo interlo-

los o técnica, la temática etnográfica venía a cumplir

cutor. Verdaderamente, sin las imágenes fotográficas,

tales propósitos a la perfección. El resto: un cuidado

estas crónicas estarían incompletas. Texto y fotogra-

diseño y uso de las más novedosas técnicas -modernas

fía forman una unidad que otorga plena veracidad al

tipografías en grandes titulares, inmensas fotografías

contenido, tanto por el testimonio que recoge la cá-

en portadas y contraportadas, etc.-, todo lo cual cautiEl éxito fue total: a finales de su primer año de vida la

de los medios audiovisuales: el análisis de la imagen fotográfica.
Castellón, 2004, vid. http://apolo.uji.es/analisisfotografico/analisis/
PDFsCongreso/Francesc%20Vera%20Casas.pdf

nueva publicación tiraba “200.000 ejemplares, tantos

25

vaba a quienes cada martes se acercaban al quiosco23.

como todos sus competidores juntos”24.
23

Posteriormente fue cambiando el día de aparición en los quioscos.

24

F. VERA CASAS, “Aproximació a la fotografia de reportatge en
la revista Estampa (1928-1938)”, en I Congreso de teoría y técnica
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Adviértase que algún artículo no es estrictamente burgalés pues
se refiere a lugares de las provincias de Valladolid, Palencia, Soria y
Madrid. La distribución cronológica para el período de enero de 1928
a junio de 1936 fue la siguiente: 1928:7; 1929:9; 1930:5; 1931:10;
1932:20; 1933:19; 1934:15; 1935:8; 1936:3. Al menos otros 75 textos
más aparecieron durante el período de julio de 1936 a enero de
1938, bien que con la guerra civil como gran telón de fondo.

mara como por la habitual inclusión en las fotos del

localidades/áreas burgalesas salvo en tres artículos29,

reportero, aportando así un doble valor testimonial:

respectivamente dedicados a localidades de la provin-

el del “aquí estuvimos; hablé con ellos”, pero también

cia de Soria (Vinuesa), Palencia (Piña de Campos) y la

la imagen del periodista, que no descuida su aspecto

sierra madrileña.

entre aventurero, dandy o artista, cuestión ésta de la

Sus primeros textos para Estampa son casi una

que siempre gustó nuestro autor [foto M14]. Téngase

continuación de los editoriales vanguardistas de Pará-

en cuenta, además, que es la fotografía la que facilita

bola. Su primer artículo: “Castilla sin castillos” es pro-

que temas etnográficos o populares irrumpan en estas

vocadoramente forzador de la realidad: deconstruye

páginas mostrando nuevos personajes y escenarios tan

el tópico y la pesante historia para hacer un reclamo

alejados de la habitual crónica social26 revisteril. Esta

de modernidad. Las imágenes de las fotografías -unos

tendencia popularista se incrementará con la instaura-

viejos castillos- parecen ser leídas bajo el efecto de la

ción de la república27.

absenta:

Estampa, pues, crea una nueva mirada sobre la
realidad: democrática, positiva, rica, sorprendente,

“Un tópico de Castilla: la llanura. Otro: la tie-

repleta de figuras humanas que trasmiten interés y

rra parda. Otro todavía, éste más elemental:

curiosidad. Frente a la vieja negritud hispana de Ver-

los castillos. Hasta ahora mismo, toda imagina-

haeren, Gutiérrez Solana, Regoyos y hasta Gómez de

ción corriente, al pensar en Castilla, reproduce

la Serna, las imágenes captadas por el objetivo mues-

inmediatamente el buen mar de barro por el

tran un pueblo optimista, en el que su tradicionalismo

que unos castillos navegan pesadamente con

es una fuente de riqueza y colorista diversidad. Así,

torpeza de elefantes [foto M16]. (…) La para-

en pleno año 34 Ontañón declarará: “En Castilla nun-

mera asiste a la renovación, ensayando gestos

ca se espera lo que pueda venir. Por eso muchas veces

de estupor que la inmovilizan todavía más de lo

la vamos llamando la región de las sorpresas. Y habrá

que los poetas han pretendido.

que llamárselo otras tantas”28. Bajo estas indicaciones,

Su duro silencio se ha quebrado como un cris-

se humaniza la mirada fotográfica; aún más, se socia-

tal al ser traspasado por nuevos ferrocarriles.

liza. Las gentes sencillas, las historias de los de aba-

Su cielo parado y azul —siempre— está ahora

jo, se convierten en el asunto a enfocar y así alcanzan

sucio, como traje de mecánico, por los borboto-

categoría de noticia, atesoran sorpresas y novedades,

nes de humo denso que comienzan a echar las

centran el objetivo fotográfico [foto M15].

fábricas. Su silencio, el gran silencio sonoro de

En sus artículos del período entre marzo de 1928

los campos de Azorín, en el que un simple zum-

y junio de 1936 Eduardo de Ontañón se ocupará del

bido de abeja creaba insospechada intensidad

paisaje, la demografía, las fiestas, la música, el baile,

lírica, muestra los grandes desgarrones que le

la gastronomía, los ritos del ciclo vital, trabajos arte-

van haciendo los pitidos de las fábricas y las lo-

sanales, creencias populares, economía tradicional,

comotoras, pitidos rompientes, desgarradores,

sociabilidad, etc. Recorrerá para ello cuarenta y siete

secos, como fina hoja de navaja.”30
Y, poco a poco, irrumpe con fuerza su estilo iróni-

26

Antonio PANTOJA CHAVES. “Prensa y fotografía. Historia del
fotoperiodismo en España”, El Argonauta Español, nº 4 (2007), en
http://argonauta.imageson.org/document98.html

27
28

VERA CASAS, 2004.

“La carretera que pasa por dentro de un monasterio”, Estampa, nº
357, 17 de noviembre de 1934.

co, observador, conmovido y entusiasta, su inevitable
espíritu creador. Sus descripciones son frescas y chocan29

En algún otro se tratan temas con un carácter más general,
utilizando datos de varias localidades no necesariamente burgalesas.

30

“Castilla sin castillos”, Estampa, nº 11, 13 marzo, 1928.
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tes, en todo ve un motivo de regocijo y sorpresa: véan-

-Photo-Club-, Ricardo Santamaría Suso -Suso-, y Prós-

se así los danzantes: “bracear de bailarines, que aso-

pero García Gallardo. No es fácil del todo establecer

man sobre la masa densa de curiosos, como hombres

qué motivaba acudir a uno u otro fotógrafo en la ilus-

que se están ahogando”31; o los “cazadores de muér-

tración de sus textos -seguramente a veces la simple

32

dago”: “les llaman pájaros, ‘porque lo paisen’” …

disponibilidad del técnico-, aunque se puede intuir al-

Pero sobre todo irrumpe el etnógrafo, el valorador de

guna tendencia: un cierto peso patrimonialista en el

una realidad popular que sucede ante sus ojos limpia y

primer caso junto a una indudable calidad técnica; una

sin necesidad de inventarla o colorearla, que sin alha-

más intuitiva mirada social y etnológica con Suso; com-

racas evita venerar el concepto de tradición:

penetración y amistad con García Gallardo.
Las razones antes aducidas de su fondo fotográ-

“Aires populares. Magnífico. Lo tanto tiempo

fico, su entrega a la promoción turística -y el hecho de

buscado. Aires populares en poder de profesio-

contar con un automóvil- explican, junto a su calidad

nales populares. Que les tendrán más cuidados,

técnica, que Photo-Club sea firma de mayor presencia

acaso más puros, que los aldeanos, que parecen

en los artículos de Eduardo de Ontañón en Estampa

cantar para ejercicio y sugestión de los cronis-

-41 por ciento del total-. La colaboración con Miguel

tas.

Ojeda ya ha sido descrita en el apartado anterior. Cabe

Pero, en seguida, resulta que los aires populares

únicamente decir cómo, para el caso de Estampa, la

son, desde el charlestón al fox, todas las musi-

mirada del fotógrafo -al igual que sucede con el resto

quillas que vienen de los escenarios. Y sólo insis-

de colaboradores- se humaniza y moderniza sobrema-

tiendo mucho consigo encontrar dos melodías

nera, centrándose cada vez más en los sujetos objeto

deliciosas que ellos, con más propiedad que yo,

de interés ontañoniano. La participación en Estampa

no llaman “populares”, sino “viejas”33.

significa una renovación de su habitual dedicación al
patrimonio monumental [foto M18].

De esta visión surgen algunos de los mejores tex-

Esta renovación de la mirada del fotógrafo local

tos de Ontañón, como la magnífica información sobre

no se entendería si no es en relación con la captación

las bodas rurales, de los pasiegos, de fiestas, oficios

de las nuevas corrientes que a través de fotógrafos

residuales, del complejo mundo de las creencias popu-

consagrados transmite la propia revista. El influjo de

lares… [foto M17]

conocidos artistas con sus novedades técnicas como

Entre los colaboradores gráficos de los textos

Zapata -haciendo mirar al sujeto directamente a la

de Ontañón hay participaciones minoritarias de los

cámara, situándolo dentro de su cotidianidad34- o el

madrileños Benítez Casaux -en tres crónicas colecti-

expresionista alemán Erik -con sus composiciones en

vas- y Díez de Santos para la invernal visita al Sistema

diagonal, contrapicados, puntos de vista subjetivos y

Central de diciembre de 1935. Junto a estos, en de-

recursos expresivos como la sobreimpresión o foto-

creciente presencia: Almazán, con una colaboración,

montajes35-, transforman el arte de estos retratistas

más una minúscula aparición colectiva de Samot, José

provinciales renovando su capacidad expresiva diri-

María y Crespo. Los más asiduos fueron tres fotógrafos

giéndoles hacia la auténtica fotografía de reportaje.
Ricardo Santamaría Suso -Suso- (Burgos, 1895-

burgaleses: el ya mencionado Gonzalo Miguel Ojeda

1955) es el siguiente colaborador de mayor asiduidad
31

“Romería en tierra castellana”, Estampa, nº 94, 29 de octubre de
1929.

de Ontañón [foto M19]. Figura muy poco estudiada,
fue tipógrafo y fotógrafo del Diario de Burgos. Suyas

32

“La rama que da suerte la cogen en Castilla”, Estampa, nº 362, 22
de diciembre de 1934.

34

VERA CASAS, 2004:7.

33

35

VERA CASAS, 2004:10.

“Los dulzaineros de Castilla”, Estampa, nº 170, 11 de abril de 1931.
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1928
ART/MES

1929

FOT

ART/MES

FOT

Enero

X

PC

X

PC

Febrero

X

PC

X

PC/S

X

PC/BC

X

PC

X

PC

X/X

PC-PC

X

S/PC/
SA/JM

X

PC

X

PC

X

PC

Abril
Mayo

X

PC

Junio

X

PC

Julio
Agosto

X

ART/MES

FOT

1931

ART/MES

Marzo

FOT

1930

X

PC

X

V

X

V

X

X

S/BC

S

S

Septiembre
Octubre

X/X

S –PC

Noviembre
Diciembre
Totales

X

PC

7

X/X

V-S

X/X

PCPC

X

PC

9

S-S/
BC

X/X

5

1932

Fotógrafos: PC (Photo-Club),
S (Suso), PG (Próspero García
Gallardo), BC (Benítez Casaux),
SA (Samot), JM (José María),
C (Crespo), DS (Díez de Santos),
V (sin identificación).

10

1933

1934

1935

1936

ART/MES

FOT

ART/MES

FOT

ART/MES

FOT

ART/MES

FOT

X/X/X

S-PC-S/
PC

X

S

X

S

X/X

S-PG

Febrero

X

S

X/X

S-PC

X

PG

Marzo

X/X

PC-S

X

S

X

PC

Abril

X

S

X/X

X

PG

X

PG

Mayo

X

PC

X/X/X/X

Junio

X/X/X

PCPC-S

X/X

X/X

S-PC

Julio

X

S-PC

X

PC

X/X/X/X

S-S-V-S

X

PG

Enero

Agosto
Septiembre
Octubre

X

S

PCPC
S-SS-S
PC-S/
PC

X

V

X/X/X

X/X

S-PG

X

S-

Noviembre

X

PC

X

PG

X/X/X

Diciembre

X/X

S-S

X

S

X/X

PC-V

TOTAL

20

19

14

V

X

PC

X/X

PG-V

X

DS

FOT

X

PG

PGPG-PG

PC/CPG-PG

Totales

X

ART/MES

8

1
93
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son imágenes icónicas del pasado burgalés a través de

ción en agosto de 1933 extendiéndola hasta junio de

tantos programas de fiestas de la ciudad, portadas de

1936.

libros -el famoso tetín de Los Burgos perdidos, de Vir-

La relación que Ontañón estableció con cada uno

gilio Mazuela36-, su propia guía de Burgos37 o publi-

de estos fotógrafos supuso un feliz intercambio de vi-

cidades de los comercios e industrias de la ciudad. Su

siones estéticas y orientaciones. Además del propio

firma aparece en el 36 por ciento de los artículos de

relato visual del reportaje, yendo con Ontañón de la

Ontañón en Estampa. Con Suso Ontañón pareció te-

mano, la interpretación final de las fotografías solo es

ner una relación de mayor afinidad estética. Su mirada

posible a partir del conocimiento del texto [foto M22].

era menos burguesa que la de Ojeda, más identificada

La información gráfica requiere de las claves del pe-

con el personaje popular, al que retrata en actitudes

riodista que, además, tiende a sembrar cierto descon-

espontáneas [foto M20]. No se puede afirmar que no

cierto con sus llamativos titulares: “Marinos de Tierra

alterara o forzara la imagen mediante la organización

de Campos” (1931), “Pequeña historia de los verdade-

de los fotografiados para alcanzar una relativa sime-

ros cavernícolas” (1932), “¡En Burgos y en Soria se ha

tría, pero sus composiciones resultaban menos forza-

establecido el comunismo!” (1933), “Descubrimiento

das, menos posadas. A veces con una calidad técnica

del mar en Burgos” (1933), “Las muchachas sin novio

menos definida que Photo-Club, pero con gran fuerza

han abandonado a San Antonio…” (1934), etc. Por

narrativa. Aunque colaboró desde 1928, fue en 1932 y

otro lado, en muchos artículos, el texto es voz de la

1933 cuando su presencia se hizo más habitual en los

fotografía, introducción plena en la acción retratada.

artículos.

Superadas las distantes descripciones paisajísticas y or-

Con Próspero García Gallardo se percibe también

namentales de ciertos textos, Ontañón y su fotógrafo

una cierta complicidad artística, tal vez de otro tipo.

nos introducen las más de las veces en una visita repro-

El hecho de participar en actos y reuniones creativas,

ducida en presente con inclusión de las conversaciones

como la ontañoniana tertulia El Ciprés, amén de la

mantenidas, las hablas y modismos, hasta los sonidos

compartida pasión excursionista, generó una colabo-

y melopeas.

ración fructífera entre ambos. Gallardo fue persona

A partir del número 248, en 1932, la revista usó

polifacética: formado en ingeniería física se recibió

la contraportada como nueva cover story convirtiendo

de abogado en 1928, pero también se convirtió en

esta página en la promotora del reportaje estrella39.

acuarelista destacado, discípulo de Marceliano Santa

El siguiente número, el 249, incluirá la primera con-

María [foto M21]. En su libro Bajo el cielo de la gár-

traportada burgalesa: la imagen de una pasiega por-

gola, menciona varias de las excursiones hechas en su

tando su cuévano, de Suso [foto M23]40. Una imagen

automóvil Singer con Eduardo en pos de los datos para

que sigue todas las pautas fotográficas de Zapata: la

Estampa38. También se desplazó solo a alguna locali-

protagonista mirando directamente a la cámara, en un

dad, caso del último artículo burgalés en Estampa, la

gran medio plano que permite el reconocimiento de

fiesta de los Jefes, de Silos, siguiendo las indicaciones

todos sus útiles, elementos de vestimenta y peinado.

de Eduardo de Ontañón que por entonces ya estaba

Una magnífica fotografía que interpela directamente

viviendo en Madrid. A él corresponden las fotografías

al lector desde su cotidianidad montañesa.

del 14 por ciento de éstas crónicas. Inició su colabora-

La siguiente contraportada llegará ya en el nº
274, del 8 de abril de 1933: un reportaje sobre las suer-

36

Ed. de la Asociación de Libreros de Burgos, 1996.

37

Guía oficial de Burgos, aprobada por el Excmo. Ayuntamiento, ed.
de T. El Castellano. C., 1930.

tes de leña en Quintanar de la Sierra titulado “¡En
Burgos y en Soria se ha establecido el comunismo!” La
39

VERA CASAS, 2004:9.

40

“En el valle de Pas”, Estampa, nº 249, 15 de octubre de 1932.

38

P. GARCÍA GALLARDO, Bajo el cielo de la gárgola, Burgos,
Santiago Rodríguez, 1978.
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foto Mes, en este caso, de Photo-Club, con un leñador

gran profundidad a la imagen. Sin perder la mirada

serrano con su hacha al hombro [foto M24]. Presenta

de los cofrades -que se relacionan con el fotógrafo por

al hombre de figura completa, ladeado, dirigiendo su

encima del hombro de sus fraternos precedentes-, la

mirada hacia la derecha, fuera del marco fotográfico,

imagen marca un magnífico contraste entre los enchis-

con una expresión de simpatía cautivadora. Preocu-

terados y el primer plano del atabalero con su ropa

pado por la contextualización, Miguel Ojeda abre el

cotidiana, gorra y bigote. La hilera de 12 cofrades es-

objetivo de la cámara al bosque pinariego que apa-

capa diagonalmente hacia un punto de fuga interior

rece a la espalda del sujeto. Esto mismo se repite en

que viene a ser metáfora de la intimidad ritual de la

el resto de la serie del reportaje: su técnica confiere

propia cofradía42.
Y, finalmente, el reportaje sobre las monjas de

menos peso a los primeros planos para ganar en descripción de sus artes y útiles madereros. Relato visual

Vileña, última contraportada, ésta de Photo-Club [foto

en clara aplicación de los principios de la fotografía de

M27]43. Las monjas, con sus estrafalarios hábitos, posan

reportaje.

en dos planos medios que las muestran completas -se-

En 1934, Suso repite contraportada con una foto

dentes y erguidas- permitiendo así ver la totalidad de

Mespectacular: una bendición de boda paterna en el

su vestimenta, particularmente el complicado tableteo

portalón de la casa [foto M25]. La fotografía se or-

de sus pliegues inferiores. Las tocas producen el efecto

ganiza en tres planos, uno exterior formado por dos

de marcos que proyectan los rostros de estas mujeres

mozos, de mirada seria, que situados fuera de la casa,

en interesante contraste de edades, fisonomías y ges-

observan al fotógrafo marcando con ello una transi-

tos. Particular verismo le confiere la monja sedente de

ción que invita a la contemplación de la escena que se

la izquierda de la fotografía, con su entreabierta boca

está produciendo en el espacio interior del portalón a

desdentada, retrato real de una mujer pobre de edad

modo de escenario abierto. A continuación, situado en

provecta. Lo poco que se ve del entorno, un muro de

la ambigüedad del marco del arco de entrada/salida,

desigual sillarejo, permite continuar la ensoñación de

el padre, figura celebrante, autoridad absoluta en la

una ventana abierta al pasado, otro viaje en el tiempo,

familia tradicional, quien marca el umbral del rito: de

en este caso, como invoca el título, a la edad media.

soltero a casado, de miembro sometido a su padre a
nueva autoridad como marido/padre. Un tercer plano

Fin

compuesto por los contrayentes de rodillas y, por de-

Las visiones de Castilla de Eduardo de Ontañón

trás, un cuarto y quinto planos de siete hombres y una

evolucionaron desde una imagen joven y contestata-

mujer que constituyen la tramoya social del aconteci-

ria, a ensoñaciones historicistas y tradicionalistas, pa-

miento. El resto del reportaje fotográfico es soberbio

sando por la inmersión futurista para, sin desprenderse

en cuanto a la calidad informativa, la captación natu-

de ésta del todo, adquirir un aire más social. Tendente

ralista de cada escena de esta boda rural, con magnífi-

al reconocimiento de la realidad, fue desembocando

ca conjugación con el texto de Ontañón quien realiza

en un arte comprometido. Una Castilla contemplada a

en esta crónica una de sus mejores informaciones et-

través de sus paisajes, primero, y que tras entrever qué

nográficas41.

hay tras los muros de piedra, se centró en sus gentes

En 1935, otras dos contraportadas burgalesas:

más sencillas y humildes.

primero, la impresionante fotografía de Próspero García Gallardo de la cofradía de San Sebastián, de Villasandino [foto M26]. El fotógrafo consigue, mediante
la superposición de planos diagonales, conferir una
41

“Boda de rumbo”, Estampa, nº 315, 20 de enero de 1934.

42

“La cofradía de las chisteras en un pueblo de Castilla. Sus
miembros llevan chistera, capa y corbata, y se tratan de ‘usted’”,
Estampa, nº 380, 27 de abril de 1935.

43

“Unas monjas viven con 15 céntimos diarios. Y, como sombras del
pasado, usan los mismos hábitos que en la Edad Media”, Estampa, nº
395, 10 de agosto de 1935.
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Si con El Sol, Ontañón se relacionaba con la línea
prorrepublicana y pedagógica, con Estampa voló hasta
el gran público, la gran divulgación, dejando, además
de un poso vanguardista, una siembra tenue de reconocimiento y valor para el mundo rural y las gentes
protagonistas de su mundo menor.
Al afán cultural y periodístico, Ontañón sumaba
un fino sentimiento intelectual sin alharacas ni estridencias. Por su estilo y el buen conocimiento de la
cultura popular castellana, los temas de raigambre etnográfica le proporcionaban un extraordinario medio
para hablar del campesino, la tierra, las aficiones populares, el sentido lúdico y festivo de pueblos y ciudades con una mirada cálida, a ratos esteticista, siempre
a ras de tierra [foto M28].
Pero será en Estampa donde se consiga la conjugación más interesante de imagen y texto. La ambición
mesocrática de la revista, el acercamiento a un público
en todo variado, marcaron unas directrices que permitían al fotógrafo ir más allá del mero retrato y al
periodista buscar la complicidad de la imagen. Irrumpía un nuevo periodismo moderno, entretenido, rico
y novedoso. Ontañón encuentra en todo este proceso
renovador un espacio natural a su estilo y objetivos,
hasta el punto que su relación con la revista implicará
algunas de sus mejores páginas periodísticas. Gonzalo Miguel Ojeda, Ricardo Santamaría Suso y Próspero
García Gallardo fueron partes insoslayables de aquella
ecuación de buen contar y mejor retratar, o como dijo
el poeta: “a buen juez, mejor testigo”.
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M01

M02

M03

M04

M05

M06

M07

M08

M01. Eduardo de Ontañón.1934. Archivo Familiar

M16. Torre. Estampa, 1928. Photo-Club

M02. Parábola 1. Junio de 1923. Jaime Prada

M17. Atabalero del Colacho. Estampa, 1934. Suso

M03. Parábola 2. 2 de diciembre de 1927. Roberto Escribano

M18. Cargando quesos en la estación del ferrocarril de Burgos.
Estampa, 1929. Photo-Club

M04. Marinero. Parábola 2. 5 de marzo de 1928. Santiago Ontañón
M05. Guía de Burgos, 1930. Ontañón-Photo-Club
M06. Gonzalo Miguel Ojeda
M07. San Esteban desde la Catedral. Burgos, 1930. Photo-Club
M08. Claustro de Oña. Burgos, 1930. Photo-Club
M09. Calle Embajadores. Burgos, 1930. Photo-Club
M10. Santa Águeda. Burgos, 1930. Photo-Club
M11. Vivar del Cid. El Sol. 16 de abril de 1930
M12. Las Huelgas. Burgos, 1930. Photo-Club
M13. Fuente de San Esteban. Burgos, 1930. Photo-Club
M14. Eduardo de Ontañón. Estampa, 1935. Próspero García Gallardo
M15. Feria de Gatos. Estampa, 1932. Suso
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M19. Ricardo Santamaría Suso
M20. Estampa de Castilla. Estampa, 1928. Suso
M21. Próspero García Gallardo
M22. Ferrocarril abandonado. Estampa, 1933. Suso
M23. Contraportada con pasiega. Estampa, 1932. Fotografía de Suso
M24. Contraportada con serrano. Estampa, 1933. Photo-Club
M25. Contraportada con una bendición paterna a los novios.
Hortezuelos. Estampa, 1934. Suso
M26. Cofradía de Villasandino. Estampa, 1935. Próspero García
Gallardo
M28. Eduardo de Ontañón con Melchora Pérez. Estampa, 1934.
Próspero García Gallardo

M09

M10

M11

M12

M13

M14

M15

M16

M17

M18

M19

M20

M21

M22

M23

M24

M25

M26

M28
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Fotografía y antropología en Castilla y León

FOTOGRAFÍA ETNOGRÁFICA Y
MEMORIA POPULAR.
USOS DE LA FOTOGRAFÍA EN
LA ASOCIACIÓN ETNOGRÁFICA
BAJO DUERO (ZAMORA)
José Ignacio Monteagudo Robledo

FOTOGRAFÍA ETNOGRÁFICA Y MEMORIA POPULAR.
USOS DE LA FOTOGRAFÍA EN LA ASOCIACIÓN ETNOGRÁFICA BAJO DUERO
(ZAMORA)
José Ignacio Monteagudo Robledo*
*

Deseo agradecer a los compañeros de la Asociación, en especial a su presidente, Miguel Montalvo Martín,
la colaboración que me han prestado en la elaboración de este trabajo.

Introducción: Fotografía etnográfica y
antropología visual

con el auge de corrientes como el funcional-estructu-

ué es una fotografía etnográfica, o mejor,

en movimiento o filmografía, pasó de técnica auxiliar

qué hay en ella que justifique tal atribución?

a ser objeto de análisis antropológico, llegando a cons-

Al igual que podemos definir el arte como aquello que

tituirse la subdisciplina o especialidad de antropología

¿Q

encontramos en museos dedicados a su exhibición y

ralismo, la fotografía, junto con la toma de imágenes

visual, que goza de gran estimación en nuestros días2.

galerías ocupadas en comerciar con él, podemos acep-

Huelga decir que a los antropólogos les pueden

tar esa definición “de sentido común”. Etnográficas

interesar los usos y contenidos más diversos de las fo-

han de ser las obras expuestas en un museo etnográ-

tos. Mas en el uso corriente, de puertas para afuera

fico, así como las que se custodian en la Asociación

de la ciencia, la fotografía no es, presumiblemente,

Etnográfica Bajo Duero. Es el tipo de presuposiciones

etnográfica por una determinada forma de ver, mirar,

corrientes en obras de divulgación que los científicos

seleccionar, encuadrar o construir una serie de imáge-

sociales, sin embargo, deben de alguna manera pro-

nes, sino ante todo por lo que muestran. Si la foto es

blematizar. Cabe decir lo mismo del término “antropo-

de un ritual tradicional, de una construcción vernácula

logía”, que se ha convertido en palabra fetiche utiliza-

o de objetos campesinos en desuso, tecnología prein-

da con bastante libertad (aunque con mayor respeto)

dustrial, oficios artesanos, etc., esa foto es etnográfica

fuera del ámbito académico, distorsionando su senti-

(o de interés etnográfico, para los que afinan un poco

do específico hasta el punto de que cualquier obra o

más)3, sea hecha por un simple aficionado, un repor-

discurso sobre tradiciones rurales es clasificado como

tero gráfico o un profesional de la fotografía. Son en

antropológico.

ese sentido etnográficas (y hasta podrían pasar por

La antropología, en su desarrollo como disciplina

antropológicas) las tomas de los fotógrafos minuteros

científica, encontró pronto la oportunidad de servir-

que recorrían los pueblos haciendo retratos, las de los

se de la técnica fotográfica como un instrumento más

lingüistas como Fritz Krüger en su intento de captar

para el trabajo de campo, de manera marginal dada la
“superficialidad” de su capacidad de registro, aunque
existen algunas notables excepciones como el muy citado trabajo de Bateson y Mead en Bali entre 1936 y
19381. Tras un largo período de desinterés coincidente

Photographic Analysis, Nueva York, The Academy of Sciences, 1942.
2

Una recopilación de los textos más importantes sobre la relación
entre estos dos campos en toda su amplitud cronológica en Joan
NARANJO (ed.), Fotografía, antropología y colonialismo (1845-2006),
Barcelona, Gustavo Gili, 2009.

3
1

Gregory BATESON y Margaret MEAD, Balinese Character: A

Arturo MARTÍN CRIADO, “La fotografía de interés etnográfico”,
Revista de Folklore, 252 (2001), pp. 195-204.
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N05. Fotografía de estudio de dos hermanitos. Archivo de la Escritura Popular de la
Asociación Etnográfica Bajo Duero (Zamora)

los referentes de las palabras estudiadas, los ingenie-

ducían en papel fotográfico los clichés de “tipos popu-

ros que captaron imágenes de lo que el desarrollo tec-

lares” forjados por los pintores y artistas del grabado

noindustrial se llevaba por delante, o quienes repro-

de los siglos

xviii

y

xix,

desde Laurent a Ortiz Echagüe,

Fotografía etnográfica

Fotografía antropológica

Denominación de sentido común

Categoría científica

Autores diversos

Hecha por antropólogos

Destinada a los mismos que las hicieron, a su grupo, o

Destinada a otros antropólogos y a la comunidad

a un público de “admiradores de lo otro, de lo exótico”

científica, principalmente

Importan las propias imágenes, el contenido de las

Importa la mirada, el contexto

fotografías
Muestra “lo visible de lo visible”, recrea estereotipos

Revela lo oculto, hace visible lo transparente

Busca empatía, significación estética, juegos de

Utiliza el extrañamiento, busca una comprensión

identidad/alteridad

desde el distanciamiento

Sigue el modelo romántico (esencialista, idealista) y, en

Sigue el modelo documental: trata el mundo de la

parte, el modelo realista, representacionalA

acción de forma “inspiracional”B

No importan las circunstancias de la creación, ni los

Las circunstancias de realización, circulación y

usos posteriores

recepción son muy significativas

Muestra hechos, escenas, cuadros

Intenta producir datos antropológicos

La perpetuación del pasado contribuye a una idea

Intenta captar rasgos culturales sometidos a cambio

estática de la cultura, un “presente etnográfico”

continuo

Alude a un tiempo mítico: lo ancestral, lo tradicional

Vinculación con el tiempo histórico

Predilección por espacios singulares, simbólicamente

Atención a los ambientes cotidianos

saturados
Acientífica. Mero estatus de fuente.

Sometida a las leyes de la ciencia: busca producir
conocimiento provisional, revisable desde la misma
ciencia

A

Elisabeth EDWARDS, “Antropologia e Fotografia”, Cadernos de Antropologia e Imagem, 2 (1996), pp. 17-21.

B

BATESON y MEAD, op. cit.
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por citar los más sobresalientes. Pensemos, si no, en la

de fuentes muy diversas5. Del mismo modo es posi-

procedencia de las selecciones en las que se basan los

ble “antropologizar” un determinado género de fo-

proyectos expositivos de fotografía antigua.

tografía etnográfica, como ha hecho Cristina García

¿Puede entonces ser antropológica la fotografía

Rodero con las imágenes de costumbres españolas.

etnográfica? Lo que puede haber de antropológico no

En este caso, muy especialmente significativo, la fotó-

es, a mi entender, lo que las imágenes muestran, sino

grafa subvierte una tradición visual muy concreta (la

en todo caso la forma de acercarse a ellas, de hacerse

“estampa pintoresquista”) para provocar inquietud al

preguntas pertinentes para el desarrollo teórico de la

espectador: la mirada a la cámara de personajes se-

disciplina a partir de cómo las imágenes se hicieron,

cundarios, rituales captados fuera de los momentos

circularon y se contemplaron en un contexto cronoes-

culminantes, visiones “por detrás”, etc. En una enjun-

pacial determinado. Tal vez confrontar una serie de

diosa entrevista con el antropólogo Stanley Brandes,

características de una y otra modalidad nos ayude a

manifestaba: “Empecé un poco como Ortiz Echagüe,

vislumbrar sus diferencias. Veámoslas en el siguiente

como los retratistas: escoger a la persona que a ti te

cuadro, sin perder la precaución necesaria ante lo que

interesa por lo que sea, aislarla del entorno o no. Pero

es una simplificación que pretende más cuestionar que

a mí aquello, al poco tiempo de hacerlo, me parecía

resolver el problema, y renunciando a su desarrollo

pobrísimo. Al lado estaban ocurriendo un montón de

por las limitaciones de espacio.

cosas que estaba perdiendo”6.

Teniendo en cuenta que la antropología como

Treinta años de práctica fotográfica:
Historia retrospectiva de los usos de la
fotografía en la Asociación Etnográfica
Bajo Duero

ciencia se consolidó hace poco más de un siglo, y que
en su base está precisamente la curiosidad por el mundo “de los otros”, de lo exótico lejano (en un primer
momento) o próximo pero marginado (a partir de la
segunda mitad del siglo pasado), actitud con la que

Sin embargo, no es mi propósito aplicar la lupa

hemos caracterizado lo etnográfico y que tiene una

antropológica a la fotografía etnográfica en general,

larga tradición en Occidente, podemos considerar que

ni a las muchas recopilaciones y exposiciones que se si-

la perspectiva antropológica se basa en la etnográfica

guen haciendo con ese planteamiento, sino a la activi-

4

o folklórica , supone su continuación dentro del terre-

dad de la Asociación de la que formo parte desde hace

no acotado de las ciencias sociales y de la disciplina

aproximadamente veinte años, en la cual la fotogra-

académica. Claro que esto ha supuesto un desarrollo

fía, sin ser una de las ocupaciones principales, ocupa

teórico y experimental considerable que ha dado lugar

un lugar destacable. Intentaré hacer aquí una somera

a la especialidad de antropología visual, pero no me

indagación de los usos que se han hecho de la fotogra-

interesa tanto resaltar los orígenes comunes como el

fía en la Asociación Etnográfica Bajo Duero, recorrien-

discurrir paralelo de una común seducción por parte

do su trayectoria en sentido inverso, partiendo de la

de la imágenes de la alteridad, sea esta producto de

actualidad para ir hasta sus primeros pasos, buscando

la colonización que nos puso en contacto con culturas
lejanas, o sea consecuencia de la modernización industrial que arrumbó los modos de vida tradicionales.
Puede haber, evidentemente, una lectura de las
imágenes etnográficas en clave antropológica, toda
vez que la investigación en ciencias sociales se nutre

5

Como puede comprobarse, respectivamente, en los capítulos
correspondientes del manual de Paul ATKINSON y Martyn
HAMMERSLEY, Etnografía. Métodos de investigación, Barcelona,
Paidós, en sus varias ediciones, y de la obra de Ken PLUMIER,
Los documentos personales. Introducción a los problemas y la
bibliografía del método humanista, Madrid, Siglo xxi, 1989.

6
4

En España es más frecuente hoy la primera denominación,
más pretenciosa, incluso eufemista; no así en el resto de países
hispanohablantes.

“Interpretar sin palabras: entrevista con Cristina García Rodero”, en
Maneras de mirar. Lecturas antropológicas de la fotografía, Madrid,
CSIC, 2005, p. 252. Imprescindible, entre las obras publicadas por la
fotógrafa, su España oculta, Barcelona, Lunwerg, 1989.
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en cada una de las etapas las funciones predominantes

algunas tomas de preparación en el vestuario o ante la

de esos usos y las implicaciones que pueden tener para

mesa de sonido.

intentar caracterizar la “fotografía etnográfica”.

La exposición mostraba la imagen que la Asociación quería dar de sí misma. Nadie ha cuestionado el

La exposición del trigésimo aniversario

planteamiento ni la selección, tan sólo ha podido cri-

Hago estas constataciones previas, por tanto,

ticarse la falta de consulta a algunos antiguos miem-

desde el presente, poco después de que se hubiese

bros (“yo conservo alguna foto de entonces, si me la

preparado una exposición conmemorativa del trigési-

hubieran pedido…”, oí decir). Y en esa imagen, muy

mo aniversario de la constitución de la entidad como

condicionada a su vez por las fotografías y documen-

asociación cultural independiente7. El grueso de la

tos que se consiguieron recabar, pudimos apreciar la

exposición era una selección de fotografías que hubo

importancia que se concede a las distintas actividades

que rastrear entre los archivos de la Asociación y, sobre

desplegadas por los asociados: destacaba sobremane-

todo, de sus miembros durante todos esos años. El re-

ra, actuando pero sobre todo posando, el cuerpo o

sultado fue la construcción en imágenes de la historia

conjunto de baile, el “grupo”. Significativamente, éste

de la Asociación a partir de ampliaciones fotográficas,

es el nombre con el que los miembros de la Asociación

convenientemente agrupadas y enmarcadas, las cuales

se refieren a la misma, incluso a su sede: “Tal persona

se articularon en varias secciones referidas a los nú-

entró en el grupo en tal fecha”, “Quedamos a tal hora

cleos de interés considerados relevantes: inicios, actua-

en el grupo”.

ciones, fotos de grupo, actividades, informantes, etc.

Estos dos indicios, icónico y lingüístico, apuntan a

Las cartelas junto a los cuadros informaban del lugar

la misma idea: no importa tanto lo que se hace (inves-

y año de cada imagen, pero no de los autores de las

tigar, bailar, divulgar, etc.) sino cómo se hace: colecti-

mismas.

vamente, en grupo, disfrutando juntos. Durante estos

El éxito de la muestra, como pude observar, resi-

años he observado cómo las relaciones interpersonales

día en la posibilidad de verse a sí mismo (o a las per-

son importantes, pues se concentran en el grupo la-

sonas conocidas) en las fotos, situándose en el tiempo,

zos familiares de parejas, e incluso parejas con hijos, y

provocando el efecto que algún investigador ha llama-

sobre todo de amistad. Hay, además, otras circunstan-

8

do “disparador de recuerdos” . Localizarse allí, verse

cias que refuerzan esta idea: el prolongado proceso

haciendo lo que se hacía (cantar, bailar, encuestar…) y

de socialización previo al reclutamiento (para entrar

normalmente en grupo, era la ocupación más común

a formar parte del grupo es preciso desempeñar al-

de los asistentes. Las únicas fotografías individuales

gún cometido durante aproximadamente dos años),

eran las de los informantes, individualizados e iden-

y la conciencia de ser algo diferente a otros grupos

tificados siempre con sus nombres y apellidos. Las que

folklóricos de la capital zamorana, con los cuales son

correspondían a los espectáculos intentaban reprodu-

frecuentes las comparaciones.

cir la composición escénica (los “cuadros” de Respigo,

Volviendo a la exposición conmemorativa como

los rituales escenificados de La rueda del año, de los

práctica colectiva, parece claro que esa muestra tenía

que se tratará más adelante) o las figuras coreográfi-

poco que ver con los rasgos que hemos atribuido a la

cas, si bien se recogían en la sección “Lo que no se ve”

fotografía etnográfica, puesto que no incluía imágenes de las manifestaciones de la cultura tradicional

7

Estuvo instalada en la sala de exposiciones del centro cultural La
Alhóndiga en Zamora, del 19 de octubre al 3 de noviembre de 2010.

que la Asociación ha observado y estudiado (hasta los

8

creaciones en el escenario, y con mayor despliegue las

Alejandra REYERO, “La fotografía etnográfica como soporte o
disparador de memoria. Una experiencia de la mirada”, Revista
Chilena de Antropología Visual, 9 (2007), pp. 31-71.

332 - El Tiempo y los Ritos. Sueños de Plata

informantes aparecen posando), sino las propias re“consecuencias” de esa recreación: fotos de un grupo

que muestra jovialidad después de las actuaciones, al

destinada a solemnizar lo solemne y a sacralizar

modo de las fotografías que se hacen precisamente

lo sagrado, ignora la ambición de promover a la

por grupos después de las bodas, en ese ritual de po-

categoría de “fotografía” todo lo que no se de-

sar ante el fotógrafo que tiene lugar después del acto

fine objetivamente (es decir, socialmente) como

principal. Se trata, por tanto, de una práctica muy ex-

“fotografiable” y susceptible “de ser fotogra-

tendida socialmente, es decir, popular. El trabajo teó-

fiado”, puesto que ése es el principio que funda

rico (y empírico, pues era fruto de rigurosos estudios

su existencia y determina sus límites. En la me-

sociológicos) más importante sobre este uso de la fo-

dida en que la actividad es sólo fotografía de lo

tografía es el de Pierre Bourdieu. El siguiente párrafo

fotografiable, está encadenada a esos lugares y

refleja el alcance de esta obra fundamental:

a esos momentos que, en el doble sentido del
término, la determinan”9.

Fotografía popular

Fotografía técnica

Cualquiera puede hacerla

Requiere

una

formación

especializada

y

un

equipamiento cualificado
Sin una finalidad muy definida

Realizada con vistas a fines concretos

Predominan los retratos y fotos de grupo, pues importa

Los objetos captados pueden ser muy diversos

“reconocerse” en las tomas
Refuerza los sentimientos de identidad grupal, especialmente

Atiende más a lo diferente, a la otredad

familiar
Sirve de testimonio de la historia vital: “nosotros estuvimos

Intenta captar la imagen de hechos u objetos reales

allí”
Presencia en la imagen de quien hace la foto

Invisibilidad del fotógrafo en la imagen

Creación, conservación y uso ligados al grupo (familia,

Circulación y conservación más compleja

amigos, asociación)
Espacios y momentos significativos socialmente

Significación intersubjetiva de los espacios

Importancia del tiempo: fotos datables, con sentido histórico

Cierta atemporalidad

ligado al ciclo vital

“Puesto que está siempre orientada al cumplimiento de funciones sociales y socialmente

En contraste con la fotografía técnica, de la cual

definidas, la práctica común de la fotografía es

trataremos más adelante, la fotografía popular se ca-

necesariamente ritual y ceremonial, por lo tan-

racterizaría por los siguientes rasgos.

to estereotipada, tanto en la elección de los ob-

Esta división puede parecer arbitraria, pues nece-

jetos como en sus técnicas de expresión. Pobre

sitaríamos detallar “niveles de uso” en casos como los

institución, que no se lleva a cabo más que en
circunstancias y en sitios preestablecidos y que,

9

Pierre BOURDIEU, Un arte medio, ensayo sobre los usos sociales de
la fotografía, Barcelona, Gustavo Gili, 2003 (1965), p. 79.
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de las fotos de los retratistas profesionales que se en-

últimos años. Por último, casi a título de curiosidad,

cuentran en los archivos familiares (producción técnica

contamos con una radiografía enmarcada, sobre la

frente a circulación popular de un mismo material); sin

cual aparece escrita la dedicatoria de un médico.

embargo, nos es útil para diferenciar dos modalidades

Son, en todos los casos, retazos de memoria per-

bien distintas que conviven en nuestro ámbito de ob-

sonal o familiar vinculados muy estrechamente con la

servación.

escritura y que forman parte de esos “archivos de sí
mismo” que tanta importancia han cobrado para la

Fotografías en el Archivo de la Escritura
Popular

investigación social. Es ahora precisamente cuando

Una de las actividades que en los últimos años

esos documentos, para garantizar su mejor conserva-

ha supuesto un mayor manejo de fotografías, aunque

ción y su puesta a disposición de los investigadores

haya sido resultado de un efecto indirecto, es el Archi-

interesados y como medio de reivindicación de polí-

vo de la Escritura Popular. Esta “sección” de la entidad

ticas de la memoria más atentas a las clases subalter-

comenzó a recopilar documentación escrita proceden-

nas. Últimamente han menudeado estas iniciativas de

te de archivos personales y familiares en torno al año

recuperación, en un primer momento de testimonios

2000, y desde entonces hasta ahora se han recibido

orales11, y poco a poco extendiéndose a grabaciones

como donación y depósito más de 125 fondos, además

audiovisuales (historias de vida de sindicalistas, produ-

de los procedentes del las distintas convocatorias del

cidas y archivadas en las fundaciones de los sindicatos

premio de memorialismo consagrado a la emigración,

principales), cartas, autobiografías y otros testimonios

que forman una colección aparte y se custodian en el

escritos, pero también fotografías12 y películas caseras.

Centro de Zamora de la UNED. Más adelante hablare-

Hay que reconocer que este tipo de proyectos son muy

mos de estas convocatorias, merecedoras de un trata-

dificultosos, pues requieren de unos medios materiales

miento específico. Así pues, los fondos depositados en

y humanos capaces de llegar a grupos de población

el Archivo de la Escritura Popular se componen de se-

amplios, y al mismo tiempo generar en esas personas

ries de documentos escritos muy diversos: epistolarios,

la confianza suficiente para que entreguen materiales

cuadernos, libros de cuentas, hojas sueltas, etc. Era de

ligados a su vida privada. Por otro lado, la falta de una

esperar que entre esos fondos, que a veces provienen

política conservacionista de miras amplias, con medi-

de archivos domésticos y que se mantienen unidos en

das archivísticas que se ocupen del patrimonio docu-

virtud del “principio de procedencia”, hubiera foto-

mental de las clases populares, ha tenido como conse-

grafías10, pero no ha sido el caso. Salvo una excepción,

cuencia la falta de colecciones de referencia. Algunos

las series de fotografías constituyen fondos únicos, y se

organismos de ámbito local y regional como museos13,

han integrado en el archivo por razón de llevar algún

se está planteando la necesidad de “patrimonializar”

11

constan de instantáneas de escenas familiares: el niño

Hay que reconocer, en ese sentido, el trabajo perseverante de la
Asociación Cultural Seminario de Fuentes Orales (SFO/UCM) y de la
revista Historia, Antropología y Fuentes Orales.

pequeño, el grupo de hermanos, etc. En otra encon-

12

texto escrito en su anverso o reverso. Dos de las series

tramos parecidas escenas pero en postales impresas y
difundidas comercialmente para su uso postal. Otro
fondo misceláneo aporta un CD con imágenes digitalizadas, algo que ha dejado de ser sorprendente en los
10

Las hay en prácticamente todos los centros documentales adscritos
a la Red de Archivos e Investigadores de la Escritura Popular
(RedAIEP).
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Podemos mencionar la iniciativa “Tus fotos cuentan mucho” de
la Comunidad de Madrid, mediante la cual se recogieron decenas
de miles de fotografías. Fueron seleccionadas doce mil para crear el
Archivo Fotográfico de la Comunidad de Madrid: www.madrid.org/
archivofotografico.

13

El caso más señalado es el del Museo del Pueblo de Asturias,
dirigido por Juaco López, que en pocos años ha desarrollado una
ingente labor de recopilación y divulgación de fotografías de
colecciones particulares. Juaco LÓPEZ ÁLVAREZ, “La fotografía en
un museo de etnografía. La experiencia del Museo del Pueblo de

archivos y bibliotecas, o las más recientes filmotecas,

se hiciera con la convocatoria provincial, todos los re-

han desarrollado proyectos meritorios, mientras que

latos, con sus ilustraciones, están siendo publicados en

otros, de orientación temática, como las fundaciones

varios volúmenes por el Centro de Zamora de la UNED,

vinculadas a las centrales sindicales o los centros dedi-

y las fotografías, con el resto de documentación, for-

cados a los emigrantes, han seguido una orientación

marán parte del Archivo-Museo de la Emigración de

temática sin restringirse a un tipo de soporte determi-

Castilla y León.

14

nado . El Centro Documental de la Memoria Histórica

Además, conscientes de la importancia de la do-

debería paliar esta situación, al menos en lo referido

cumentación fotográfica en la constitución del acervo

a los períodos anterior y posterior a la guerra civil es-

documental que dé cuerpo a ese proyecto archivístico,

pañola.

los organizadores del premio “Memoria de la Emigra-

En esa línea se situaría el acervo documental con-

ción Castellana y Leonesa” han decidido incluir en las

seguido gracias a los Premios “Memoria de la Emigra-

próximas convocatorias una modalidad específicamen-

ción Zamorana” y “Memoria de la Emigración Caste-

te audiovisual con el objeto de rescatar fotografías,

llana y Leonesa”, convocados desde el año 2005 por

álbumes, grabaciones sonoras y películas domésticas.

la Asociación Etnográfica Bajo Duero y el Centro de

Los usos previstos en este tratamiento archivís-

Zamora de la UNED. La primera edición se ciñó a la

tico de las fotografías son ante todo de documenta-

provincia y tuvo una sorprendente acogida, pues con-

ción, de fuente para la investigación social, una vez

currieron cerca de ochenta testimonios escritos, mu-

ésta ha ampliado sus objetos de estudio tradicionales

chos de los cuales aportaron no pocas fotografías y di-

a la cultura material, las costumbres, la vida cotidia-

versa documentación gráfica. Estos materiales fueron

na, las mentalidades, el cuerpo, etc.16. Las imágenes

de gran utilidad para el montaje de la exposición “El

informan en un doble sentido: muestran realidades

sueño de muchos” e igualmente ilustraron la edición

visibles: ambientes, espacios, personas, actividades,

de todos los relatos que participaron en esa primera

actitudes incluso, pero también son representaciones

convocatoria provincial15.

que determinadas personas construyeron de sí mismas

El aporte de fotografías junto con los relatos de

o de otras, lo que algunos autores han denominado

vida de los emigrados estaba alentado al indicarse en

“campo social de la mirada”17. Por poner un ejemplo:

las bases de participación que los textos “pueden ve-

las innumerables tomas de estudio en las que aparece

nir acompañados de ilustraciones como documentos,

el joven emigrante vestido elegantemente, en pose de

dibujos o fotografías, aspecto que se valorará expresa-

triunfador, con algún atributo que indica dominio lo-

mente”. Y, en efecto, los trabajos galardonados solían

cal o prosperidad, nos remiten a un instante concreto

venir pertrechados de viejas fotografías, algunas tan

y significativo de la experiencia migratoria como era

interesantes como las del trabajo titulado “La vida en

el retrato del recién llegado; sin embargo, la realidad

su tierra”, de Ildefonso Delgado de Luelmo, merece-

que muestra es mero decorado, apariencia dispuesta

dor del primero de los galardones regionales. Como ya

para un fin muy concreto cual es la creación de una

Asturias”, en Maneras de mirar, op. cit., pp. 169-187.

16

Por ejemplo, el Archivo de la Emigración Galega cuenta con una
fototeca con más de ocho mil documentos gráficos en distintos
soportes.

Consúltese, a este respecto, Peter BURKE, Visto y no visto. El uso
de la imagen como documento histórico, Barcelona, Crítica, 2001,
especialmente la Introducción, “El testimonio de las imágenes”, y el
capítulo I, “Fotografías y retratos”, pp. 11-41.

15

17

14

El sueño de muchos. La emigración castellana y leonesa a América,
catálogo de la exposición, Zamora, Caja España, UNED-Centro
de Zamora, Diputación de Zamora, 2005; Juan Andrés BLANCO
RODRÍGUEZ y José María BRAGADO TORANZO (eds.), Memoria de la
emigración zamorana, 3 vols. Zamora, Caja España, UNED-Centro de
Zamora, Diputación de Zamora, 2007.

Manuel GONZÁLEZ DE ÁVILA, Cultura y razón. Antropología de la
literatura y de la imagen, Barcelona, México, Anthropos, Universidad
Autónoma Metropolitana, 2010. Para este autor, “el soporte material
y perceptivo de la imagen, antes incluso que un estímulo visible, es
el resultado de una construcción e interpretación culturales, de un
empleo colectivo”, p. 221.
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imagen de éxito en el proyecto de emigrar (un pro-

fueron objeto de un cuidadoso tratamiento de des-

yecto colectivo, no lo olvidemos, en el que la familia

cripción, detallando los guiones con los contenidos de

arriesgaba importantes recursos). En esa imagen, y en

los registros. De este modo, las cintas de cassette y las

tantas otras, lo que importa no es tanto lo que se ve,

películas en VHS y, tras la compra del equipo de graba-

sino lo que no se ve, lo que está detrás de la tramoya.

ción digital, en DAT, quedaron ordenadas y dispuestas

Pero la función documental, al servicio de los

para su consulta junto a la biblioteca. Las fotografías,

investigadores, claramente fundamental, no es la úni-

sin embargo, escaparon a esa atención, de hecho ni si-

ca que facultan los archivos con fondos fotográficos.

quiera había una cámara de uso colectivo. El motivo de

Otro propósito, alejado de la actividad científica, está

esto es que el fin a que se destinan estas grabaciones

implícito en los usos divulgativos de las publicaciones y

es la reproducción de las canciones y bailes en las ac-

exposiciones que se realizan, apuntando a un público

tuaciones del grupo, haciendo audiciones o proyeccio-

amplio que encuentra en los conjuntos fotográficos:

nes durante los ensayos, o bien como apoyo didáctico

más que conocimiento, reconocimiento. Lo cual tiene

en la escuela de baile y cultura tradicional. No hay, por

mucho que ver con la distinción entre usos cívicos y

tanto, un archivo fotográfico como tal en la Asocia-

18

científicos de la fotografía , siguiendo la que ya he-

ción, lo cual no quiere decir que no se hayan realiza-

mos hecho oponiendo fotografía etnográfica y antro-

do fotografías durante el trabajo de campo y en otras

pológica. Así, las muestras de documentos del Archivo

actividades, lo que ocurre es que las conserva quien

de la Escritura Popular, tanto las que se han podido ver

las realizó, y solamente con un objetivo preciso se ha

en las salas como la exposición virtual colectiva de los

hecho un llamamiento para recabarlas. Así se procedió

archivos de la RedAIEP19, que siempre incluyen foto-

con la exposición conmemorativa de los treinta años,

grafías junto a los materiales escritos, han procurado

pero también bastante antes, cuando se confeccionó

un “aprovechamiento social” de los fondos.

la primera página web corporativa. Allí se ha podido
ver hasta hace poco, ilustrando los contenidos textua-

La colección: Los proyectos de
investigación

les, una selección de fotografías modificadas por el

La intención consciente en la Asociación de man-

micamente imágenes coloridas de rituales invernales

tener un archivo para conservar imágenes que puedan

en el banner de presentación, o vaciando los rostros en

ser usadas ulteriormente no surgió con el Archivo de la

las de indumentaria. En la nueva página, aún en cons-

Escritura Popular. La actividad desarrollada desde sus

trucción, está prevista la incorporación de galerías de

inicios fue generando grabaciones de campo, tanto so-

imágenes mediante las cuales se puedan compartir las

noras como audiovisuales, que en un momento dado

fotografías realizadas en viajes o actuaciones. Las que

18

estamos denominando “etnográficas” han tenido y

Algunos museólogos, como Xosé Carlos Sierra, son muy
conscientes de esa virtualidad de las imágenes fotográficas, en
tanto que “capturas de fragmentos que pueden ser revisitados
continuamente para producir significados variados y efectos
psicológicos y sociales muy diversos. La musealización, siempre un
proceso de activación de memoria, busca en la fotografía enlaces:
enlaces con los testimonios orales, enlaces con los objetos, enlaces
con los espacios y enlaces con los dispositivos de mediación, es
decir, con los propios enlaces” (cf. Gabriel QUIROGA BARRO y Xosé
Carlos SIERRA RODRÍGUEZ, “Patrimonio documental e patrimonio
etnográfico: o papel dos arquivos, a función dos museos”, en Imaxes
de Galicia: fotografía etnográfica (homenaxe a Xaquín Lorenzo),
Coruña, Archivo del Reino de Galicia-Xunta de Galicia, 2004).

19

Con el título conjunto Memoria cotidiana de la escritura, es
accesible desde www.redaiep.es
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diseñador con un sentido esteticista, mezclando diná-

tendrán otro tratamiento por sus peculiaridades técnicas y estéticas, pues requieren una especialización que
reduce mucho sus practicantes efectivos. Éstos cuentan
con mejores equipos y una mayor preparación, que incluye precisamente cursos de “fotografía etnográfica”
impartidos en el Museo Etnográfico de Castilla y León.
En realidad, las fotografías propiamente etnográficas de la Asociación son las que se hicieron con
motivo de los distintos proyectos de documentación
y de investigación realizados con el patrocinio de la

Junta de Castilla y León20 o del Instituto de Estudios

años de trabajo intenso que han dado lugar a una

Zamoranos “Florián de Ocampo”. El proyecto reali-

enorme cantidad de diapositivas21. Además, el objeto

zado sobre etnobotánica de las comarcas fronterizas

fotografiado es material y estático, son fundamental-

por Elisa Gallego generó buenas fotografías, utiliza-

mente prendas de vestir, además de peinados y otros

das en buena parte en los libros que se publicaron, lo

adornos corporales, por lo que podemos clasificar las

mismo que el trabajo dedicado a las misas solemnes

tomas en dos tipos diferentes, uno puramente descrip-

populares, aún inédito, que estuvo a cargo de varios

tivo, en el cual la fotografía intenta captar las caracte-

miembros de la Asociación, si bien en menor cantidad,

rísticas materiales de las piezas con vistas a su estudio

debido al carácter inmaterial del objeto de estudio. No

o reproducción, donde lo interesante es obtener refe-

obstante, estos dos trabajos de investigación, además

rencias fiables en cuanto a formas y colores, y por otro

de los relacionados con la escritura popular, becados

lado tomas de personas ataviadas con la indumentaria

todos por el Instituto de Estudios Zamoranos, no han

tradicional, individualmente o en pequeños conjun-

deparado fondos de considerable calidad e interés,

tos, es decir, retratos. En este caso lo que se busca es

como sí lo han hecho, mediante un uso de la foto-

documentar la conjunción de las prendas, la forma de

grafía más técnico y extensivo, dos líneas de trabajo

colocarlas sobre el cuerpo, el porte, etc., con vistas a

concretas: las referida a manifestaciones tradicionales

un estudio más completo, pero sobre todo para imitar

festivas, especialmente del ciclo invernal, y la de indu-

lo más fielmente posible “el porte tradicional”22, esa

mentaria tradicional

compostura con la que los miembros del grupo se vis-

El trabajo sobre fiestas abarcó dos años y se hi-

ten y salen al escenario.

cieron muchas diapositivas. En la memoria final que

Llama la atención en estas fotografías etnográ-

se entregó a la Dirección General de Patrimonio de la

ficas que su función documental, de estudio formal

Junta de Castilla y León se adjuntó una extensa selec-

detallado, está de alguna manera supeditada a una

ción, quedando una copia de la misma para la Asocia-

función estética. Incluso en las tomas realizadas a

ción. Posteriormente se han documentado fotográfi-

piezas sueltas, cuando bastaría con colocar la prenda

camente manifestaciones festivas (las mismas y otras

sobre un fondo neutro, éste es elegido con cuidado,

diferentes), pero siempre a título particular, sin que

evitando elementos contemporáneos o antiestéticos.

se haya pensado en incrementar un fondo muy im-

Tampoco se incluye en ningún caso la barra de escala

portante, sobre todo, por los datos contextuales que

o las tarjetas con referencias de color, lo que sin duda

acompañan a las fotografías, hechas siempre desde

esperaríamos en un uso técnico de la fotografía.

una perspectiva de observación informada por unos

En los retratos la cuestión es más enjundiosa,

pocos socios, muy experimentados en captar los “ins-

porque responden claramente a modelos que ya nada

tantes decisivos” con la cámara.

tiene que ver con la fotografía documental. De hecho,

El caso de la indumentaria es algo diferente, pues

esos modelos están presentes en muchos momentos

dos investigadoras se han dedicado a documentar fo-

del proceso de investigación, empezando por su mis-

tográficamente las prendas tradicionales de distintas

ma concepción. Nos referimos a los estereotipos que

comarcas zamoranas, y lo han hecho con una profu-

surgieron con el ocaso del Antiguo Régimen, se exten-

sión y profundidad más que notables, fruto de muchos

21

20

“Zamora en fiestas” por Miguel Montalvo Martín (1994-1995); “La
indumentaria tradicional en la comarca de Sayago” por Agustina
Calles Pérez y Carmen Ramos García (1995); “La indumentaria
tradicional sanabresa” (1996-1997), y “La indumentaria tradicional
en la Tierra del Pan” (1998), ambos por Carmen Ramos García.
Escuetos resúmenes de Estudios de Etnología y Folklore en Castilla y
León, 1992-1999, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2001.

Una de las investigadoras conserva ocho archivadores A/Z llenos de
hojas con diapositivas procedentes del trabajo referido únicamente a
la comarca de Sayago. Por fortuna, la reciente publicación de la obra
ha permitido culminar una labor de muchos años: Agustina CALLES
PÉREZ y Carmen RAMOS GARCÍA, La indumentaria tradicional en
Sayago, Zamora, Caja España, Instituto de Estudios Zamoranos, 2010.

22

José Manuel FRAILE GIL, Disquisiciones galanas: reflexiones sobre
el porte tradicional, Salamanca, Centro de Cultura Tradicional, 2002.
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nalismos o regionalismos, con el costumbrismo, y han

Los espectáculos escénicos: Respigo, La
rueda del año

llegado a nuestros días con escasas transformaciones.

Las actuaciones son, como se ha dicho, la activi-

Producto de una visión romántica, cuajaron visual-

dad más importante para la Asociación, su razón de

dieron durante el siglo

xix,

con el auge de los nacio-

mente a través de estampas y grabados23, modelando
“tipos”24 más o menos idealizados que, con la apari-

ser en última instancia. Primeramente, porque suponen en la práctica la única fuente de ingresos econó-

ción de la técnica fotográfica, se harían patentes en

micos, cuestión nada baladí para garantizar el pago

varios estilos, en especial en el denominado pictorialis-

del alquiler y mantenimiento de un local apropiado

mo. Uno de sus eximios representantes en España, José

para las actividades que realizan, entre otros gastos

Ortiz Echagüe, es precisamente bien conocido de estas

indispensables. Pero también porque las actuaciones

investigadoras, que usan asiduamente, como docu-

son la forma más genuina de culminar el proceso que

mento para su estudio o para reproducir prendas, las

se iniciaba con la investigación previa y continuaba el

fotografías tomadas en la provincia zamorana (alguna

trabajo de campo, la “gestión patrimonial” y los ensa-

identificada erróneamente como gallega) de su obra

yos. Cuando las actuaciones se realizan en los propios

Tipos y trajes. Prueba de esta actitud es que pocas fo-

pueblos donde se ha investigado, normalmente en un

tografías se hacían a los propios informantes, sino que

contexto festivo, se practica una forma de devolución

en el trabajo de campo se solía llevar a alguna persona

(cargada de agradecimiento afectuoso) que da sentido

para servir de maniquí, además de prendas sueltas de

al trabajo realizado: se incluye la incorporación en el

la comarca que permitieran completar el traje.

repertorio de los temas locales, así como la mención

Cabe hablar también de modelos negativos, es

explícita de los informantes, tratados con todo respe-

decir, referencias visuales de las que conviene alejarse.

to y admiración, que son invitados a participar como

En el terreno de la indumentaria en Zamora, el anti-

protagonistas del espectáculo. Lo cual es una de las

modelo era el traje típico carbajalino, que se convirtió

señas de identidad de la Asociación, en contraste con

en el representante de la provincia en la imaginería

lo que hacen otros grupos folklóricos, aunque no fal-

del tardofranquismo, apareciendo en sellos y tarjetas

tan quienes acaban siguiendo este modo de proceder.

postales, por ejemplo, y que era el uniforme que ves-

En la puesta en escena de las representaciones se hace

tían los grupos de coros y danzas de los organismos

patente asimismo el principio de autenticidad aplica-

del régimen que los sostenían: Educación y Descanso

do en la reproducción de los trajes y a la ejecución mu-

y Sección Femenina. Precisamente de esta última en-

sical: se impone ser fieles imitadores de lo registrado,

tidad surgió la Asociación Etnográfica, cuyos compo-

desde los ademanes de los bailadores a los movimien-

nentes aparecen así ataviados en las fotografías del

tos coreográficos.

momento. Se trataba, pues, de responder a esa unifor-

Algo diferente es el espectáculo que se preparó

midad redescubriendo y valorizando la ropa tradicio-

entre los años 1998 y 2001, titulado La rueda del año.

nal que aparecía en fotografías antiguas y que aún se

Pensado igualmente para su montaje en las plazas

conservaba en las arcas de la gente de los pueblos de

durante las fiestas de los pueblos, con él se pretendía

la provincia.

escenificar rituales ligados a las celebraciones festivas del ciclo anual. A tal fin se confeccionó un gran
lienzo con escenas pintadas que iban siendo glosadas

23

Jesusa VEGA, “De la estampa a la fotografía: el traje regional y el
simulacro en España”, en Maneras de mirar, op. cit., pp. 61-82.

con coplas explicativas por un personaje disfrazado de

24

servían de este tipo de aleluyas. Estos cuadros, con al-

Francisco RODRÍGUEZ PASCUAL, Concha CASADO y Antonio CEA,
Tipos y trajes de Zamora, Salamanca y León. Acuarelas de la Escuela
Madrileña de Cerámica, Zamora, Caja de Zamora, 1986.
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ciego, al modo de los recitadores de romances que se
gunas excepciones, no eran sino dibujos hechos a par-

tir de fotografías tomadas en el trabajo de campo por

la revista. El hecho de incluir en la portada la imagen

los investigadores de la Asociación. De esa forma, los

de una hilandera propició, por cierto, la búsqueda de

hechos fotografiados (el manteo de un pelele por las

fotografías con este motivo.
El último número publicado hasta el momento,

Águedas, el ramo del Ofertorio, la procesión del En25

asustando a los

el 18, incluye un artículo de antropología visual en

presentes, por ejemplo) eran reproducidos de acuerdo

el cual lo principal son las fotografías26. Obviamen-

con esas imágenes estáticas que capturaba el momen-

te, donde adquieren el mayor protagonismo es en

to culminante del ritual.

los trabajos dedicados a la cultura material, aunque

cuentro o el paso de la talanqueira

Sin embargo, fue en otro montaje anterior, con-

lo normal es que acompañen al texto, junto al resto

cretamente del año 1993, denominado Respigo, don-

de materiales gráficos, complementando las descrip-

de quedó más patente la utilización de las imágenes

ciones con su rigor iconográfico. Cuando los artículos

pictóricas y fotográficas para llevar a la escena la expe-

son producto de un trabajo de investigación, las foto-

riencia estética de los cuadros costumbristas. Se trata-

grafías se seleccionan del conjunto de las realizadas, y

ba de un espectáculo de música y danza en directo, so-

en otros casos hay que traerlas de fuentes diferentes,

meramente dramatizado, consistente en una sucesión

con resultados algo forzados a veces. Es decir, que en

de cuadros que representaban diferentes momentos

la edición de la revista, así como en las producciones

del ciclo vital en los cuales la canción o el baile adqui-

discográficas, la función de las fotografías es ilustrar.

rían el mayor protagonismo. Pues bien, huelga decir a

Se busca sobre todo que aporten un plus de informa-

estas alturas cuáles eran las referencias para la compo-

ción y al mismo tiempo mejoren la estética visual de

sición de las escenas. Una de ellas, la que representa la

las páginas. Estamos hablando de un uso secundario

pedida de mano de la novia en una aldea alistana por

divulgativo, no previsto al tomar la fotografía, un uso

parte del padre del novio, cuyo diálogo se construyó

técnico en todo caso.

con testimonios de los informantes (como en el resto

El trabajo de campo

de la obra), en lo visual estaba directamente inspirada

Para la Asociación siempre ha sido esencial el tra-

en una fotografía de José Ortiz Echagüe.

bajo de campo, el salir a los pueblos con los materiales

El Filandar

de registro (y nunca falta la cámara) para hacer encues-

En nuestra visión retrospectiva de la trayectoria

tas. Es lo que justifica su denominación y lo que orien-

de la Asociación llegamos, a principios de los años 90,

ta el resto de sus actividades. Ya hemos mencionado

a la publicación de la revista El Filandar/O Fiadeiro,

cómo los proyectos de investigación que se han llevado

en un principio El Filandar a secas, que fue concebi-

a cabo han dado lugar a corpus fotográficos de cierta

da como material didáctico para la Escuela de Baile

entidad referidos a los objetivos de dichos proyectos,

y Cultura Tradicional de la Asociación y fue crecien-

pero no hemos tenido en consideración hasta ahora las

do hasta convertirse en una revista cultural con cierto

prácticas menos formalizadas en las salidas al campo.

reconocimiento internacional. Si en sus primeros mo-

De hecho, las primeras actuaciones en este sentido es-

mentos apenas aparecían fotografías en sus páginas

taban orientadas a la recuperación de bailes y cancio-

(por motivos técnicos y editoriales), paulatinamente

nes que permitieran forjar un repertorio propio. Fue-

se incorporaron imágenes fotográficas que ilustraban

ron los primeros años de contacto con los informantes,

prácticamente todos los artículos, haciendo de esta

de descubrimiento de un mundo que se consideraba

presentación gráfica una de las señas de identidad de

abocado inevitablemente a la desaparición. La fotogra26

25

Figura vacuna en la mascarada invernal de la localidad sanabresa
de San Martín de Castañeda.

Se trata del trabajo del antropólogo José Luis Anta Félez titulado
“Lamalonga (Orense) de aldea a neo-pueblo. Con una aproximación
visual”, pp. 40-47.
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fía servía a ese fin con las posibilidades y limitaciones

ta en nuestro caso, “tiene por objeto el conocimiento,

del momento. De entonces son las primeras fotos, ya

protección, acrecentamiento y difusión del Patrimonio

pretendidamente etnográficas, de informantes, fiestas

Cultural de Castilla y León, así como su investigación

y romerías, arquitectura tradicional…

y transmisión a las generaciones futuras” (Título Preliminar, punto primero). Acto seguido aclara que “in-

Actuaciones, viajes, actividades. El
sentido recreativo de una asociación

tegran el Patrimonio Cultural de Castilla y León los

Desde sus orígenes, incluso antes de su constitu-

tórico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico,

ción como entidad independiente, hasta el presente,

etnológico, científico o técnico. También forman par-

ninguna actividad ha tenido tanta importancia para

te del mismo el patrimonio documental, bibliográfico

la Asociación como las actuaciones. Y de entre estas,

y lingüístico, así como las actividades y el patrimonio

las que implicaban algún viaje son las más recordadas

inmaterial de la cultura popular y tradicional” (pun-

y celebradas, también fotográficamente, como pudo

to segundo). En el artículo 62 se definen como per-

verse en la exposición conmemorativa. Las fotografías

tenecientes al patrimonio etnológico “las actividades,

realizadas con este motivo son bastante homogéneas:

conocimientos, prácticas, trabajos y manifestaciones

tomas colectivas del grupo sobre el escenario, o bien

culturales transmitidos oral o consuetudinariamente

posando, vestidos con los trajes tradicionales, pero

que sean expresiones simbólicas o significativas de cos-

también con ropa de calle, como simples turistas, en

tumbres tradicionales”, y el artículo 63 menciona las

los lugares visitados. Nada que extrañe dentro de ese

medidas de protección: declaración de interés cultural

uso popular, extendidísimo, de la fotografía de viajes,

o inventariado, especificando que “cuando los bienes

solo que en su versión grupal. La importancia que se

etnológicos inmateriales estén en riesgo de desapari-

da, dentro de la Asociación, a estas imágenes tiene

ción, pérdida o deterioro, la Consejería competente en

que ver con su dimensión recreativa, de disfrute de la

materia de cultura promoverá y adoptará las medidas

mera sociabilidad, de la satisfacción de hacer juntos

oportunas conducentes a su estudio, documentación y

cosas agradables como cantar y bailar, participando en

registro por cualquier medio que garantice su transmi-

un festival internacional o en la plaza de un pueblo,

sión y puesta en valor”.

bienes muebles e inmuebles de interés artístico, his-

sin olvidar los momentos del desplazamiento (normal-

¿Qué consideración tienen, a la vista de estas dis-

mente en autocar) y de la comensalidad. La fotografía,

posiciones, las fotografías de indumentaria, rituales

en estos contextos, adquiere valor afectivo y sus usos,

festivos y otras muchas manifestaciones de la cultura

netamente populares según hemos caracterizado27,

tradicional realizadas por la Asociación? Habría que

son los propios del momento, destacando el papel de

extender la cuestión a las grabaciones audiovisuales,

reconocimiento colectivo cuando se exponen pública-

un acervo de importancia incluso mayor en la entidad,

mente en el blog de la Asociación.

pues está claro que fotografías, películas y registros
sonoros son los materiales que sirven de soporte al

La fotografía como patrimonio
etnológico, documental, audiovisual…

patrimonio inmaterial mencionado. Parece claro que

La Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cul-

tración autonómica la responsable cuando esté en

tural de Castilla y León, por citar la de aplicación direc-

peligro. Sin embargo, la redacción del artículo revela

deben ser objeto de protección, y que es la adminis-

una confusión interesante: habla del riesgo de desapa27

Dice Bourdieu, citando a Durkheim, que si la fiesta “tiene
la función de revivificar y recrear al grupo, se entiende que la
fotografía tenga algo que ver con ella, puesto que proporciona el
medio de solemnizar esos momentos culminantes de la vida social en
los que el grupo reafirma solemnemente su unidad” (op. cit., p. 58).
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rición, pérdida o deterioro de los bienes inmateriales,
algo realmente absurdo, pues las manifestaciones culturales están por definición en cambio permanente,
no pueden “deteriorarse” si no es a partir de una con-

cepción esencialista e inmovilista de la cultura28. Los

Castilla y León, que se encarga de reunir y conservar

que pueden perder su calidad e incluso desaparecer

todos los documentos fotográficos, cinematográficos y

son los registros de esas manifestaciones, esto es, las

videográficos que tengan algún tipo de relación con el

grabaciones de campo y las fotografías documentadas

marco geográfico e histórico de Castilla y León, lo que

que permiten su documentación y estudio. Por eso su

denominan “patrimonio audiovisual” regional, con

conservación incumbe a todos.

una dilatada y muy meritoria labor de recuperación de

Por otra parte, la complejidad del problema pa-

colecciones particulares de fotografías para su conser-

trimonial de la fotografía etnográfica aumenta cuan-

vación en óptimas condiciones y acceso por parte de

do comprobamos que la Ley 6/1991, de 19 de abril,

los investigadores, además de difundir ese legado por

de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla

medio de publicaciones y muestras itinerantes.

y León, en sus artículos 2 y 3, considera documento

Sin salir de la comunidad autónoma, otros mu-

“toda expresión en lenguaje natural o convencional,

chos organismos se están ocupando de recoger foto-

incluidas las de carácter gráfico, sonoro o audiovi-

grafías antiguas o etnográficas, además de otras ac-

sual, recogida en cualquier tipo de soporte material,

tuaciones como publicaciones o exposiciones: museos,

incluido el informático, que constituya testimonio de

bibliotecas29, fundaciones30, ayuntamientos, asocia-

los hechos que afectan a los individuos o a los grupos

ciones culturales31, etc. Lo cual da idea de la diver-

sociales”, mientras que archivo es “el conjunto orgá-

sidad de enfoques y del interés social que suscita el

nico de documentos, o la reunión de varios de ellos,

asunto, sin embargo la dispersión de iniciativas tiene

reunidos por cualquier entidad pública o privada, per-

como consecuencia la enorme dificultad de tener un

sona física o jurídica y conservados como garantía de

registro de las colecciones de interés etnográfico en la

derechos, como fuente de información para la gestión

región32, y ya no digamos garantizar el acceso a esos

administrativa y la investigación, o con cualquier otro

fondos o disponer de catálogos con descriptores apro-

fin”. La redacción no deja lugar a dudas: las coleccio-

piados para la investigación. Las bibliotecas y los archi-

nes de las que aquí tratamos son también patrimonio

vos de la red autonómica han avanzado muchísimo en

documental, y de ello dan buena cuenta los archivos

la elaboración de catálogos colectivos, disponibles in-

públicos, especialmente los archivos históricos provin-

cluso por Internet, por lo que sería muy deseable que

ciales, cuando acogen colecciones fotográficas de par-

se extendiera esa meritoria labor a la documentación

ticulares mediante adquisición, cesión o depósito.

fotográfica.

Y por si esto fuera poco, tenemos en nuestra
comunidad autónoma un organismo, la Filmoteca de
28

Un ulterior desarrollo de esa ley autonómica, el Plan PAHIS
2004-2012 del Patrimonio Histórico de Castilla y León, en su
artículo 5.5, enmienda ese planteamiento al afirmar que “el
patrimonio etnológico, a diferencia de otros bienes que integran el
patrimonio cultural, es un patrimonio vivo y, por ello, en constante
transformación al estar vinculado a las propias acciones y dinámica
de sus protagonistas. (…) Este amplio conjunto de elementos
diversos y complejos, pues comprende aspectos tan significativos
como las festividades, la tradición oral, los conocimientos y
actividades artesanales, las creencias, etc., requiere igualmente
una programación diversa que comprenda tanto su análisis y
documentación sistemática, su registro y recopilación de forma
adecuada por especialistas, como su difusión y su puesta en valor”.
El Plan detalla a continuación, en el punto dedicado al patrimonio
inmaterial, entre las medidas previstas, el “registro y archivo
documental y gráfico: documentación audiovisual, documentación
fotográfica, registro de manifestaciones orales, etc.”.

29

La Biblioteca Pública ha publicado recientemente el libro Aquel
León, que reúne una selección de 201 imágenes antiguas de la
ciudad y provincia, fruto de la iniciativa denominada “Conocer aquel
León” en la que se les pedía a los usuarios que depositasen una copia
de esas fotografías en la biblioteca, con lo que se llegaron a recoger
algo más de 700 imágenes.

30

Destacan las actuaciones de recuperación de la Fundación Joaquín
Díaz y de divulgación de la Fundación Villalar.

31

Los libros publicados con fotografías aportadas por los vecinos de
Coreses y de Sejas de Aliste, por poner dos ejemplos zamoranos, son
significativos en ese sentido, a pesar de su difusión muy restringida.
En otras ocasiones el resultado se muestra a través de páginas web
de ámbito local o comarcal.

32

El proyecto emprendido por el Museo Etnográfico de Castilla
y León, en el que se enmarca la exposición “Sueños de plata:
Fotografía y Antropología en Castilla y León”, y por tanto esta
publicación, puede suponer un primer paso en ese sentido.
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En el supuesto de que la Asociación Etnográfi-

camente rasgos culturales (o “costumbres y tradicio-

ca Bajo Duero decidiera depositar fondos fotográficos

nes de los pueblos”, como reza en el Diccionario de

en alguna entidad que garantizase su acceso público

la Real Academia, recogiendo el sentido etimológico

en mejores condiciones de conservación, tendría que

del término “etnografía”), sólo nos quedarían los con-

elegir entre algún archivo, biblioteca o museo de la

tenidos, los objetos fotografiados, como referencia

provincia, o bien organismos autonómicos como la Di-

para calificar una fotografía como etnográfica. Sin

rección General de Patrimonio de la Junta de Castilla

embargo, hemos podido comprobar cómo la forma de

y León (cuya “sección” de Etnología conserva coleccio-

construir y utilizar esas imágenes se enmarca en una

nes de este tipo), la Filmoteca, el Museo Etnográfico, o

perspectiva tradicionalista, de raigambre romántica,

incluso alguna fundación. Habría que pensar si tal ato-

que recrea una y otra vez motivos de una cultura tra-

mización no provoca, a la postre, que las fotografías

dicional fuertemente estetizada e inmovilista, lo cual

etnográficas se acaben quedando en manos privadas.

tiene notables implicaciones ideológicas que no vamos

No obstante, hemos de ser conscientes de que la

a analizar aquí.

propiedad particular de las colecciones de fotografías

En esta caracterización no hemos tenido en

etnográficas plantea problemas específicos que que-

cuenta los usos de las colecciones de imágenes et-

dan fuera del alcance de la acción administrativa, reca-

nográficas fuera de la Asociación. Tampoco hemos

yendo la responsabilidad, para el caso que nos ocupa,

podido ahondar en el uso que los poderes públicos

en la Asociación y más directamente en los miembros

y algunos grupos corporativos han hecho de estas

que conservan fondos fotográficos. Uno de esos pro-

colecciones en iniciativas relacionadas con la identi-

blemas, y no menor precisamente, es el de la durabili-

dad territorial. Nos pareció más urgente y oportuno

dad de los soportes fotográficos. Las diapositivas y los

terminar con una reflexión, siquiera superficial, sobre

negativos pierden calidad con bastante rapidez, sobre

los problemas que tienen estos materiales en cuanto

todo en condiciones de conservación poco adecuadas,

soporte de valores patrimoniales reconocidos como

por lo que sería aconsejable digitalizar al menos los

objeto de protección por parte de las instituciones

fondos más antiguos. Esto facilitaría también la repro-

responsables en la materia.

ducción y la difusión a través de canales diversos.

Apuntes y conclusiones finales
Partiendo de algunas consideraciones generales
y a través de las prácticas relacionadas con la fotografía en la Asociación Etnográfica Bajo Duero, hemos
intentado adelantar una definición de la fotografía
etnográfica más precisa con fines analíticos. En nuestro contexto cultural, se trata de una modalidad especializada, con particularidades técnicas y estéticas que
la diferencian de las prácticas populares (muy presentes en la Asociación en cuanto grupo social pequeño
y cohesionado), y distinta también de la fotografía
antropológica, artística o periodística, aunque pueda
tener algo en común con ellas. Tampoco son exclusivas sus funciones (documentar, ilustrar, recordar, autorreconocerse) ni los usos. Si excluyéramos el propósito
específico con el que se hacen, esto es, describir icóni-
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N01. Los Visparros, personajes de la mascarada de San Martín de
Castañeda en las afueras de dicha localidad, con el Lago de Sanabria
al fondo, 1992. Foto: Manuel Montalvo Martín
N02. El Tafarrón y la Madama personajes principales de la mascarada
de Pozuelo de Tábara, 1993. Foto: Manuel Montalvo Martín
N03. Grupo de baile y canción tradicionales de la Asociación
Etnográfica Bajo Duero. San Román del Valle (Zamora), 2010. Foto:
Aurora Periáñez
N04. Grupo de baile de la Asociación Etnográfica Bajo Duero.
Almeida (Zamora), 1982
N06. Fotografía de estudio de la Primera Comunión. Archivo de la
Escritura Popular de la Asociación Etnográfica Bajo Duero (Zamora)
N07. Ildefonso de Luelmo y su cuadrilla de esquiladores en la
Patagonia. Foto con dedicatoria escrita en el reverso. San Julián
(Argentina), 1947. Del trabajo ganador del I Premio “Memoria de la
Emigración Castellana y Leonesa”
N08. Paisanos de Muga de Sayago (Zamora). Del trabajo ganador del
I Premio “Memoria de la Emigración Castellana y Leonesa”
N09. Diablo chico de la mascarada invernal de Riofrío de Aliste
(Zamora), 1992. Foto: Manuel Montalvo Martín
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N10. Talanqueira de la mascarada invernal de San Martín de
Castañeda (Zamora), 1992. Foto: Manuel Montalvo Martín
N11. Miembros de la Asociación Etnográfica Bajo Duero ataviados
con la indumentaria tradicional de Villar del Buey
N12. Consulta de iconografía fotográfica para la investigación sobre
indumentaria en la sede de la Asociación Etnográfica Bajo Duero
(Zamora)
N13. Escena del espectáculo Respigo, producido por la Asociación
Etnográfica Bajo Duero y el Teatro Principal de Zamora
N14. Mujeres hilando al modo tradicional a la puerta de una casa
N15. Hilandera tradicional, imagen típica de las cubiertas de la
revista El Filandar / O Fiadeiro
N16. Francisco Castaño junto a su esposa en Cerezal de Aliste. Foto:
Carmen Ramos
N17. Grabación en Santa Cristina de la Polvorosa. Foto: Carmen
Ramos
N18. Interacción con los informantes en el baile popular
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LA FOTOGRAFÍA ETNOGRÁFICA
COMO INSTRUMENTO Y OBJETO
DE INVESTIGACIÓN. TRABAJO
DE CAMPO Y RECOPILACIÓN
DOCUMENTAL EN VILLOROBE,
HERRAMEL Y ÚZQUIZA (BURGOS)
Benito Arnáiz Alonso

LA FOTOGRAFÍA ETNOGRÁFICA COMO INSTRUMENTO Y OBJETO DE
INVESTIGACIÓN. TRABAJO DE CAMPO Y RECOPILACIÓN DOCUMENTAL EN
VILLOROBE, HERRAMEL Y ÚZQUIZA (BURGOS)
Benito Arnáiz Alonso

Introducción

racterísticas, fotografías, etc.- se obtuvo en diferentes

illorobe, Herramel, Úzquiza. Pueblos

momentos de ese mismo año y del año anterior, aun-

para el recuerdo”, fue el título de la ex-

que el trabajo de campo se prolongaría durante algu-

posición celebrada entre los días 14 de

nos meses del siguiente. La ejecución de este trabajo

octubre y 3 de noviembre de 1985, en la sala del Con-

etnográfico estuvo motivada por la construcción de la

sulado del Mar de la Diputación Provincial de Burgos,

presa de Úzquiza para la mejora del abastecimiento

y organizada por el Servicio de Etnografía de dicha

de aguas a la ciudad de Burgos, lo que dotaba de un

“V

institución . El tiempo transcurrido desde entonces,

segundo embalse a la cuenca alta del río Arlanzón,

veinticinco años, puede servir no sólo para sacar un

añadiendo esta nueva infraestructura aguas abajo del

conjunto de documentación a la luz, realizar un ejer-

anterior embalse construido en 1933. La cota del agua

cicio de memoria o rendir un pequeño homenaje a las

prevista en el proyecto constructivo del embalse ane-

personas que habitaron en dicho territorio, sino tam-

garía gran parte de los terrenos perteneciente a las

bién para reflexionar sobre la práctica de la etnogra-

localidades de Villorobe, Herramel y Úzquiza, más de

fía, constatar algunos cambios en los criterios y desa-

300 hectáreas, y supondría el desplazamiento de sus

rrollo de esta actividad profesional y exponer algunas

habitantes y la destrucción de su caserío, a excepción

1

2

reflexiones sobre la fotografía etnográfica .

de algunas tenadas situadas en la parte más alta de

La documentación que se utilizó en dicha expo-

alguno de los montes, eran razones más que justifica-

sición -información y textos etnográficos, documen-

das para plantearse un trabajo de campo etnográfico.

tación histórica, objetos cotidianos de diferentes ca-

Por esas fechas, las personas que integraban el
Servicio de Etnografía concluían también un trabajo

1

El Servicio de Etnografía dependiente de la Diputación Provincial
de Burgos, estuvo en funcionamiento entre los años 1978 y 2003. En
este momento estaba integrado por Marta González Bueno, Rosa
Santos del Campo, Encarnación Bol Orive, Concepción González
Aragón, Mª del Carmen Rodrigo Mateos y Benito Arnáiz Alonso.
La información y datos que aparecen en este artículo proceden del
trabajo de campo etnográfico desarrollado en conjunto por este
equipo de personas.

de investigación antropológica en la comarca de Tierra

2

las localidades afectadas por esa obra pública, que se

Agradecemos a José Luis Hernando Garrido, conservador del Museo
Etnográfico de Castilla y León, la oportunidad que nos ha brindado
para insertar este artículo sobre un trabajo de campo etnográfico
desarrollado hace años en un territorio muy concreto en una
publicación sobre fotografía etnográfica regional.

Lara, desarrollado entre 1980 y 1984 e incluido dentro
de un ambicioso programa de documentación etnográfica de todo el territorio de la provincia de Burgos.
En ese contexto no podía obviarse la puesta en marcha de un proyecto de documentación etnográfica en
realizó los años 1984, 1985 y 1986. La actividad se planificó con los propios recursos de funcionamiento disponibles por el Servicio de Etnografía, que procedían
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O12. Úzquiza. Chimenea serrana. Enero de 1986

de un programa de subvenciones del Departamento

sociales de sus habitantes, las festividades, etc.; com-

de Cultura de la Diputación de Burgos, caracterizados

pletando el montaje con la realización de maniquíes

por unos limitados medios técnicos y por una dedica-

para la exhibición de la indumentaria y la reproduc-

ción temporal parcial pero entusiasta del equipo de

ción de algunos espacios domésticos, como la cocina,

personas integrantes de este Servicio. Debe tenerse en

con un duplicado de la reconstrucción de la chimenea,

cuenta que en dichos años la antropología y etnográfi-

el hogar y la instalación de mobiliario, cacharros y en-

ca eran disciplinas con poca presencia académica y con

seres.

una reducida aplicación práctica, lo que dificultaba la
dedicación en exclusiva por personas con reciente ti-

Información sobre la comarca

tulación académica. Por otro lado, cuando se proyectó

En abril de 1986, doce años después del decreto

el embalse no se había promulgado aún la Ley de Pa-

de marzo de 1974 sobre la construcción de la presa,

trimonio Histórico Español, que saldría a la luz a fina-

las localidades de Villorobe, Herramel y Úzquiza ha-

les de junio de 1985, ni existía normativa específica en

bían desaparecido y el embalse comenzó a llenarse

relación con los estudios de impacto ambiental, que

de agua progresivamente. Estas localidades, que ori-

se desarrollarían principalmente a partir de 1986; con

ginariamente fueron núcleos independientes, estaban

lo que la planificación de este trabajo de documenta-

agrupadas formando el municipio de Villorobe. Se lo-

ción etnográfica u otros que pudieran haberse reali-

calizaban en la parte occidental de las estribaciones de

zado sobre la incidencia de la obra en el patrimonio

la sierra de la Demanda en el valle del río Arlanzón,

cultural, no se contemplaba en ninguna de las fases

a unos 40 kms. de la ciudad de Burgos, y su origen

del proyecto de construcción del embalse. El trabajo

histórico debió estar vinculado con la repoblación me-

de documentación etnográfica se planteó por quienes

dieval de los siglos ix y x. Desde ese momento hasta su

participamos en el proyecto como algo necesario e im-

desaparición las actividades fundamentales de su po-

prescindible y que tenía que servir tanto para recopilar

blación fueron la agricultura y la ganadería, además

información y materiales que desaparecerían, como

de los trabajos artesanales, oficios y tareas domésti-

para conocer y constatar, en la medida de lo posible,

cas cuya finalidad servían para el autoabastecimiento

la incidencia de esa obra pública en las personas que

familiar. La casa, como era habitual en las sociedades

habitaban ese territorio.

agropecuarias, estaba concebida no sólo como vivienda familiar sino también como almacenaje y cobijo de

El método de trabajo

aperos, provisiones y ganado doméstico. Constructi-

El trabajo etnográfico que se realizó implicó: la

vamente las viviendas estaban realizadas con piedra

consulta de las fuentes documentales históricas y bi-

arenisca en sus muros de carga, en su mayor parte de

bliográficas; la presencia continuada en las localidades

mampostería o sillarejo revocados y con sillares en las

en las que realizaron entrevistas abiertas y conversa-

esquinas y en los vanos, formando grandes dinteles

ciones informales con las personas residentes, a lo que

en los accesos. Los muros secundarios y las partes su-

se añadió las entrevistas con personas ya desplazadas a

periores de viviendas, pajares y cuadras se realizaban

otros lugares; la recopilación de objetos -aperos, ense-

con encofrado de cal y canto o adobes delimitados por

res domésticos, indumentaria, etc.-; y el registro foto-

entramado de madera; y en algunos casos también se

gráfico de todo aquello que fue posible -arquitectura,

utilizaron cantos rodados. Un elemento característi-

actividades y trabajos cotidianos, festividades, etc.-.

co de las viviendas era su chimenea, cónica o trape-

El proceso concluyó, como hemos mencionado, con

zoidal, correspondiente a la cocina de leña de hogar

una exposición de este material ordenado de forma

bajo, como era habitual en los pueblos serranos de la

coherente para explicar la situación geográfica de la

Demanda. Interiormente, en este espacio de la cocina,

comarca, su historia, el modo de vida y las relaciones

al ser el único foco de calor de la casa, era donde se
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desarrollaban las actividades domésticas principales:

Para servir a las necesidades de la casa y de las la-

elaboración, preparación y consumo de comidas, char-

bores agrícolas se realizaban diversos trabajos artesa-

las y reuniones del grupo familiar.

nales: aperos de todo tipo, gamellas para la matanza,

En estas sociedades rurales, la mujer participaba

palas para el pan, escobas, cestos de mimbre, escriños

en los habituales trabajos agropecuarios y realizaba

de paja y zarza y otros en los que se pone de manifies-

los domésticos, prolongando su actividad fuera de la

to la sensibilidad artística de sus autores, como husos,

casa y del ámbito familiar: en la hornera común donde

vasos de asta y otros instrumentos con decoración.

hacia el pan para la semana, en la fuente a la que acu-

Los pocos ratos libres que dejaba el trabajo, lo

día a por agua, o en el río a donde iba a lavar; lugares

pasaban las mujeres charlando o echando la partida

todos ellos que a veces permitían, además del trabajo,

y los hombres en la taberna o jugando a los bolos. La

un momento de esparcimiento y relación vecinal.

fiesta rompía el ritmo habitual de la vida cotidiana. Las

Los inviernos en estos territorios eran largos y

últimas fiestas en estos pueblos se celebraron en 1985,

fríos, dada la altitud y localización de estas poblacio-

en Villorobe y Herramel el día del Rosario y en Úzqui-

nes, por lo que se necesitaban gran cantidad de leña

za el día de la Virgen del Pilar. Además de los actos

que se obtenía de las suertes del monte. El trabajo del

religiosos, procesiones con las imágenes y pendones

acarreo de la leña lo realiza principalmente el hom-

recorriendo el pueblo, nunca faltaban dianas, juegos,

bre con ayuda de los animales de tiro, apilándola en

bailes, y a veces, como en el último año, actuaciones

las proximidades de la casa. El ganado vacuno, ade-

especiales de grupos de baile o musicales.

más de constituir una importante fuente de ingresos

La mayor parte de los habitantes de Villorobe,

en su explotación para la cría, suponía un instrumento

Herramel y Úzquiza al proyectarse o comenzar la

fundamental para el trabajo agrícola, imprescindible

construcción del embalse fijaron su nueva residencia

como elemento de tracción unido al carro, al arado o

en la ciudad de Burgos, aunque algunos permanecie-

al trillo. Uno de los trabajos complementarios a que

ron en los pueblos cercanos en dirección a la capital.

daba lugar el cuidado de los animales era el herraje,

Los jóvenes se fueron adaptando a las nuevas formas

que lo realizaban los propios vecinos, por lo que se dis-

de vida urbana con relativa facilidad, pero el desarrai-

ponía en estos pueblos de una construcción comunal

go fue más patente entre las personas más mayores al

que albergaba la fragua y el potro de herrar. El forraje

faltarles su entorno tradicional, por lo que muchos de

se almacenaba, tras su siega, al final de la primavera o

ellos aguantaron en sus viejas casas hasta el momen-

comienzo del verano, para su consumo a lo largo del

to previo a su destrucción. Aunque algunas viviendas

año en los pajares que se encontraban dentro del cas-

fueron abandonadas mucho tiempo antes por la emi-

co urbano. Las ovejas pastaban la mayor parte del año

gración y el anuncio de la construcción del embalse,

en las praderas, en los barbechos o en los pastizales del

la mayoría de las casas permanecieron abiertas hasta

monte, donde existían tenadas para su cobijo. Uno de

el momento mismo en el que las máquinas llegaron

los rendimientos de la oveja, junto a la cría anual, era

para derribarlas.

la lana, utilizada en la artesanía textil doméstica.

terrenos favorecía también la existencia de praderas

La fotografía etnográfica como
documento, instrumento y objeto de
investigación

y de cultivos de huerta. El cereal, trigo para harina o

La recopilación de la documentación fotográfica,

pienso para los animales, lo molturaba cada vecino en

considerando que desaparecerían estas localidades,

el molino hidráulico comunal que existía en cada uno

tuvo como objetivos principales dejar constancia del

de los pueblos, aprovechando la abundancia de agua

entorno donde se enclavaban los núcleos de pobla-

La agricultura era una actividad complementaria de la ganadería. La abundancia de agua de estos

del valle.

Fotografía y Antropología en Castilla y León - 351

ción, del patrimonio construido y del modo de vida

momentos antes de su definitiva desaparición como

que aun pudieran constatarse.

núcleos de población en el que sus habitantes fueron

Siguiendo este esquema básico de planificación,

trazando los caminos, levantando las construcciones

se tomaron imágenes de conjunto desde el exterior de

necesarias, interrelacionándose con el medio para ob-

cada una de las localidades para documentar su inte-

tener los recursos necesarios para la vida, expresando

rrelación y su ubicación territorial en relación con el

sus creencias y estableciendo una normas y pautas de

valle del Arlanzón y con los montes circundantes. Del

convivencia. La documentación etnográfica obteni-

patrimonio construido se fueron obteniendo imáge-

da estuvo condicionada, por tanto, al hecho de estar

nes de conjuntos urbanos, de los diferentes espacios

realizada en los últimos meses de existencia de estas

interiores -calles, plazas, manzanas de viviendas, zona

localidades, cuando parte de los habitantes ya habían

de pajares-, de espacios con usos específicos -lavaderos

asumido su definitiva marcha y abandonado parte de

en el río, cercados de huertas, etc.-, y de cada una de

sus actividades cotidianas anteriores; aunque también

las edificaciones, intentado recoger sus características,

supuso ciertas ventajas a la hora de contactar con las

diferencias tipológicas y materiales. En este sentido

personas residentes, necesitadas posiblemente de con-

también se intentó reflejar los espacios interiores de

tar sus sentimientos y ser escuchadas con atención. Du-

las distintas edificaciones, especialmente en el caso de

rante las estancias se pudieron documentar trabajos

viviendas o construcciones menos alteradas por el paso

y recoger información oral sobre actividades agrícolas

del tiempo, como fue el caso del interior de alguna

y ganaderas: labores de molienda y hortícolas, pasto-

cocina o las instalaciones de fragua y molino; igual-

reo, empleo de animales en labores de acarreo, modos

mente, en la medida de lo posible, se buscó constatar

de vida e indumentaria pastoril; trabajos artesanales:

las actividades que se hacían en las mismas. El pro-

fabricación de cestos y escobas, labores textiles; y ac-

gresivo deterioro de algunos edificios abandonados

tividades cotidianas: lavado en el río, mantenimiento

ofreció la posibilidad de fotografiar en varios casos las

de colchones. Así mismo se documentaron las últimas

estructuras constructivas, que desde un punto de vis-

fiestas realizadas con las correspondientes procesiones

ta didáctico facilita la comprensión y que supusieron

por la localidad con los pendones e imágenes de los

ejemplos utilizados en el montaje expositivo. También

santos titulares y las sesiones de bailes especiales y po-

se documentó, cuando ya no quedaban residentes, el

pulares.

proceso de destrucción final por la maquinaria de to-

La fotográfica constituye, por tanto, una docu-

das las edificaciones, para levantar acta de los últimos

mentación importante dentro de la fase del trabajo et-

pasos para preparar la cubeta del embalse antes de su

nográfico que capta directamente aspectos del entor-

colmatación por el agua.

no, objetos y actividades que conforman el entramado

La captación de imágenes de inmuebles y objetos

cultural de un grupo de personas y que sirve para mos-

materiales se realizó con facilidad y se centró funda-

trar y explicar, junto con otra información recopilada,

mentalmente en determinar los criterios de selección y

determinados procesos, comportamientos y modos de

los aspectos estéticos y técnicos -composición, ilumina-

vida. En este sentido, las imágenes fotográficas cap-

ción, elección de los aspectos más significativos, etc.-

tadas en este proceso de trabajo etnográfico tienen

La documentación del interior tuvo mayor dificultad

un valor descriptivo en cuanto intentan reflejar de la

y requirió una mayor dedicación de tiempo, debido al

forma más fiel posible unos determinados hechos, las

elevado número de viviendas que ya estaban vacías

fases de un trabajo, los momentos importantes de un

cuando se puso en marcha el trabajo, y porque requirió

rito, unas construcciones, unas herramientas o cual-

tener la confianza y permiso previo de su propietarios.

quier otro aspecto cultural que pueda ser captado en

La documentación de Villorobe, Herramel y Úzquiza

imágenes. A su vez, estas imágenes suponen también

se puede decir que se realizó al final de su ciclo vital,

una interpretación de la realidad que se pretende re-
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flejar o analizar, al ser una selección subjetiva de un

etnográficos y antropológicos puede reflejar también

aspecto parcial o de un instante determinado. Sería

en su obra información y visiones sobre las sociedades

pretencioso a la vez que vano creer en la posibilidad

y grupos humanos que ofrecen un gran caudal de da-

de expresar con este medio o con otra información et-

tos y una magnífica interpretación de la sociedad de

nográfica la diversidad y complejidad cultural de un

su momento, siendo también posible un análisis de la

grupo humano, aunque se tenga como objetivo in-

misma desde un punto de vista antropológico.

tentar explicarlo de forma conjunta y coherente. No

Por otra parte la fotografía permite una trans-

obstante, como en una pintura realizada con pince-

misión directa e inmediata de su contenido, lo que

ladas individuales que al final se integran en un todo,

constituye una ventaja en el momento de presentar

esta información puntual debe servir para reconstruir

resultados de análisis etnográficos, sobre todo en los

la imagen final sumando las parciales o temporales.

montajes expositivos. Este aspecto, que enlaza con el

En este deseo de transmitir la mayor información po-

planteamiento global que se hizo del proyecto sobre

sible, desempeña un papel importante la mirada de

las localidades que iban a desaparecer con el embalse

quien decide qué imagen captar y cuál es el instante

de Úzquiza, nos lleva a subrayar la importancia que

en que se debe hacer. Todo ello, como es lógico, se

tiene la transmisión de la información etnográfica con

puede aprender con la práctica, como se aprende a

su interpretación, así como la conveniencia de some-

realizar entrevistas usando sobre el terreno modelos o

terla a una valoración crítica y anímica por sus propios

técnicas que han usado otros y los de elaboración pro-

protagonistas. No siempre se destaca este hecho que

pia, pero también requiere de una sensibilidad y saber

por lógico que pueda parecer en muchas ocasiones

estar que, como en todo trabajo etnográfico, parte del

se obvia, a pesar de reclamarse a los etnógrafos con

respeto y la compresión para poder lograr un comu-

frecuencia cuando se hace trabajo de campo qué uso,

nicación fluida entre quien pregunta y quien ofrece

dónde, cómo y cuándo se utilizará esta información.

una opinión de sí mismo y de los demás, o entre quien

En el caso que aquí incluimos fue un planteamiento

mira e intenta captar un instante o acción de la vida

de partida necesario pues la documentación obtenida

o actividad de otra persona. No hay tampoco recetas

procedía de unas localidades que se destruían en su

para ello y cada cual debe intuir dónde, cómo y cuán-

totalidad y de las que sus habitantes sólo conservarían

do puede estar y qué es lo que debe hacer. Este deseo

los recuerdos. En el montaje expositivo se incluyó in-

o esta posibilidad de captar la realidad y de ofrecer

formación geográfica, histórica y etnográfica de es-

una información o una interpretación de la misma no

tas localidades, imágenes sobre las diferentes tipolo-

están reñidos con un valor estético, bien buscado por

gías de su patrimonio arquitectónico, reconstrucción

la habilidad de quien capta la imagen o por las propias

de diferentes procesos artesanales mediante objetos

características de lo real. Y posiblemente el logro se

y textos explicativos, reconstrucción de ámbitos de

consiga cuando se obtenga un equilibrio entre el men-

la vivienda y exhibición de indumentaria, todo ello

saje o información a proporcionar, la manera de trans-

completado con un audiovisual en el que se recopila-

mitirlo con unos recursos técnicos adecuados pero in-

ba esta información y se mostraba el proceso final de

visibles y una estética visible pero sin alardes. La foto-

destrucción de edificios y comienzo del embalsado del

grafía etnográfica, por tanto, no constituye solamente

agua. El audiovisual, proyectado en una sala de la ca-

un complemento para ilustrar una ficha de campo o

pital, pudo ser visto por todos los afectados, de los que

un relato antropológico o etnográfico, es también un

se recogieron sus impresiones y comentarios.

campo expresivo y creativo, un instrumento y medio
de investigación que capta la información y puede
transmitirla. En este sentido expresivo y creativo la
mirada del fotógrafo que no parte de presupuestos
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La necesidad e importancia de la
documentación etnográfica

se pudiera conocer y disponer de la información. En

Como reflexiones finales hay que destacar la ne-

con la creación de diferentes centros de documenta-

cesidad de valorar la importancia de la documentación

ción especializada, pero es deseable que se continúe

en la ejecución de proyectos de infraestructura, de or-

incorporando a estos fondos la documentación proce-

denación y planificación del territorio, fundamental-

dentes de trabajos individuales que corren el riesgo de

mente en aquellos que tienen una incidencia directa

perderse o infrautilizarse. Entre esta documentación

sobre las personas y también en aquellos que puedan

se debe incluir la fotografía etnográfica o la fotogra-

incidir en la organización y bienes históricos de un de-

fía que sin esa intención nos proporcione información

terminado ámbito geográfico. Afortunadamente, la

sobre una determinada sociedad o cultura. Todo ello

legislación actual en materia de patrimonio cultural y

teniendo en cuenta que la fotografía etnográfica no

medioambiental ha establecido los protocolos y pro-

es únicamente una información complementaria sino

cedimientos en estos casos. No obstante sí convendría

que tiene un significado y valor como documento y

destacar la escasa presencia, todavía, de profesionales

como instrumento de investigación cultural.

este campo, sin duda, se han hecho ya muchos avances

de antropología y etnografía en este tipo de trabajos, tal vez por la reducida demanda de trabajos etnográficos fuera de los proyectos de investigación, pero
también por una falta reconocimiento de la disciplina
entre otros profesionales y por una reducida actividad
como profesionales autónomos y en el sector empresarial, lo que ocasiona la ocupación de este espacio por
otros profesionales procedentes de otros ámbitos académicos. La profesionalización y la formación de antropólogos y etnógrafos en las orientaciones aplicadas
de estas disciplinas resulta cada vez más necesaria.
En cuanto a la recopilación de información etnográfica se podría considerar a los documentos recopilados y su interpretación como documentos culturales,
pues en muchos casos va a ser la única información
directa existente. Al igual que los diarios de las excavaciones arqueológicas constituyen elementos imprescindibles a la hora de interpretar hallazgos de los que no
se ha realizado una memoria científica en su momento, los cuadernos de campos e informes etnográficos
deben incorporarse junto con otra información recogida -fotografías, grabaciones, etc.- en archivos y depósitos donde se custodian objetos o documentos etnográficos, de diferentes disciplinas, integrándolos en
una base informativa conjunta. Sería deseable así mismo que estos depósitos de documentación y memoria,
ya se constituyan en lugares públicos o privados, sean
accesibles a todos los investigadores, de manera que
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O01. Villorobe. Herramel. Febrero de 1985

O14. Herramel. Lavando en el río. Junio de 1985

O02. Herramel. Febrero de 1985

O15. Villorobe. Acarreo de leña. 1 de abril de 1985

O03. Úzquiza. Abril de 1985

O16. Villorobe. Octubre de 1985

O04. Herramel. Conjunto de casas. Octubre de 1985

O17. Villorobe. Fiesta del Rosario. 1 de octubre de 1985

O05. Úzquiza. Abril de 1985

O18. Villarrobe. Fiesta del Rosario. Octubre de 1985

O06. Úzquiza. Pajares. Abril de 1985

O19. Úzquiza. Fiestas. 1 de octubre 1985

O07. Villorobe. Abril de 1985

O20. Traje de la exposición. Villorobe, Herramel y Úzquiza. Octubrenoviembre de 1985

O08. Úzquiza. Potro de herrar. Enero de 1985
O09. Villorobe. Molino. Junio de 1985

O21. Cartel de la exposición. Villorobe, Herramel y Úzquiza. 1985

O10. Úzquiza. Chimenea serrana. Octubre de 1985
O11. Úzquiza. Cocina. Abril de 1985
O13. Herramel. Derribo de viviendas. 1 de marzo de 1986
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EL TIEMPO Y LOS RITOS

Fotografía y antropología en Castilla y León

APROXIMACIÓN A LA
ANTROPOLOGÍA VISUAL: LOS
FONDOS FOTOGRÁFICOS DEL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE ESPAÑA COMO
FUENTE DE ESTUDIO DEL
PATRIMONIO INMATERIAL
Juan Antonio Rodríguez Menéndez
María Pía Timón Tiemblo
Instituto del Patrimonio Cultural de España

P07. Hospital del Rey de Burgos. Cocina (1913). Archivo Villanueva. IPCE. Ministerio de Cultura. V-12-16

APROXIMACIÓN A LA ANTROPOLOGÍA VISUAL: LOS FONDOS
FOTOGRÁFICOS DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA
COMO FUENTE DE ESTUDIO DEL PATRIMONIO INMATERIAL
Juan Antonio Rodríguez Menéndez
María Pía Timón Tiemblo
Instituto del Patrimonio Cultural de España

1. INTRODUCCIÓN

resultaran útiles para las ciencias sociales, principal-

bordaremos este trabajo hablando en primer

mente la etnografía, la etnomusicología, la sociología,

lugar de lo que significa el término antropo-

la lingüística, etc.

A

logía visual. Ésta es una herramienta de la

Es evidente que la fotografía es sí misma es ya

antropología social que se basa en las imágenes como

un bien patrimonial, cuyo soporte debe conservarse y

instrumentos susceptibles de ser utilizados para la ob-

protegerse para las generaciones futuras, al margen

servación, descripción y análisis de la realidad humana.

del tipo de imagen que se haya capturado. Por otro

Es por tanto, un complemento al trabajo etnográfico,

lado, la fotografía puede ser un instrumento de in-

distinto a otros como la descripción escrita, la pintura

formación histórica, que en muchas ocasiones refleja

o el dibujo. La antropología visual implica dos tipos de

objetos muebles e inmuebles en distintas etapas de su

actividades:

vida. Ello nos aporta una importante información de
cara a los procesos de evaluación, conservación y res-

1. La investigación etnográfica basada en el uso de téc-

tauración de los bienes muebles e inmuebles. Por ello,

nicas de documentación con registros gráficos y audio-

el Instituto del Patrimonio Cultural de España, se sirve

visuales, adquiridos mediante trabajo de campo.

con frecuencia de imágenes de determinados fotógrafos y archivos que se custodian en su fototeca como

2. El uso de esas técnicas como medio de descripción e

son los de Moreno, Ruiz Vernacci, Laurent, Eustasio Vi-

información, tanto de manera específica para aspectos

llanueva, Cabré, Arbaiza, Villanueva, Loty, Pando, así

concretos, como para el estudio del contexto global,

como los recientemente adquiridos del Conde de Po-

en que se sitúa la imagen.

lentinos y Wunderlich.
La importancia del documento fotográfico es tan

La fotografía y el cine etnográfico (o documental

grande que nos permite, utilizando las técnicas de in-

etnográfico), inició su andadura justo cuando se im-

terpretación adecuadas, captar momentos y manifes-

presionan las primeras placas fotográficas a comienzos

taciones del patrimonio inmaterial. El hecho de que el

del siglo xix, y este medio ha ayudado a lograr sus ob-

fenómeno de la cultura tradicional inmaterial sea con-

jetivos. Se han empleado cámaras fotográficas, de cine

siderado patrimonio desde épocas recientes, hace que

o video para anotar datos etnográficos, empleando

nos encontremos con escasa documentación sistemá-

luego las imágenes captadas para informar a un pú-

tica de manifestaciones que en su momento pasaron

blico amplio o minoritario de cuantas informaciones

desapercibidas, pero que hoy en día son referencias
culturales importantes para el estudio de determina-
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dos grupos humanos. Por ello, en muchos casos, la fo-

etnológicas, no siempre pueden comprobarse median-

tografía es el único vestigio que pervive de ese pasado,

te el trabajo de campo, puesto que ya no existen. Ante

teniendo un valor incalculable desde el punto de vista

el carácter ágrafo y oral de la cultura tradicional po-

de la antropología, si además se capta una secuencia

pular, sólo nos queda el recurso a las fuentes orales

completa del desarrollo de un determinado proceso,

en el caso de que existan informantes, de lo contrario,

su interés es doblemente precioso. De ahí que durante

deberemos recurrir a la escasa documentación gráfica

los últimos años en la concesión del Premio Marqués

para poder acometer la búsqueda de información.

de Lozoya sobre fotografía etnográfica actual, convocado por la Dirección General de Bellas Artes del
Ministerio de Cultura, se haya tenido en cuenta este
enfoque procesual como valor intrínseco para otorgar

2. La ANTROPOLOGIA
VISUAL COMO HERRAMIENTA de
interpretación etnográfica
Como elementos a tener en cuenta en el análisis

el mismo.
Además de la escasa importancia patrimonial de

de la antropología visual destacamos:

estas manifestaciones etnográficas, hay que resaltar
las dificultades técnicas que las emulsiones fotográfi-

A) La subjetividad del fotógrafo

cas antiguas necesitaban para su exposición y fijación.

La fotografía no es un documento impersonal

Estas condiciones determinan de alguna manera los

pues no es la cámara la que decide cuando dispara ni

posados estáticos. De ahí la abundancia de encuadres

qué es lo que se coloca delante de su objetivo, sino

vacíos de figuras humanas y animales. Cuando apa-

que es el fotógrafo quien verdaderamente construye

recen, se encuentran en un estatismo forzado, o con

la imagen en función de su ideología, gusto estético

figuras borrosas que se han movido (se observa con

y características técnicas del equipo fotográfico. Tene-

frecuencia en el caso de los animales y los niños). No

mos que decir que, incluso en el caso de la fotografía

hay que olvidar la carencia de medios técnicos hasta

más neutra obtenida por un reportero, sigue existien-

épocas recientes, aunque hoy nos resulte impensable

do la posibilidad de manipular la imagen como ha ocu-

en función del importante desarrollo de las tecnolo-

rrido tantas veces a lo largo de la historia. En el docu-

gías de la comunicación.

mento fotográfico no sólo se puede alterar la realidad
debían cargar con

en el momento de realizar la fotografía, sino también

pesadas cámaras para impresionar sus imágenes en

durante el periodo relativo al proceso de relevado e

delicadas placas fotográficas de cristal. Es frecuente

información de la foto.

Los fotógrafos del siglo

xix

ver a Laurent retratado con el aparatoso carromato

Por ello, la fama de objetividad que ha tenido la

en que transportaba su estudio fotográfico. De la mis-

fotografía respecto a artes plásticas como la pintura o

ma manera, en fechas no tan lejanas, las campañas de

el grabado, no deja de ser una ficción y el estudioso

grabación de materiales sonoros emprendidas por el

debe conocer, el momento y el contexto en el que fue

profesor García Matos, requerían la movilización de

realizada la foto y la ideología del fotógrafo.

pesados equipos junto con los técnicos que los hacían
funcionar. Esta labor titánica sólo es comprensible a la

Ideología y estética del fotógrafo

vista de las fotografías que se realizaron durante algu-

El ojo del artista determina la imagen que vamos

nas campañas en las que se ve el equipo, a hombros

a percibir los espectadores, por ello, es importante co-

de los lugareños y del personal, trasladándose por las

nocer el marco ideológico y estético del fotógrafo. El

escarpadas faldas de montañas inaccesibles de nuestra

mundo idealizado que nos transmite Ortiz Echagüe

geografía nacional.

con su estilo pictorialista, refleja un pasado intempo-

Cabe decir por último que la verificación de los

ral e idealizado, una ensoñación del mundo tradicio-

análisis que se realizan sobre determinadas imágenes

nal cargado de nostalgia, un pasado ya desaparecido y
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en muchos casos reconstruido para ser capturado con

El instante captado en una imagen fotográfica

el ojo de la cámara. Semejante actitud ante el hecho

de una manifestación popular puede ser determinante

fotográfico generará, pasados los años, numerosos de-

para su comprensión. En el caso de la fotografía A rapa

bates entre los especialistas a la hora de determinar

das bestas (que fue premiada con el Marqués de Lozo-

la fiabilidad de la imagen en conexión con otra docu-

ya), se describe claramente el esfuerzo de controlar a

mentación que informa sobre el hecho.

los caballos, la violencia y la peligrosidad de la activi-

En relación a las imágenes que poseemos de fo-

dad. No es lo mismo ver una manada de caballos que

tógrafos que documentaron el mundo rural y tradicio-

entra en un recinto de manera pausada, que transmitir

nal, a finales del siglo xix y comienzos del xx, debemos

a través de una imagen el carácter asilvestrado del ga-

señalar las corrientes ideológicas que determinaron el

nado, gracias a la violenta instantánea captada por el

gusto y la forma de presentar estos temas. Las corrien-

fotógrafo en un momento determinado.

tes nacionalistas por un lado y el “institucionalismo”
por otro, cargaron de subjetividad las fotografías que,

Composición y posado

más que reflejar una realidad, lograron crear un refe-

El fotógrafo, no solo espera el momento adecua-

rente ideológico. Frente a estas corrientes, se sitúan

do para apretar el disparador, sino que previamente ha

los fotógrafos que retrataron la misma realidad desde

organizado las figuras que van a quedar reflejadas en

una óptica menos apasionada; o más objetiva, entre

la instantánea de acuerdo a la imagen que desea ob-

los que se encontraban los viajeros extranjeros, pese

tener. Un ejemplo que ha generado numerosos errores

a que ellos también arrastraron su propia carga de tó-

y refleja la subjetividad del fotógrafo, y la necesidad

picos. No hay que olvidar que la prensa grafica en los

de que éste se documente sobre el elemento que está

diferentes momentos históricos ha contribuido a crear

fotografiando, es la imagen de la mujer vestida con

sus propios arquetipos. Se presentaron con el mismo

el traje de vistas albercano. Acompañada de una fi-

rango de credibilidad los reportajes gráficos del mun-

gura masculina, ha sido interpretada como una pareja

do rural, con composiciones estéticas de tipos popula-

en traje de boda. En realidad se trata del traje ritual

res estereotipados e incluso de manifestaciones folcló-

que portaban las mayordomas en la fiesta del Diagos-

ricas, como las que aparecían en las revistas Blanco y

to albercano. Siguiendo este criterio, nos planteamos

Negro, Estampa o La Esfera.

que el traje tantas veces atribuido a la boda maragata
retratado por Laurent en 1898, podría tratarse de un

El instante en el que se capta la imagen

traje ritual semejante al albercano.

Es indudable que la foto transmite los valores del

Lo mismo ocurre en la actualidad con determi-

fotógrafo, se pueden captar momentos de la activi-

nados fotógrafos que, cuando ya ha desaparecido

dad al azar, seleccionar una secuencia descriptiva de

la cultura tradicional, tratan de documentar el viejo

tipo narrativo o elegir un momento determinado de la

ambiente rural, recreándolo a partir del icono este-

celebración. Muchas veces tales secuencias se captan

reotipado del mismo. Esa imagen será adoptada como

para desmitificar esa manifestación o a esa jerarquía

fuente de información verídica para reafirmar ese pa-

con la que el fotógrafo puede o no estar de acuerdo.

sado, lo que generará una evidente distorsión de la

Por ejemplo, las imágenes de Cristina García Rodero

realidad.

de personajes escatológicos que tienen un papel relevante durante el transcurso de la fiesta retratada

Los errores de pies de foto y su repercusión

tendrían, además de la importancia antropológica

Otro de los problemas de la documentación foto-

intrínseca, el componente desmitificador que quiere

gráfica es la información vinculada al documento, que

plasmar el fotógrafo.

en numerosas ocasiones es mucho más abundante en
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otros documentos icónicos como, pinturas, dibujos y

en la historia de otros tipos de documentos gráficos,

grabados. Un ejemplo son las imágenes de la colección

pues estos parten siempre de una superficie en blanco,

Laurent realizadas durante la boda de Alfonso XII los

en la que el artista compone todos y cada uno de los

días 26, 27 y 28 de enero de 1878 en el convento de la

elementos que configuran la estampa. No hay lugar

Trinidad de Madrid de las comparsas provinciales que

a imagen que se cuele en la composición por encima

acudieron a homenajear a los monarcas. En las fotos

de la voluntad de artista. Sin embargo, los segundos

figura impreso al pie, junto con la zona de proceden-

planos o elementos marginales que se captan en el ins-

cia de las figuras, el numero de inventario del catalogo

tante del disparo de la máquina son esenciales como

del fotógrafo. En algunas imágenes los números van

elementos de información. A modo de ejemplo para

del 1840 al 1850, siendo muy frecuente que en las pu-

ilustrar este aspecto, analicemos la fotografía titula-

blicaciones y estudios realizados a partir de estas fotos

da Coca, Vista exterior del arco de la Villa (1932-36).

se les asigne como fecha de datación cronológica los

Aunque el motivo central es el exterior del arco de la

números de inventario, con las consiguientes inexacti-

muralla de Coca, se recogen otra serie de informacio-

tudes que se trasladan a los trabajos.

nes de gran utilidad para el antropólogo. Por ejemplo,

Otro caso relacionado con la colección Laurent es

una parte del lienzo de la muralla se ha convertido

la errática atribución de una pareja zamorana de Car-

en un juego de pelota, incluida la chapa metálica que

bajales como procedente de la provincia de Madrid.

delimita la parte inferior del muro y el terreno de tie-

Estos errores se han repetido a lo largo del tiempo,

rra batida, alisada y sin vegetación para poder jugar

como se puede ver en una tarjeta postal de tipos re-

cómodamente, así como la construcción de un peque-

gionales españoles realizada a mediados del siglo

ño graderío para que los espectadores puedan seguir

xx

por Tomas Pérez Frías.

cómodamente las partidas. Esto nos confirma la gran
popularidad alcanzada por el juego de pelota en Se-

B) El problema de la fotografía en
blanco y negro

govia durante la primera mitad del siglo xx.
Por otro lado, en la fotografía se observa cómo

El grueso de la documentación fotográfica anti-

este espacio está siendo usado por una pareja de ni-

gua está realizada en blanco y negro. Desconocemos

ños, situados en primer plano, mientras ocultan su ros-

pues las gamas de colores, que tan importante codifi-

tro tras una de las pelotas. Además podemos realizar

cación social y ritual poseen. Se trata de una informa-

un análisis de la indumentaria de los personajes retra-

ción que en algunos casos puede ser recuperada de

tados, los niños visten pantalones cortos y descuidados

forma relativamente fiable si recurrimos a las imáge-

y van descalzos. Los adultos que contemplan la imagen

nes pictóricas. Muchas veces el manejo de estas fuen-

desde el graderío presentan las prendas de cabeza e

tes documentales ha determinado reconstrucciones

indumentaria de varias clase sociales: modelos urba-

demasiado oscuras o pardas con carencias de policro-

nos tocados con gorra y canotier y rurales con boina,

mías y matices.

vestidos todos con los elementos propios de su grupo
social. Aparecen además tres figuras femeninas, una

C) La importancia de los segundos
planos
Otra de las fuentes de información del documen-

niña jugando a las puertas de una casa, vestida con
ropa clara de diario y dos mujeres con atuendos oscuros propios de la edad adulta.

to fotográfico, incluso puede que la más eficaz y ob-

Nadie está posando, sólo unos niños que inten-

jetiva para el antropólogo, son los segundos, planos

tan interferir en la acción del fotógrafo. Hay una clara

que escapan a la voluntad de la composición del fotó-

plasmación de jerarquías y roles sociales de la que los

grafo y, por tanto, no forman parte de la subjetividad

propios protagonistas no son conscientes. Es un ejem-

del mismo. Esta información carece de antecedentes

plo de cómo la fotografía refleja fielmente el instante
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en el que se desarrolla un juego infantil y cómo se ar-

lante del cuerpo, envolviéndolo, pasando por encima

ticula en el entramado social de una comunidad cas-

de los hombros y dejando caer los picos hacia delante.

tellana.

El resto de los complementos, castañuelas, pañuelos,
abanicos, etc. son iguales a los de sus compañeras. Este

D) El registro de los elementos
gestuales

elemento nos indica que el traje de llanisca podía ser
compatible con otros tipos de modas festivas como el

Una imagen estudiada desde la antropología vi-

mantón a la moronga. Lo que refleja que las normas

sual puede, de manera indirecta, ofrecer información

de combinación de prendas no eran tan estrictas como

sobre determinados registros inmateriales, como por

hoy consideramos.

ejemplo el sonido, si nos detenemos en el análisis de

3. ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DE
DETERMINADAS imágeneS en LOS
archivos del ipce

los movimientos de las manos y de los instrumentos
que se tañen.
En la imagen fotográfica proporcionada por la
colección Polentinos, registrada con el número DCPF-0038 y titulada Romería asturiana, se representa a un

La Plaza Mayor de Segovia

grupo de mujeres ataviadas con ropas de llaniscas en

Hemos seleccionado un mismo lugar, la Plaza Ma-

actitud de interpretar una canción. La imagen es tan

yor de Segovia, fotografiada por tres autores distintos

descriptiva del momento de la ejecución musical que

en tres momentos cronológicos desde el mismo ángulo

los instrumentos salen movidos. No percibimos más

(el lateral en el que aún está el teatro Juan Bravo).

que el tamboril de la mujer de la derecha, intuimos

Las tres imágenes, custodiadas en diferentes ar-

la pandereta del personaje de la izquierda y las casta-

chivos del IPCE, permitieron realizar un estudio com-

ñuelas de las mujeres del centro. La fotografía mues-

parativo a partir del cual se desarrolló la búsqueda

tra claramente cómo se tocaban determinados sones

de información documental. Cuando se posee una

al estudiar la posición de las manos y la trayectoria que

secuencia del mismo lugar, podemos obtener un cla-

reflejan. Se trata de un documento que, analizado por

ro perfil de la evolución de diferentes aspectos de la

un especialista en música tradicional, permitiría intuir

plaza, la forma en que fue ocupada, así como las ac-

el conjunto instrumental. La fotografía puede aportar

tividades de los habitantes de la misma. También se

valiosa información sobre determinados valores patri-

observa la evolución del uso de la fotografía como he-

moniales que escapan a la vista, como es el caso del

rramienta de trabajo y la diferente estética de los tres

sonido, pero que en el documento quedan reflejados

fotógrafos: Laurent hacia 1870, Moreno hacia 1900 y

de forma indirecta.

Loty hacia 1934.
Los tres se han fijado en el mismo espacio de la

E) La transversalidad de las imágenes

plaza y lo han retratado según su visión. En las tres

Un mismo documento puede ser susceptible

fotos se observan secuencias de su lado norte, entre las

de aportar varias informaciones diferentes. En la fo-

calles de San Facundo y la de Capuchinos. En la parte

tografía de la romería asturiana, además del análisis

derecha de la imagen se vislumbran las techumbres de

de sus aspectos musicales, se pueden extraer muchos

la iglesia de San Miguel. En la parte central el cam-

más datos. La mujer que figura en el corro, en la sexta

panario de la iglesia de la Trinidad. El elemento más

posición por la izquierda, viste un mantón de Manilla

significativo desde el punto de vista arquitectónico es

colocado a la llanisca, al uso en ese momento. Se de-

la evolución del proceso de edificación del teatro Juan

nomina a la moronga, uso que fue muy popular des-

Bravo.

y que

Laurent busca el momento en que la plaza está

consiste en poner la parte central del mantón por de-

completamente despejada de figuras humanas. En el

de el cambio de siglo hasta comienzos del

xx,
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fondo sigue la estética del grabado en la que el artis-

ocio de la emergente sociedad burguesa: el quiosco

ta solo desea recrear los edificios que constituyen la

de música.

plaza que, es en definitiva, su centro de atención. En

Tanto la imagen de Moreno, como la de Laurent

la imagen de Laurent, la plaza se conserva en su for-

están tomadas hacia el mediodía. Podemos ver parte

ma tradicional. Observamos que la ocupación principal

del lado este de la plaza en un periodo estival, como se

en los locales de los bajos, alternados con los portales

deduce por el gran número de cortinas que aíslan a sus

de acceso a la viviendas de los pisos superiores, son

moradores de la fuerte luz solar y del calor.

tiendas de suministros agrícolas, especialmente cor-

La organización de las tiendas de la plaza ha cam-

delerías. Se aprecian cuerdas, cinchas, y serones, tan-

biado considerablemente. De la rígida estructura anti-

to sueltos, como atados en grandes pacas. En la parte

gua de división de los espacios comerciales, heredera

central de la imagen hay un carromato cargado de es-

del régimen gremial, en la que todas las actividades

tos productos. También aparecen una tienda de vidrio,

similares se concentraban en un mismo espacio urba-

la taberna de los Artistas y el anuncio de otras tiendas

no, se ha pasado a una configuración mas abierta. Ello

de vinos.

da lugar a la presencia de nuevas tiendas a la moda

La foto ha sido tomada al mediodía de un día de

y todo tipo de actividades comerciales. En la foto de

verano. Vemos colocadas en las ventanas gran núme-

Moreno aparecen ya corseterías, mercerías, tiendas de

ro de prendas de ropa interior, poco frecuentes en el

coloniales, colegios femeninos, así como tiendas de

mundo de la indumentaria tradicional. También apa-

alimentación: una pescadería, una tienda de ultrama-

recen colchas y alfombras, así como numerosas jaulas

rinos y una imprenta-librería. El único establecimiento

de pájaros. En la puerta de una de las tiendas del cen-

que perdura con respecto a la imagen de Laurent es la

tro de la imagen se distinguen dos mujeres mayores

taberna de la esquina que sigue anunciándose, ahora

sentadas que están realizando labores de confección

como una tienda de vinos.

pues se aprecia a sus pies el cesto con la labor.

El paisaje humano que aparece en la zona infe-

En la imagen de Moreno la acción se centra más

rior de la foto, ausente en la de Laurent, es el rela-

en la escena del mercado que se desarrolla en la plaza.

tivo a los comerciantes de mercado, con sus puestos

Por ello los edificios adquieren la categoría de esce-

montados en los que en el primer plano se vende ropa

nario de la actividad comercial. Esta foto de Moreno

femenina infantil, ropa blanca y cortes de tela para

estaría más cerca de lo que sería una imagen de repor-

confección. Así mismo en el área exterior de la plaza

taje gráfico. La instantánea, obtenida 30 años después

se venden alimentos varios, entre los que podemos ver

que la de Laurent, nos muestra que ya se ha iniciado la

sandias, patatas, cebollas, etc. Se observa cómo los ces-

construcción del futuro teatro. Se han derribado tres

tos rígidos, probablemente confeccionados con tiras

de los edificios centrales de la manzana y se ha ini-

de castaño, vueltos hacia abajo se convierten en mos-

ciado la construcción de los pórticos de cantería del

tradores en los que se exhibe la mercancía a la venta.

futuro acceso al teatro. En el solar que han dejado

Los compradores y vendedores constituyen una

los edificios derribados se han construido unas edifi-

rica y variada galería de tipos humanos rurales y ur-

caciones provisionales en madera, donde se percibe

banos de distintos niveles sociales, oficios y sexos. Esto

un mostrador a través de una de las puertas abiertas.

nos permite un interesante estudio de las diferentes

Esto indica su uso comercial, como forma de amortizar

prendas en uso, aún supervivientes en algunos arcones

los espacios vacíos creados por la remodelación de la

de los abuelos, tantas veces descontextualizadas y usa-

plaza, durante el proceso de construcción del edificio

das de forma errónea.

del teatro. En la reforma modernizadora de la Plaza

La imagen de Loty es una panorámica más mo-

Mayor se pierde el espacio diáfano captado por Lau-

derna y dinámica en la que las figuras humanas se in-

rent para incorporar uno de los nuevos elementos de

corporan como elementos naturales del paisaje, per-
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mitiendo una visión concreta de la plaza en un instan-

grifo labrado en forma zoomorfa o la boca decorada

te dado. En la fotografía de Loty, tomada unos 60 años

del fogón, indicándonos la clara diferencia en cuanto

después que la de Laurent, observamos la plaza en su

a la consideración que se tenía de los objetos funcio-

configuración final. Es casi similar a la actual, toda la

nales. En la actualidad se fabrican otorgando priori-

manzana ha sido replanteada para ubicar el teatro y

dad a la funcionalidad y eliminando todo tipo de de-

el bloque de viviendas. Los bajos comerciales han sido

coración que no sea intrínseca a su función. En este

completamente sustituidos por elementos de nueva

contexto de cocina semindustrial resulta chocante la

organización, las cafeterías con sus terrazas como nue-

aparición de elementos manufacturados de tipo tradi-

vos espacios para la diversión y las relaciones de las

cional, como la gran olla cerámica que aparece sobre

emergentes clases medias.

la mesa y la aceitera de hojalata. Es demostrativo de la

Ha desaparecido el uso comercial y mercantil de

importancia que todavía mantenía la producción ar-

la principal plaza de la localidad, actividad para la que

tesanal, conviviendo con objetos más modernos como

fue creada, convirtiéndose en un nuevo espacio de re-

las jarras y los platos blancos esmaltados, indicándonos

lación, ocio y exhibición. La imagen tomada a primera

que todavía no se había producido la sustitución total

hora de la mañana de los inicios de verano, represen-

de los formatos tradicionales.

ta una escena totalmente urbana y moderna, salvo un

Las comidas de beneficencia ofrecidas por la ma-

único elemento que recuerda su uso medio siglo atrás:

yoría de las órdenes religiosas nos hablan de la presen-

el borriquillo cargado con angarillas y guiado por su

cia de esa famosa “sopa boba” que se repartía para los

amo vestido con blusón de trabajo.

más necesitados a las puertas los conventos. A inicios
del siglo xx las prestaciones sociales del estado moder-

El Hospital del Rey de Burgos

no aún no alcanzaban a la totalidad de la población,

En la imagen se ven ollas industriales de las coci-

haciendo necesario el mantenimiento de este tipo de

nas del viejo hospital burgalés. El estado de conserva-

instituciones caritativas.

ción de las paredes de la estancia deja mucho que desear pues se han perdido la mayoría de los azulejos, lo

El Curpillos en Burgos

que informaría de su condición como establecimiento

Se trata de una fiesta celebrada en el barrio bur-

de beneficencia. A la izquierda de la imagen aparece

galés aledaño al célebre monasterio medieval de las

una monja vistiendo hábitos de aspecto muy antiguo,

Huelgas. Allí se procesionaba por voto regio el pendón

ya abandonados por el grueso de las órdenes a media-

cobrado en la batalla de las Navas de Tolosa.

En su pecho porta la cruz de la orden

La máxima autoridad militar de la plaza (el go-

de Calatrava y se protege con un mandil, lo que evi-

bernador militar de Burgos) sacaba el preciado y em-

dencia su trabajo cotidiano en la cocina, además de la

blemático pendón marcial. El personaje retratado en

supervisión. Detrás aparece una criada de cierta edad,

la foto ostenta grado de teniente general (porta dos

tal vez una cocinera.

entorchados en su bocamanga), viste uniforme de

dos del siglo

xx.

Hoy nos parece una cocina antigua aunque la

gran gala y va destocado, al igual que su escolta, for-

olla para la sopa era un equipamiento relativamen-

mada por jefes del ejército con empleo de comandan-

te moderno, dotado de su propio grifo para llenar el

tes de infantería y caballería. También les acompañaba

cuerpo de la olla y de un desagüe en la parte inferior

el alcalde de la ciudad.

para extraer el condumio elaborado. Por debajo de la

La celebración cívico-militar y religiosa se desa-

mesa se deja entrever una boca de fogón, lo que nos

rrolla según el protocolo y el reglamento correspon-

indicaría su alimentación mediante leña o carbón. Es

diente, pero también ostentaba carácter popular, reu-

de destacar la cuidada elaboración artesanal de diver-

niendo a los naturales de la localidad en una romería

sas partes del ingenio, como por ejemplo la boca del

que se desarrolla por el barrio situado a las afueras
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de Burgos. La ceremonia del Curpillos está cargada de

atril que denota su rango. La imagen se acaba de com-

simbolismos, pues se desplegaba junto al panteón de

poner como foto posada, con la colocación del altar

los reyes castellanos y sigue siendo una celebración

presidido por la imagen de la Inmaculada, completa

de tipo básicamente castrense. El público asiste como

la definición del campo de composición una alfombra

invitado al desfile y a las subsiguientes celebraciones,

sobre la que se sitúan los diez seises. Muy probable-

como espectador pasivo de una ceremonia de estado.

mente, al ser una danza ejecutada ante la Virgen, los

Las fotos muestran los diversos actos en los que el

danzantes vestían traje blanco y azul y, por la posición

público participaba como espectador o como soldado

de sus manos, parecen portar castañuelas.

(de hecho, protagonizaba el acto cuando cumplía el

La imagen de los dantzaris, muestra cómo este

servicio militar). Se asimilan aquí unos protocolos que,

tipo de danzas ha cuajado en las celebraciones popu-

en muchos de los casos, llegan a copiarse en las cele-

lares. El importante grupo instrumental de la capilla

braciones populares de sus respectivas localidades. Al

catedralicia ha quedado reducido a los tradicionales

analizar este evento, no podemos olvidar otras fiestas

músicos populares de la localidad, en este caso a un

de la misma provincia como la del Capitán en Frías. El

txistulari con su tamboril. Los danzantes son niños,

tema central del análisis de estas imágenes es la docu-

aunque tradicionalmente el grupo encargado de eje-

mentación de actos públicos oficiales y la capacidad de

cutar las danzas era el que estaba más próximo a entrar

irradiación de estos modelos icónicos hacia otras loca-

en quintas, generalmente formado por muchachos de

lidades más modestas.

edades comprendidas entre 15 y 18 años. Apreciamos
al maestro de danza o zangarrón, personaje que mar-

Danzas rituales

cha frente a las dos filas del cortejo, llevando una vara

En conexión con el ejemplo anterior conserva-

corta adornada con cintas de colores. Los danzantes

mos dos imágenes pertenecientes a la colección Lau-

van provistos de palos -ejecutan un paloteo- y vestidos

rent (Los seises de la Catedral de Sevilla) y a la del Con-

con una versión moderna del traje tradicional: camisa,

de de Polentinos (Niños dantzaris de Guipúzcoa). Las

pantalón con una faja de color y alpargatas blancas.

dos instantáneas han sido realizadas con pocos años

El grupo esta formado por no menos de 16 mu-

de diferencia. Podemos apreciar cómo un modelo de

chachos, extraña composición para unas danzas en

danza ritual ideado para las celebraciones en el tem-

las que sólo solían bailar 8. Entre los espectadores se

plo catedralicio se traslada a diversas localidades de la

encuentran unas figuras femeninas ajenas, tal vez las

diócesis, adaptándose a los medios materiales y gustos

ayas de algunos de los danzantes, acompañadas por

de cada momento.

los hermanos menores, y que la escena se desarrolla en

En un análisis mas detallado alcanzamos a ver

un parque sin contexto procesional ni público alguno,

las grandes diferencias entre las mismas. Ambas re-

podemos concluir que no estamos ante danzantes tra-

presentan danzas rituales de tipo religioso, todos los

dicionales sino ante un grupo folclórico infantil efec-

personajes visten los trajes propios de la danza que se

tuando un ensayo.

está ejecutando. Los seises bailan a las puertas de la ca-

La última imagen que analizamos es la de un gru-

tedral, donde la danza está documentada desde hace

po de ancianos ante la puerta de una iglesia, conser-

siglos, acompañan los músicos de la capilla de la ca-

vada en la colección Wunderlich. Nos encontramos con

tedral, formada por grupos instrumentales de metal,

cinco ancianos que posan vestidos con trajes a la anti-

madera y cuerda, en un numero cercano a la veintena.

gua usanza, calzones cortos y bufandas. Es un posado

La escena está compuesta de forma algo inexacta e

buscado, en el que probablemente se intenta retratar

irreal, para permitir contemplar el papel director des-

a las personas más ancianas de la localidad vistiendo

empeñado por el maestro de capilla responsable de

ropas de cuando eran jóvenes y que sólo alguno de

músicos y danzantes, ocupando una posición frente al

ellos seguiría utilizando de forma habitual. Son trajes
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nuevos o muy bien conservados, calzan alpargatas de
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Introducción

pológico (“una de las posibles miradas”). Asimismo

on motivo del montaje de la exposición tem-

debemos destacar otros intentos emprendidos a par-

poral Sueños de Plata: Fotografía y Antropo-

tir de las exposiciones itinerantes organizadas por la

logía en Castilla y León, el Museo Etnográfico

Filmoteca Regional de Castilla y León teniendo como

de Castilla y León nos sugirió la oportunidad de espi-

referente los itinerarios jacobeos (Camino Francés y

gar entre los materiales leoneses para conseguir esbo-

Ruta de la Plata, 2004 y 2010), recopilando imágenes

zar una breve introducción a la fotografía de carácter

urbanas, monumentales y obras de ingeniería con

1

apartados provinciales específicos interpretados por

C

etnográfico en la provincia .
A pesar de contar con algunas monografías edi-

artistas contemporáneos como Arranz y Cid (ARRANZ

tadas por la Junta de Castilla y León a través de su Fil-

2010 y CID 2010). Otras iniciativas han permitido re-

moteca Regional para los casos de Winocio y Pablo Tes-

copilar abundante material fotográfico tras conseguir

tera (CARRERA 1998) y La Gafa de Oro (OTERO 2000),

vencer los recelos al préstamo de tantos patrimonios

así como las promovidas por el Instituto Leonés de

familiares para la confección de monografías locales y

Cultura con la serie Memoria Gráfica de León dedica-

comarcales con gran proyección de futuro en el campo

das a Loty (BARRIONUEVO y GARCÍA MARTINEZ 2002),

de la antropología visual. Es el caso de los monográfi-

José María Cordeiro (BARRIONUEVO, GARCÍA MAR-

cos editados sobre San Cipriano del Condado (VVAA.

TINEZ y SUTIL 2004) y Alonso Villarejo (VVAA 2007),

2004), dos exposiciones sobre Riaño efectuadas desde

se trataba de una tarea verdaderamente compleja. A

su Museo Etnográfico Local (primer medio siglo de his-

tales esfuerzos y con una decidida visión generalista

toria de la fotografía y década de 1950) y la recopila-

debemos sumar una reciente publicación auspiciada

ción y edición fotográfica sobre las prácticas estivales

por la Fundación Hullera Vasco-Leonesa (ÁLVAREZ y

del año 1926 realizadas por la Escuela de Cerámica de

BARRIONUEVO 2009), no sólo por su voluntad intro-

la Moncloa de Madrid en el Val de San Lorenzo (BECE-

ductoria a la fotografía histórica leonesa y la extensa

RRIL, GARCÍA, CASADO y GARCÍA 2005), trabajándose

recopilación sobre fotógrafos, básica para el presente

actualmente en un segundo volumen que completará

análisis, sino por incorporar un cierto enfoque antro-

la serie. De muy reciente aparición, la Biblioteca Pública de León ha emprendido un proyecto expositivo y de

1

Agradecemos a D. Wenceslao Álvarez Oblanca, Director Jefe del
Instituto Leonés de Cultura, responsable del Archivo y destacado
especialista en fotografía leonesa, su inestimable colaboración y sus
valiosos consejos que nos resultaron imprescindibles a la hora de
redactar estas páginas.

digitalización que ha permitido recopilar una serie de
más de 700 imágenes antiguas cuya selección conforma el volumen Aquel León (DIEZ coord. 2010).
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Q07. Arquitectura tradicional: Casa semicircular del área de Laciana (San Emiliano, 1966). Fondo Marqués
de Santa María del Villar. Fotógrafo Diego Quiroga Losada. Archivo de la Diputación de León

Nuestro interés radicará aquí en perfilar una se-

Es por ello que a finales del siglo

xix

e inicios del

lección de imágenes y argumentos a través de archivos

xx,

tanto F. Boas como B. Malinowski, incorporan la

fotográficos como el Archivo de Imágenes de la Dipu-

fotografía a la investigación etnográfica, aunque con

tación y el Archivo de Imágenes del Instituto Leonés

la consciente limitación descriptiva -como registro de

de Cultura (en adelante ILC) desde la óptica de una

superficie- que no aseguraba la completa comprensión

institución pública como la Diputación de León.

de la compleja organización social (BRISSET 1999). En

Tomaremos como marco de referencia de la foto-

España, científicos de la talla de Julio Caro Baroja ha-

grafía etnográfica lo analizado en trabajos anteriores

blan de su comparación respecto a otras técnicas de

(MARTÍN CRIADO 2001), entendiendo por ésta la reali-

trabajo de campo como el dibujo. No será hasta me-

zada por etnógrafos en sus trabajos de campo y la que

diados de siglo xx y, de manera generalizada, desde la

muestra simple “interés etnográfico” (a pesar de no

década de 1970, cuando se incorpore a los estudios et-

haber sido realizada por etnógrafos ni con finalidad

nográficos (MARTÍN CRIADO 2001) como “evidencia”

etnográfica, constituyendo el grueso de la detectada

subjetiva y no como espejo de la realidad, a pesar de

en el ámbito leonés) e incluyendo otras imágenes que

que en los textos siga desempeñando un papel pura-

pueden resultar válidas para el estudio de la cultura

mente ilustrativo.

tradicional a pesar de conllevar simulaciones o afanes

Tanto desde el punto de vista conceptual como
formal, la inmersión de la fotografía en la práctica

artísticos.
La mayor parte de la producción fotográfica anti-

totalidad de las disciplinas humanistas y científicas,

gua de valor etnográfico está impregnada de colonia-

la sitúa como uno de los instrumentos de registro y

lismo, interesada en la pura recopilación de ritos y ti-

expresión creativa más importantes sobre el patrimo-

pos humanos de las sociedades tanto “exóticas” como

nio antropológico, considerando las imágenes como

vernáculas. Así, resultaba trascendental tomar el pulso

“artefactos socialmente construidos” que incorporan

a los ciclos vital, social, religioso y festivo, además del

codificaciones del ámbito cultural y antropológico de

resto de manifestaciones y elementos materiales de la

tipo icónico, iconográfico, iconológico y estético (BRI-

cultura tradicional (hábitat, arquitectura, agricultura,

SET 1999).

transporte, oficios, etc.), procedentes fundamental-

Siglo y medio después, la fotografía continúa en

mente de temas monumentales, paisajísticos, retratos,

pleno desarrollo, gozando de una notable especializa-

tipos y escenas populares, amén de las tomas realiza-

ción y, sobre todo, socialización técnica y conceptual,

das por ambulantes, fotoreporteros y aficionados.

cualitativa y cuantitativamente. Usuarios, profesionales, creadores o científicos la utilizan con asiduidad y

Concepto y método

la convierten en uno de los grandes medios de comu-

Desde el nacimiento de la fotografía en 1839 y la

nicación de masas, en definitiva, se trata de un lengua-

famosa declaración de François Arago en la Academia

je según Chomsky, plenamente vigente en el siglo

de las Ciencias de Paris y la Cámara de Diputados de

(BLECUA 1975, p. 29, nota 4).

xxi

Francia (LÓPEZ MONDÉJAR 1997; GARCÍA 2002), la ac-

La fotografía es ante todo “imagen visual”, pue-

tividad se convirtió en una de las fuentes de documen-

de tanto plasmar como imaginar la realidad (encua-

tación más importantes y revolucionarias. De hecho, a

drada en cada momento histórico), o cuando menos

excepción de los posados y las imágenes realizadas con

de una de sus partes, de su imagen, fija y emotiva,

fines exclusivamente artísticos, la imagen fotográfica

subjetiva o dirigida. Estamos ante un “objeto cultural

representa un acercamiento a la realidad, con una in-

producto de la realidad percibida” y, por lo tanto, de

tencionada dosis de verosimilitud y objetividad, mayor

su transformación en modelo teórico conceptual cus-

incluso que otras técnicas de registro visual como el

todiado por la memoria (MARTÍN CRIADO 2001), me-

dibujo o la pintura.

diatizado -en lo que a los autores y modelos se refiere-
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por las convenciones estéticas de cada época, las mo-

Las primeras evidencias fotográficas se registran
xix,

en lo que se ha

tivaciones personales, la escuela fotográfica en la que

hacia la segunda mitad del siglo

se encuadran o las limitaciones técnicas. Además y a la

denominado la época de la “protohistoria fotográfi-

postre, hay que tener en cuenta que muchas de la fo-

ca” (LÓPEZ MONDÉJAR 2005 p. 18), contando con la

tografías consideradas de valor etnográfico, en razón

presencia de viajeros, aficionados y eruditos genera-

de la ideología de sus autores, pueden estar “lastradas

listas (Louisa Mary Anne Anson (Lady Tenison), Char-

por la simulación y el afán artístico”, razón por la que

les Clifford, Paul Sauvanaud, J. Gerier, Jean Laurent o

F. Boas llegó incluso a dudar de la validez científica de

Casiano Alguacil en el siglo xix y Venancio Gombau en

imágenes obtenidas por fotógrafos artísticos (BRISSET

el

1999). También habría que tener en cuenta los cam-

los libros de viajes por este nuevo medio para inmor-

bios de comportamiento experimentados por los per-

talizar una imagen preconcebida de la realidad rural

sonajes retratados al tomar conciencia de la presencia

documentada en diarios de viaje y reportajes (según

de la cámara, o de los marcadores culturales, propios

Clifford, un retrato antes de que la “socialización de

o inducidos, reflejados en las poses adoptadas en las

las costumbres” desfigurase las peculiaridades de un

imágenes.

país) para articularla en álbumes y publicaciones en sus

En todo caso, bien como testigo material, me-

xx)

que sustituyen las tradicionales ilustraciones de

lugares de origen.

moria directa, “fuente de la memoria” (LÓPEZ MON-

Son momentos en que la fotografía “no se había

DÉJAR 1989 y 1992) o creación artística personal, la

dejado seducir aún por el dudoso prestigio artístico de

captura de imágenes mediante la técnica fotográfica

la mixtificación y la mendacidad” (LÓPEZ MONDÉJAR

“supone la aportación de una realidad nueva y, por

2005 p. 27), en donde el espíritu curioso y turístico de

tanto, un elemento de transmisión patrimonial de

sus acaudalados realizadores (más que científico), pre-

tipo cultural para el presente y futuro de gran interés”

side las realizaciones, sobre todo por la relevancia de

(GARCÍA MARTÍNEZ 2002, p. 27), en el que, además

los monumentos, y en algún caso de las arquitecturas

de la intencionalidad y objetivo del autor, interviene

domésticas y auxiliares (hórreos, casas de horcón, co-

el punto de vista del observador (ÁLVAREZ y BARRIO-

rredores y patines, carros chillones, cubiertas de teja

NUEVO 2009), que en gran parte de los casos, es la que

de bálago, etc.), si bien el acercamiento a los tipos hu-

confiere el valor etnográfico (SCHERER 1995) e incluso

manos y costumbres se detecta de forma marginal y

el contexto (sobre todo para entender el producto y al

desde un enfoque romántico.

productor) al igual que otros factores circunstanciales

Entre los primeros fotógrafos viajeros asiduos de
la provincia a finales del siglo xix, podemos destacar al

e incluso técnicos (MARTÍN CRIADO 2001).

ornitólogo británico Hans Gadow, al conde de Saint-

Reseña de la fotografía histórica y
etnográfica en León

Alguacil. Gadow fue de los primeros que, en su trabajo

La historia de la fotografía leonesa no difiere mu-

como naturalista, se interesó por presentar contenidos

cho de la producida en otras provincias de la región. A

cercanos a lo etnográfico, reflejando los paisajes de los

nivel general, el auge de este nuevo medio de repre-

pueblos de las comarcas de Riaño, la Tierra de La Rei-

sentación vino auspiciado por la herencia del grabado

na, El Bierzo, Maragatería y León capital (ÁLVAREZ y

y la xilografía, y posteriormente por el daguerrotipo.

BARRIONUEVO 2009 p. 25), así como ciertos aspectos

De hecho, las “visiones pintoresquistas” que se ofre-

antropológicos (costumbres y arquitectura popular),

cen en las composiciones hasta principios del siglo

xx

presentando a los tipos humanos más como ornato ge-

resultan deudoras de las bases teóricas del costumbris-

neral que como protagonistas de las escenas. Desde su

mo y del romanticismo características del primer tercio

vocación alpinística, el conde de Saint-Saud abordará

del siglo xix (LÓPEZ MONDÉJAR 2005 p. 23).

temas geográficos y humanos relacionados con los Pi-

Saud (en los inicios del siglo

xx)

o al toledano Casiano
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cos de Europa; siendo Casiano Alguacil, uno de los más

den los de cabinet, victoria, promenade, boudoir o el

sobresalientes profesionales españoles de su tiempo,

imperial, tanto en paisajes como en retratos.

prolijo en tomas monumentales con relativo reflejo de
tipos populares.

Además de inmortalizar elementos naturales o
arquitectónicos (generalmente encargos de regalo)

Sin duda alguna fue Jean Laurent el fotógrafo

y reflejar la modernidad de arquitecturas y atrevidas

más destacado, también el más activo y popular divul-

obras de ingeniería, comienza a imponerse una repre-

Primero

sentación del paisaje humano con visos etnográficos

con sus catálogos monumentales y de obras de arte,

-manipulando los encuadres- ofreciendo una concep-

para ampliar posteriormente su espectro a los tipos,

ción ideal de la sociedad rural. Fotógrafos como J. M.

costumbres e indumentarias populares. Su obra ha

Cordeiro, Casín Alonso, los hermanos Bento y Prieto,

sido catalogada como el más exhaustivo registro foto-

o los más esporádicos y transeúntes como A. Ildemón,

gráfico de la España decimonónica y el de mayor inte-

García Peribáñez, de Inés y Ocaña, etc., incluyen ciuda-

rés urbanístico y sociológico (LÓPEZ MONDÉJAR 2005

des y paisajes leoneses en sus catálogos.

gador durante la segunda mitad del siglo

xix.

p. 32). Clifford, fotógrafo de origen galés asentado en

La primera generación de fotógrafos profesionaxix:

J. M.

Madrid, documentó las idas y venidas de la reina Isa-

les se establece en León a finales del siglo

bel II, además de retratar todo tipo de monumentos,

Cordeiro (verdadero pionero en 1869) (BARRIONUE-

obras de ingeniería y ciudades, también nos presen-

VO 2004), C. Alonso (el retratista más desconocido)

ta el aspecto de los lugareños, aunque sus imágenes,

(ALVAREZ y BARRIONUEVO 2009), Germán Gracia (a

henchidas de tópicos pintoresquistas, no están exentas

partir de 1887, con un gusto peculiar por aspectos

de interés sociológico y antropológico.

etnográficos y como ilustrador de noticias a partir de

En un plano más comercial, la nueva cultura vi-

1906) (OTERO 2000; ALVAREZ y BARRIONUEVO 2009)

sual cala antes del fin de siglo entre los más avezados

o Winocio Testera (desde 1898, todo un maestro de

editores (Thomas, Hauser y Menet o Roisin), algunos

los tipos humanos) (CARRERA, 1998; OTERO 2000). Al

jóvenes fotógrafos deciden instalarse en la provincia

principio se rodearon de una clientela elitista, aunque

(J. M. Cordeiro con cinco estudios diferentes) y otros

fueron ampliándola progresivamente, practicando un

emplean la fotografía en sus catálogos (en el caso de

tipo de retrato en el que el posado idealizado (en com-

Laurent) para satisfacer las demandas profesionales (la

posición, vestuario y atrezo) era moneda corriente, re-

incipiente prensa, líneas editoriales o series postales) y

forzándolo mediante decorados reiterativos, para re-

familiares (el retrato). Todo ello gracias a una industria

flejar escenas supuestamente cotidianas y hasta ritos

floreciente favorecida por la aparición del negativo en

relacionados con los ciclos vital y festivo. Por primera

papel (el calotipo o calbotipo) o la sustitución de la

vez los tipos humanos -comunes o ilustres- se conser-

emulsión de albúmina por el colodión, además de la

van suficientemente individualizados como para dis-

fabricación de cámaras de doble objetivo para la reali-

cernir detalles técnicos (técnicas, encuadres, ilumina-

zación de imágenes estereoscópicas.

ción, pormenores, etc.).

En el ámbito industrial también interviene la So-

Desde fines del siglo

xix

trabajarían en la ciudad

ciedad Leonesa de Productos Químicos, perteneciente

de León otros fotógrafos como Agrado, F. Mesas y J.

a la familia Merino (e hijo), que comercializó papeles a

Chamorro. En Astorga lo harían Ortiz y José Bueno, S.

la albúmina. De esta forma, León entra a formar parte

de Alaiz en Sahagún y A. González Nieto en Ponferra-

de los circuitos y colecciones de fotografías y tarjetas

da (ÁLVAREZ y BARRIONUEVO 2009, p. 79). Abundan

postales que se distribuyen en forma de catálogos por

las colecciones de imágenes convertidas en tarjetas

parte de empresas nacionales y profesionales autóno-

postales que incluyen tipos del país, trajes, costumbres

mos, a los primeros formatos de carte de visite, le suce-

y escenas urbanas.
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En torno al cambio de siglo, las clases medias
van incrementando el consumo de fotografía, gene-

sólo a tipos humanos y utilizando la figura de forma
anecdótica (exceptuando quizás a Diz).

ralizándose el relevo de fotógrafos extranjeros por

Fritz Krüger, será el primer etnógrafo científico

otros locales. Aparecen los primeros pictorialistas y se

-discípulo de Menéndez Pidal y creador de la Escue-

detecta la presencia de fotógrafos ambulantes que,

la de Hamburgo- presente en tierras leonesas. En su

desde su modesta participación, consiguen populari-

recorrido por La Cabrera y El Bierzo (además de otras

zar la fotografía. Los retratos de la época destacan por

regiones castellano-leonesas, asturianas o pirenaicas),

la artificiosidad, el mimetismo y la voluntad artística

ensayó el método “palabras y cosas” (ÁLVAREZ y BA-

(son retratos de estudio o de galería), contrastando

RRIONUEVO 2009 p. 65), destacando por el tratamien-

con la tosquedad, ingenuidad y candidez que mues-

to no sólo de los tipos humanos montañeses, sino tam-

tran los ambulantes reflejando “figuras serias, hieráti-

bién de sus arquitecturas populares, su metodología

cas, llenas de vida intensa, en retratos ahumados por

filológica documenta y relaciona las denominaciones

la niebla, el viento y el sol, tatuados por el tiempo y en

de los objetos de la vida tradicional, sus descripciones

contacto con la tierra” (LÓPEZ MONDÉJAR 2005 p. 76),

y sus usos, analizando su evolución lingüística. Krüger

de personajes del pueblo llano en contraposición a las

fue maestro de una prolija lista de alumnos y colabo-

figuras burguesas “más pueriles, amaneradas y cursis”

radores que acometieron ensayos dialectológicos en la

(MASIDE 1954), pero que plasman una imagen estero-

Península y Europa (ROS 2009) y sus trabajos son aún

tipada de las distintas etapas del ciclo vital, así como

hoy materiales básicos para abordar el estudio de la

de ritos y costumbres de la sociedad rural y urbana.

geografía leonesa y sus paralelos con las comarcas ale-

Los retratos de estudio de inicios el siglo

xx

te-

nían mucho de ensueño, aprestados con arquitecturas
fingidas, urdiendo temas costumbristas sobre tipos

dañas de Sanabria, Asturias y Galicia (KRÜGER 1987 y
KRÜGER 1991).
El tránsito hacia el siglo

xx

fue un momento bri-

humanos enfáticos y eligiendo composiciones e indu-

llante para las escenificaciones fotográficas votivas

mentarias que desvirtúan el valor etnográfico de estas

con cándidas imágenes de nacimientos, bautismos,

fotografías. Es un momento del auge del fotomontaje

comuniones, bodas, retratos familiares e incluso tes-

y de crisis del retratismo, había disminuido la llegada

timonio de enfermedades, accidentes, muertes y en-

de fotógrafos extranjeros, aumentado la competencia

tierros que fueron ofrecidas como exvotos (auténticas

entre los profesionales y cambiado la clientela, ade-

historias de vida y presencia). A éstas debemos sumar

más de los formatos y los fondos decorados.

las reproducciones de imágenes religiosas, festividades

una serie de científicos ge-

y manifestaciones rituales o costumbristas, religiosas o

neralizan el uso de la técnica fotográfica como méto-

civiles de tipo festivo (navidad, carnavales-antruejos,

do de registro en sus respectivas disciplinas. Entre ellos

corpus, procesiones, rogativas, etc.) que dan cabida a

destacaron Manuel Gómez-Moreno con su Catálogo

la estampa y al recuerdo comercializable.

A inicios del siglo

xx,

Monumental provincial, así como los relacionados con

Entre las casas especializadas destacaron Hauser

aspectos higiénicos y sanitarios del ingeniero de obras

y Menet, Thomas, Bienaimé, Roisin, pero también se

públicas Manuel Diz (vicepresidente de la Sociedad Ex-

hace notar la segunda generación de fotógrafos es-

cursionista Leonesa y miembro de la Comisión Provin-

tablecidos en León en los años 20 y 30 (además de los

cial de Monumentos) o el registro arquitectónico de

que continúan ejerciendo), como Germán Gracia (ac-

las obras Manuel de Cárdenas (arquitecto municipal,

tivo durante más de cuarenta años como retratista y

promotor del Ensanche leonés y profesor de la Escuela

fotoreportero), J. Fernández-Foto Fernández (afama-

Industrial de Obreros de León, fundada por Francisco

do retratista de estudio y fotógrafo de eventos oficia-

Fernández-Blanco y Sierra-Pambley). Lo etnográfico se

les), D. Garay, A. Delgado o M. Martín Lamadrid-Foto

trataba de forma muy somera e indirecta, refiriéndose

Exakta. El reporterismo experimenta una creciente
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especialización a la hora de abordar el nuevo géne-

MONDEJAR 2005 pp. 97-98 y MARTÍN CRIADO 2001),

ro de los “ecos de sociedad” para las revistas gráficas.

aunque otros autores valoren su factura creativa sere-

Desde 1925 estudios de óptica como La Gafa de Oro

na en composiciones, retoques y pigmentaciones, imá-

comercializan series de postales, estampas y fotogra-

genes devocionales cargadas de sensibilidad “más allá

fías (OTERO 2000) a lo que hay que añadir la pasión de

de las interpretaciones ideológicas estigmatizadas del

aficionados como su propietario F. Lorenzo (ÁLVAREZ

pictorialismo” (ÁLVAREZ y BARRIONUEVO 2009, p. 96),

y BARRIONUEVO 2009) y el oficio de los numerosos y

desarrollando una fotografía costumbrista a medio ca-

anónimos ambulantes, realizando fotografías más rá-

mino entre lo antropológico y lo preturístico, dando

pidas y descuidadas, que generarán estampas comu-

como resultado imágenes que pasan a convertirse en

nes en el denominado Rincón de los Minuteros de la

verdaderos iconos en postales, sellos e ilustraciones

Plaza de San Marcelo (y la célebre fotografía anónima

que, como en el caso de la figura de “pareja maraga-

de 1945).

ta”, fijarán su imagen arquetípica.

Hasta la década de 1930 España se encuentra em-

A partir de la década de 1930 se instaura un tipo

barcada en la corriente pictorialista, empresas como

de fotografía oficialista que para algunos perdura has-

Loty, además de surtir de material fotográfico, crea-

ta la década de 1970 (LÓPEZ MONDÉJAR 1992 y 1997).

rían un interesante catálogo fotográfico (un lote de

Podemos encuadrar aquí a reporteros profesionaliza-

229 imágenes fue adquirido por el Instituto Leonés de

dos que trabajaron para la administración y la prensa,

Cultura (GARCÍA 2002)). La visión de Loty manifiesta

durante la posguerra, y sobre todo con la instauración

fuertes contrastes entre imágenes urbanas y rurales

de un reglamento de régimen interno del grupo pro-

(BARRIONUEVO 2002), introduciendo elementos su-

vincial de fotógrafos en León en 1951, resultan homo-

puestamente modernos (el “progreso” en estructuras

logados y sindicados mediante autorizaciones expedi-

urbanas definidas, arquitecturas bien encuadradas,

das por el régimen.

juegos de sombras apoyadas en personajes, medios

Hipólito Martín Prado inmortalizó la despedida

de automoción y prósperos locales comerciales) que

ofrecida a la Legión Cóndor en 1939, A. Fernández

favorecen la imagen publicitaria así como algunas es-

documenta oficios rurales en trance de desaparición,

tampas dedicadas al género religioso (BARRIONUEVO

Foto Jesús instantáneas de Los Ancares, Foto Bobis es-

2002) o incluso imágenes de ruinas románticas de fuer-

cenas obreras de oficios industriales y mineros, a los

te carga simbólica (GARCÍA 2000). Contrastando con el

que habría que añadir otros como Manuel Tejada-Foto

interés etnográfico aportado por las series realizadas

Tejada, A. Díez Carracedo (uno de los últimos profe-

desde la Escuela de Cerámica de La Moncloa en el Val

sionales del retoque), Jesús Rafael Martínez Doncel

de San Lorenzo (1926), uno de sus profesores, Anice-

(fotógrafo ambulante y reportero de prensa que asu-

to García Villar, captó posados con tipos maragatos,

mió la corresponsalía de TVE en los años 60). Durante

retratando aspectos festivos y documentando paisajes

la década de 1970 trabajará como periodista gráfico

y escenas cotidianas (de acarreo, trilla, hilado, cocina,

César Andrés Delgado (en los años 80 se incorporó al

reuniones concejiles, etc.) (CASADO 1986 y BECERRIL

Servicio Territorial de Educación y Cultura de la Dele-

et allii 2005).

gación Provincial de la Junta de Castilla y León). Todos

Mención especial merece el multidisciplinar y

ellos plasmarían la pérdida de las señas de identidad

apasionado trabajo de Ortiz Echagüe que, con series

de los núcleos rurales. En el acercamiento a la cultu-

como Tipos y Trajes, desarrolla las bases de un tardo-

ra tradicional predomina la estética del “tipismo” y

pictorialismo de fuerte expresión regionalista “inven-

el afán por el desarrollo turístico instrumentalizado

tariando el alma patria, báscula alucinada de lo tópi-

por el régimen, detectándose un inevitable proceso

co”, inamovible y pretendidamente social, no dudan-

de homogenización (bien visible en la indumentaria

do en reinventar lo idealizado y maquillado (LÓPEZ

tradicional). A nivel técnico podemos intuir alguna
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novedad favorecida por la creciente instantaneidad

dos fotográficos históricos que representan un legado

de las cámaras y la presencia del fotógrafo como ob-

de primer orden y han sido objeto de catalogación,

servador de las escenas cotidianas (aportando nuevos

restauración, exhibición y difusión. Diferentes cesio-

encuadres y posiciones) “de camino a” procesiones,

nes, donaciones, adquisiciones y depósitos de placas,

romerías, entierros, etc.

soportes, negativos, positivos, objetos, instrumentos y

En este panorama también resultan de interés
los fotógrafos aficionados como el berciano B. Alon-

documentos relacionados, se han ido articulando en
los diversos fondos y colecciones.

so Villarejo (VVAA 2007), el Marqués de Santa María

ARCHIVO DE IMÁGENES DE LA
DIPUTACIÓN DE LEÓN

del Villar o los casos de Felipe Frick y el asturiano José
Ramón Lueje con su Mirada Montañera para los Picos
de Europa (ÁLVAREZ y BARRIONUEVO 2009), el ya alu-

Es una sección departamental del Archivo e Im-

dido F. Lorenzo de La Gafa de Oro; Honorato Puente

prenta, dependiente desde 2007 del área de Presiden-

Velilla, el berciano A. Fernández García (interesado

cia y Servicios Generales de la Diputación de León. Los

por el patrimonio popular y monumental); José Tas-

fondos y colecciones se custodian en las instalaciones

cón (funcionario de la Diputación que documentó lo-

del Archivo en el edificio Fierro, sede también del

calidades que iban a ser anegadas por la construcción

Instituto Leonés de Cultura. El Archivo de la Imagen

de pantanos) o Manuel Viñayo (sacerdote y canónigo

comenzó a funcionar como tal a partir del año 2003,

emérito de San Isidoro).

adquiriendo equipos de digitalización y material es-

A partir de los años 80 hay que destacar la labor

pecífico para el registro y la conservación. Organiza

de empresas como Imagen Mas y profesionales como

los fondos en placas, negativos, positivos de distinto

Miguel Sánchez y Puri Lozano, sumada a la de investi-

tipo, máquinas e instrumentos relacionados con la

gadores como Concha Casado que, desde perspectivas

evolución técnica de la fotografía, así como materiales

plenamente etnográficas, trabajan la cultura tradicio-

complementarios como postales, sellos y documentos

nal. Más cercanamente podemos destacar a J. Díaz, J.

relacionados directa e indirectamente.

M. Fraile, J. Alonso, J. L. Ponga, J. L. García Grinda, la

En el momento actual continúa el inventario de

labor de periodistas o fotoperiodistas como M. Cuevas

los fondos como actividad previa a su catalogación y

y de otros profesionales activos para el Diario de León,

descripción (ya completada en algunos casos), si bien

la Crónica de León o El Mundo, aficionados como Vi-

el acceso es libre y gratuito, con las condiciones de uso

cente García, o incluso coleccionistas como J. Empera-

de las imágenes reguladas por las condiciones genera-

dor. Los trabajos de impresores y editoriales son aún

les del centro.

todo un campo por analizar.

Fondos y colecciones
CENTROS CON CONTENIDOS
FOTOGRÁFICOS HISTÓRICOS EN LA
DIPUTACIÓN DE LEÓN

León es estrictamente provincial, abierto desde finales

La Diputación de León custodia sus fondos y co-

dades propias (Hospicio de León, Palacio de los Guz-

lecciones fotográficas en tres centros: el Archivo de

manes, Presidencia e imágenes de los fondos de la re-

la Diputación, que atesora el Archivo de Imágenes; el

vista Tierras de León). Aunque una gran parte de las

Archivo de Imágenes del Instituto Leonés de Cultura

fotografías son de autor desconocido, la mayor parte

(órgano autónomo desde 1994) y los fondos del Pa-

debieron ser realizadas por fotógrafos locales, además

tronato de Turismo (entidad consorciada que preside

de otros conjuntos, como la adquisición del Archivo

la Diputación). Pero son fundamentalmente los dos

Mas. La colección de la Diputación de León, de temá-

primeros los encargados de la salvaguarda de los fon-

tica relativa a la provincia, agrupa imágenes desde fi-

1.- El Fondo institucional de la Diputación de
del siglo

xix,

se fue generando a partir de las activi-
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nales del siglo

xix.

Fue incorporada por su valor testi-

monial y documental gracias al interés de la institución

pa en 1935, inestimables como documento geográfico
aunque de nulo interés etnográfico.

en su recuperación y custodia, sus materiales fueron
reunificados en la Biblioteca Regional y, actualmente,

6.- Fondo “Julio Carro”. Donación del médico

en el Archivo, habiéndose realizado ingresos por com-

maragato, miembro de la Comisión Provincial de Mo-

pra o donación, reactivadas a partir de 1983.

numentos, que utilizó la fotografía como técnica documental en sus trabajos arqueológicos (la excavación

2.- Fondo “Marqués de Santa María del Villar”:

de la villa romana de El Sedán fue publicada en 1934

Fondo íntegro constituido por 485 fotografías del

en La Enigmática Maragatería). Las imágenes proce-

marqués Diego Quiroga y Losada, con abundancia de

dían de un depósito en la Institución Fray Bernardino

paisajes y monumentos de la provincia (fueron reali-

de Sahagún, desde donde pasaron al Departamento

zadas desde 1957 -cuando fue distinguido como hijo

de Etnografía y Patrimonio del ILC y, de ahí, al Archi-

adoptivo- hasta 1970). Los clichés del marqués de San-

vo de la Diputación en 2004. Julio Carro hizo también

ta María del Villar poseen una notable capacidad pe-

donación a la Diputación de una importante colección

riodística, reflejando la exultante naturaleza del norte

de piezas etnográficas (casi 1200 objetos), germen del

provincial y sus localidades más recónditas; demues-

actual Museo Etnográfico Provincial de León (aunque

tran, además de su pasión por la región, un evidente

no dejó registro fotográfico).

espíritu documental con fines de promoción turística
(Parador de Riaño, escenas rurales cotidianas, paisajes,
etc.). Fue completamente digitalizado en 2007.

7.- Fondo “Marcelino Fernández Llanos”. Diversa
temática familiar y documental (desde 1920 a 1958),
cedidas en 2004, fueron catalogadas y digitalizadas. La

3.- Fondo “Villamañán”. Colección de escenas

heterogeneidad de temas la convierten en una colec-

familiares, paisajes y monumentos de León capital,

ción magnífica para estudiar el mundo rural anterior a

Villamañán y alrededores, captadas por un fotógrafo

los procesos de mecanización del campo de mediados

(posiblemente al-

del siglo xx (cuenta con curiosos ejemplos de conversa-

gún miembro de la familia Garrido). Está compuesto

ción en un portalón, tomas estereoscópicas de caza, la

por 128 imágenes que fueron localizadas en el rastro

primera máquina segadora, escenas de trilla, bodegas,

de León, adquiridas en 2000 y convenientemente di-

fotos de minuteros, curas, criaturas, un panteón fune-

gitalizadas. Su principal interés radica en la presencia

rario en Pajares de los Oteros y una vieja botica).

aficionado a principios del siglo

xx

de escenas rurales procedentes del sur de la provincia
(con detalles de arquitectura tradicional, danzantes o
funerales).

8.- Fondo “Ángel Rodríguez Sánchez”. Temática
diversa en un fondo con imágenes estereoscópicas que
van desde 1900 hasta 1950, conseguido por Amando

4.- Fondo “Agustinos”. 113 imágenes digitaliza-

Paniagua y cedido para su catalogación y digitaliza-

das de autoría desconocida (aunque muchas debieron

ción en 2007. Se trata de uno de los fondos con mayor

ser realizadas por el padre Evaristo González) retra-

interés etnográfico (documenta oficios, imágenes mi-

tando profesores y alumnos, fueron adquiridas en el

litares del Regimiento Burgos nº 36, subasteros, proce-

rastro de León en 1990. Su interés etnográfico es es-

siones a la Virgen del Camino, estampas de la antigua

caso.

cárcel y Eras del Moro, mercados en las plazas del Grano (Plaza de Santa María del Mercado, con venta de
5.- Fondo “Penche”. Donación de 16 imágenes

granos, linaza y legumbre), Mayor, San Marcelo (venta

de la familia Roa en 1990. Se trata de tomas aéreas

de aperos de labranza, telas, lienzos, hilos y quincalla),

realizadas por el piloto Penche sobre los Picos de Euro-

soportales de Santa Ana (mercado de cerdos) y Santo
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Domingo (ganados), no faltando algún posado artísti-

y León), adquiridas en distintas épocas, ilustran obras

co con un aguador).

públicas, retratos e indumentarias.

9.- Fondo “Francisco Díez González”. 178 Imáge-

16.- Fondo “Gracia”. Colección de Germán y Pepe

nes de paisajes y monumentos leoneses (desde 1980 en

Gracia aún en trámites de recepción. Se trata de una

adelante) adquiridas por la Diputación para su uso en

de las colecciones más importantes generadas por dos

la revista Tierras de León. Fueron agrupadas en 2007.

generaciones de fotógrafos profesionales (activas desde finales del siglo

10.- Fondo Junta Provincial de Fomento Pecua-

xx)

xix

hasta el primer tercio del siglo

que sin duda merecerán monografías específicas.

rio. Posee 28 imágenes de ganado bovino y equino de
raza zamorano-leonesa procedentes de los expedientes de esta Junta Provincial (1941-1942) obtenidos en
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LEONÉS DE CULTURA

concursos pecuarios. Fueron adquiridas a un particular

Como órgano con autonomía de gestión de la Di-

y depositadas en 2007, momento en que se procedió a

putación de León para la cultura desde el año 1994, dis-

su digitalización y catalogación.

pone en su Estatuto la obligación de “crear un fondo
documental y bibliográfico […] que pueda servir como

11.- Fondo “Alfredo Rodríguez Rodríguez”.

elemento de investigación para los estudios, en la ma-

Compuesto por 132 imágenes de la provincia de León,

teria de que se trate, y promover su difusión por los

edificios e instalaciones propias de la Diputación ad-

medios que se estimen oportunos” (Art. 4º f.). Se crea

quiridas a su autor en 1988.

por lo tanto un Departamento de Archivo-Biblioteca
que determinó la formación del Archivo de Imágenes

12.- Fondo “Franco”. Visita oficial del general

del ILC en 2003 y su inclusión como centro del Archivo

Francisco Franco a León el 22 de mayo de 1946. Con-

de Imágenes de la Diputación de León en 2007. Los

tiene 58 fotografías adquiridas a La Gafa de Oro para

fondos y colecciones se custodian en la sede del edifi-

la elaboración de un álbum conmemorativo. Se acom-

cio Fierro, pudiendo estar expuestos en las instalacio-

paña de recortes de prensa.

nes del propio edificio o los distintos departamentos
de la Diputación de León. Con ámbito estrictamente

13.- Fondo “José María Cordeiro”. Finales del siDe diversa composición (ad-

mentales y artísticos. La colección se organiza funda-

quisiciones, cesiones particulares e Imagen Mas) para

mentalmente con positivos de generación propia, aun-

la edición de una monografía sobre este fotógrafo

que integrando varios fondos históricos de acceso libre

pionero. Se compone de 24 soportes en papel más 82

y gratuito (aún en fase de inventario y catalogación).

glo

xix

y principios del

xx.

provincial, incluye temas tanto institucionales, docu-

imágenes digitalizadas que ingresaron en 1999 (VVAA
2004).

Fondos y colecciones
1.- Fondo fotográfico del ILC. Fondo de temática

14.- Fondo “Personajes leoneses”. Se compone

o autoría leonesa, compartido con los distintos depar-

fundamentalmente de retratos de personajes leoneses

tamentos del ILC. Generado a partir de 1985 y en cons-

procedentes de compra y donación.

tante actualización, con referencia a las actividades
propias del Instituto y convocatorias de subvenciones

15.- Fondo “Laurent”. Positivos de series y álbu-

públicas (estados previo y final de obras ejecutadas).

mes. Formado con 60 imágenes de temas monumenta-

En el mismo ingresaron gran número de fotografías

les y de la línea férrea del Noroeste (Asturias, Galicia

de los Departamentos de Etnografía y Patrimonio y de
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Archivos y Bibliotecas, al que se une el Departamento

definirse como etnográfica tiene que existir una clara

de Arte y Exposiciones, con imágenes de artistas y ex-

voluntad documental de la cultura tradicional (ALON-

posiciones, así como de actividades propias, engloba-

SO 2007, p. 40). Al análisis de la fotografía histórica

das todas en los distintos expedientes administrativos,

leonesa, muy escasamente desarrollada por auténticos

y que pasan al Archivo de Imágenes una vez finaliza-

etnógrafos, hay que sumar la denominada fotografía

da su vida administrativa. La Colección ILC se abrió en

de “interés etnográfico”, haciendo hincapié en el aná-

1995 con presencia de imágenes desde el siglo xix.

lisis de los planos generales que informan, no sólo de
los contextos, sino también de los elementos simbó-

2.- Fondo “Loty”. Positivos de series y álbumes

licos y los personajes en su entorno, aportando una

comercializados. Paisajes y monumentos de la década

mayor densidad semántica y ayudando a comprender

de 1930 acompañados de tipos en la ciudad de León

mejor las claves culturales de los rituales tradicionales

y otras localidades de la provincia (Sahagún, Astorga,

(BRISSET 1999).

Ponferrada, etc.). Las imágenes fueron halladas en

Los pioneros del siglo

xix

mostraron predilección

Madrid, de entre los 12.000 ejemplares de la colección

por la fotografía monumental y el paisaje, olvidándo-

completa, se conservan unos 235 pertenecientes a la

se de lo humano, que sólo incorporan a la fotografía a

provincia de León, éstos fueron adquiridos en 1996,

modo de escalilla o complemento testimonial. Actitud

organizándose una exposición y publicándose una

que contrasta con la posterior equiparación cuantita-

monografía (VVAA. 2002). Además de las imágenes

tiva de otras temáticas, sobre todo del retrato. El com-

monumentales y urbanas, destacan las estampas coti-

ponente creativo del fotógrafo se ira introduciendo en

dianas y las relativas a los fuertes contrastes de una

formato de tarjeta postal, siendo Laurent su máximo

sociedad urbana en claro proceso de transformación

exponente (a pesar de introducir los tópicos pintores-

en la que aún perviven elementos rurales de la cultura

quistas de su generación). En el siglo

material, tipos humanos y ambientaciones.

retratismo pictorialista, aunque irrumpe el reporte-

xx

continúa el

rismo gráfico, una mayor presencia de aficionados, la
3.- Fondo “Santiago García”. Donación reciente

inmediatez de los minuteros y el abaratamiento de

fruto de la actividad editorial con imágenes proceden-

los costes técnicos. Se aprecia una mayor naturalidad

tes de la provincia de León y de alguna otra de la co-

relacionada con la instantánea de los tipos humanos,

munidad.

mientras que se documentaran multitud de ritos y
costumbres propias del ciclo vital (el luctuoso negocio

Conclusiones y esperanzas

de la vida y la muerte), la religiosidad popular y el fe-

De la fotografía se ha dicho que es la técnica de

nómeno festivo, hitos claves para acometer estudios

representación conocida más democrática y revolucio-

etnográficos de comunidades rurales que se han ido

naria (desplazando a la miniatura pictórica, la carte de

transformando irreversiblemente.

visite). Siglo y medio después, sigue siendo una máxima perfectamente aplicable.
El papel documental de la fotografía y, en mayor
medida, el histórico y etnográfico, ha permitido revalorizar el patrimonio antropológico como documento, memoria, identidad, recreación y comunicación.
En todo caso, la fotografía entendida como imagen
sin palabras, no comunica tanto como se cree (MARTÍN CRIADO 2001) y, a pesar de su innegable carácter
documental, para que una imagen fotográfica pueda
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FOTOGRAFÍA ANTROPOLÓGICA
ABULENSE
Raimundo Moreno Blanco

Universidad de Salamanca

R01. 80.001, fot. 288. Foto García, Santa María del Berrocal. Misa -probablemente el día del Corpus- ante el teleclub de la localidad (junio de 1974). Archivo Histórico Provincial de Ávila

UNA REVISIÓN DE LA FOTOGRAFÍA ANTROPOLÓGICA ABULENSE *
Raimundo Moreno Blanco
Universidad de Salamanca

A

l decir de don Claudio Sánchez Albornoz, “…

a falta de cúpulas barrocas que engordaran su perfil.

al arrullo de sus campanas, Ávila se durmió

Maltrecha desde la invasión de las tropas napoleóni-

una tarde cualquiera del seiscientos”. En este

cas, los cambios más notables en su aspecto vendrían

sentido ha sido la abulense una historia pareja a la

dados por los efectos de la desamortización y la poste-

de sus vecinas castellanas en ciertos momentos. Re-

rior expansión al este debida a la llegada del ferroca-

cuérdese cómo Salamanca experimentó un gran auge

rril, al tiempo que se iniciaron obras de infraestructura

impul-

pública que mejorarían ciertamente las condiciones de

sada por su universidad, que desembocó en la ciudad

vida. Aún así puede decirse que la población seguía

plateresca e incluso en la construcción de una nueva

viviendo en el caserío del 1500, pese a que el censo

catedral, para en la centuria siguiente comenzar a ve-

había menguado muy notablemente con respecto a

nirse abajo de la mano de una enseñanza decadente

aquel siglo. Queda descrita la situación recordando las

que consiguió vaciar en buena medida aulas y calles.

palabras con que se refieren al estado de la ciudad los

O especialmente Segovia que, en palabras de Eduardo

ediles que redactaron las ordenanzas municipales de

“se configura y

1850 (art. 182), en que se refieren a “la deformidad

cristaliza y desde él se fosiliza y deteriora”, de modo

repugnante que en lo general presentan las calles y

que este estancamiento hizo que la ciudad llegase por

plazuelas de esta capital por el abandono y hasta pu-

suerte intacta casi hasta la actualidad. Como observa-

nible incuria de los dueños de solares, casas ruinosas

ba un viajero para el caso segoviano -y probablemente

o arruinadas”1, o, teniendo en cuenta que las propias

podría extrapolarse al abulense- la ciudad se sumiría

murallas no se derribaron principalmente por la falta

desde entonces en una apatía tal que no era de extra-

de caudales del ayuntamiento. Lógicamente la provin-

ñar que un día amaneciese sin pan.

cia no escapó a esta situación, descendiendo también

económico y demográfico a principios del

Martínez de Pisón, hasta el siglo

xvi

xvi

Del mismo modo, la Ávila de las primeras fo-

xvii

pese a que en este caso el si-

se

glo siguiente traería una leve recuperación. Con todo

había quedado estancada en el tiempo de Teresa de

y con eso, la visión de la ciudad, mística y guerrera,

Cepeda y Ahumada y Juan de Yepes, de forma que lo

trufada de austeridad monástica e idealizada desde su

acusará incluso en su silueta, que ya quedaría enteca

cinturón amurallado, calará entre hagiógrafos, litera-

tografías, la de las décadas centrales del siglo

*

xix,

su población en el

Se emplea aquí el término “revisión” como “acción de revisar” y
este tomado en su primera acepción del Diccionario de la RAE:
“Ver con atención y cuidado”. Quien esto escribe no pretende más
que ofrecer un razonable estado de la cuestión

tos y pensadores: Enrique Larreta, Dionisio Ridruejo,
1

Serafín DE TAPIA SÁNCHEZ, “Prólogo”, en Pascual MADOZ, Ávila.
Diccionario geográfico-estadístico-histórico 1845-1850, ed. facsímil,
Valladolid, 2000, s. p.
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Antonio Veredas, Nikos Kazantzakis, Gregorio Mara-

exposición. Estas primeras tomas con negativos de co-

ñón, Jorge Santayana, Agustí Calvet i Pascual Gaziel2,

lodión positivadas a la albúmina serían regaladas por

León Roch o José Jiménez Lozano. Apenas consiguió

la reina Isabel II al ayuntamiento en su visita de 18654.

liberarse del tópico sórdido de “santos y cantos”, ca-

Hasta llegar a la década de 1860 Ávila se había

becera capitalina insigne de tantas comarcas apenas

ido haciendo lentamente un hueco en el imaginario

conocidas3.

colectivo. Sin remontarnos a las primeras represen-

Esta sería la situación que encontrase Charles

taciones como el Auto de fe de Pedro Berruguete, la

Clifford a su llegada a la ciudad para retratarla por pri-

Puerta del Obispo en un púlpito catedralicio o las li-

mera vez hacia 1854-60 y que bien refleja su conocida

gadas al entorno regio, como la Corrida de toros del

vista de la Puerta del Alcázar con las murallas aún des-

8 de julio de 1534 de Vermayen5 o la repetida vista

dentadas antes de la restauración de Enrique Mª Repu-

de Van den Wyngaerde6, cabe destacar por coetáneos

llés y Vargas. El galés centraría su interés en la repro-

con el nacimiento de la fotografía los dibujos de aire

ducción de arquitecturas, ya en forma de vista general

naïf de Van Halen7. De ellos los más reproducidos han

desde la zona de los Cuatro Postes ya como detalles

sido los que muestran monumentos, en los que se pre-

de las portadas occidentales de San Vicente o la cate-

senta casi a modo de escala gráfica a tipos populares

dral. Su valor etnográfico se ciñe a las circunstanciales

acompañados en alguna ocasión por sus pertenencias

apariciones, casi fantasmagóricas, de animales, carros

-véase el carromato aparcado entre el cimorro cate-

y carretillas fruto en ocasiones de los largos tiempos de

dralicio y la capilla de San Segundo con la leyenda El
Baquero-. Además hay otros menos conocidos, como

2

Interesante imagen por poco conocida es la proporcionada por
Gaziel, cuando señalaba que iba de Madrid a Salamanca “sin
encontrarme en todo el camino nada más que dos o tres autobuses
de línea, cuatro turismos, algún que otro carro y un sinfín de
campesinos montados sobre borriquillos moriscos”, o comentaba
la presencia de los ganados trashumantes en el Puerto del Pico:
“grandes nubes de ovejas, a miles, a docenas de miles, todas vestidas
de lana sucia, como el color de la tierra. Cada ganado cubre, por
lo menos, la extensión de un kilómetro, y viene dirigida por una
cuadrilla de pastores y rabadanes desperdigados por los laterales, y
conducida por dos o tres perros que no paran de ladrar y de embestir
a la masa indolente de los corderos. Para quien no lo haya visto
nunca, es uno de los espectáculos mejores y de más carácter de las
altas tierras castellanas […] los perros, que no saben leer, la conocen
de memoria [la cañada], como los viejos marinos las rutas del mar, y
siguen exactamente las sendas que olfatean con la punta del hocico
[…] Llego a la entrada de la venta, donde veo cinco o seis pastores
apoyados en la pared, donde se ve una vieja parra tan seca como
una serpiente invernal. No hay ni uno gordo o de carnes vistosas.
Todos ellos están secos, escuálidos, sólo músculos y huesos, con piel
añeja y morena. Llevan boinas y pañuelos atados en la cabeza, blusas
de algodón, cortas y amplias, azuladas o amarillas, y chaquetas
muy gastadas, con chalecos de bayeta y alguna zamarra de piel
de cordero. Bien enfajados por la cintura, portan polainas hasta la
rodilla, son largas, atadas con los mismos cordones de las albarcas o
las alpargatas […] mastican un pedazo de pan, con mucha calma, y
un trozo de queso que van cortando en finas lonchas con sus navajas
de pastor, mientras miran de reojo a la moza del hostal, que lleva
una bandeja roñosa llena de vasitos de vino rancio” (cf. GAZIEL,
Castella endins, Barcelona, 1987, pp. 11 y 109-112).

3

Luis DÍAZ VIANA, Castilla y León. Imágenes de una identidad. Notas
para un manual de Etnografía, Valladolid, 1997, pp. 59-71.

394 - El Tiempo y los Ritos. Sueños de Plata

el dedicado a una procesión de la Virgen de Sonsoles
a su parada frente a una fingida puerta occidental de
San Vicente, donde en abigarrada escena se retrata al
clero, la nobleza y clases populares con sus exvotos; los
que presentan tipos avileses y aldeanas del Amblés o
una escena de mercado en El Grande. Podría considerarse esta última como un antecedente directo de las
numerosas fotografías que han mostrado la actividad
comercial de la ciudad en cualquiera de sus versiones:
desde los grandes tesos ganaderos alrededor de la mu4

Cf. Jesús Mª J. SANCHIDRÍAN GALLEGO, “Ávila. Memoria del
tiempo. Estampas, fotografías y postales antiguas”, en Ávila.
Memoria del tiempo. Colección de Pilar Coomonte y Nicolás Gless,
Ávila, 2002, p. 15.

5

Reproducida por primera vez en La Esfera, nº 228, 11-V-1918, con
comentarios de Luis Menéndez Pidal.

6

El original se conserva en la Biblioteca Nacional de Viena,
reproducida por primera vez en España por Richard L. KAGAN,
Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas españolas de Anton Van den
Wyngaerde, Madrid, 1986, pp. 356-358.

7

Fueron comercializados como litografías sueltas y publicados en El
Semanario Pintoresco Español, números de 13 y 20 de noviembre y
4 de diciembre de 1842 y en Francisco de Paula VAN HALEN, España
pintoresca. Castilla la Vieja: Ávila, Madrid, 1844. Cf. SANCHIDRIÁN
GALLEGO, Los Cuatro Postes de Ávila. 100 años de fotografía e
imagen (1860-1960), Ávila, 2003, pp. 17-18.

ralla -véanse entre otras las de Loty o Mayoral Encinar

obra lo conforman vistas monumentales, retratando a

hacia 19258- a los semanales mercados hortelanos en

la vez las correspondientes parejas y comparsas que

El Chico y El Grande -postales de Hauser y Menet, hacia

acudieron a la boda de Alfonso XII en 1878. Se da para

1905 y 19229-, pasando por las de aguadores -López

este caso la circunstancia advertida por Pajares de que

Beaubé, 1948-, panaderos -J. Sandelmann, 1933-34-,

la pareja de bailarines y comparsa que se identifica con

lecheros -Catalá Roca, 1972- y otros vendedores ambu-

la provincia no pertenecen a ella, del mismo modo que

lantes -varias de López Beaubé, ca. 1925- acompaña-

sucede con dos músicos que en realidad serían sego-

dos de sus huesudos rocines.

vianos. El toledano Casiano Alguacil tomó en Ávila en

Inesperadamente dada la referida situación eco-

torno a un centenar de fotografías, entre las que se

nómica de la ciudad y el entonces prohibitivo acceso

cuentan series de celebridades, de tipos populares e

a la fotografía, V. Garcés cita tres pioneros cuyos es-

incluso mendigos, como aquél apostado junto a una

tudios se emplazaban en la calle Magana 4, capilla de

imagen de la virgen en el interior de San Vicente en

10

Mosén Rubí, 1 y plazuela de San Pedro . Se ha identi-

composición que haría fortuna13.

ficado a dos de ellos como José María Arteaga, retra11

El motivo que atrajo al francés J. David a la ciu-

tista que también trabajase en Segovia , y Bernardino

dad fue la instalación en 1875 de la Academia de Ad-

Sánchez, médico, profesor de dibujo y autor de una

ministración Militar en el palacio de Polentinos, poste-

12

vista de Ávila al óleo hoy propiedad municipal . Al

riormente Academia de Intendencia. De ello nació una

tiempo fueron llegando a la ciudad A. Muriel en 1864,

serie de instantáneas militares y una espléndida toma

Laurent en el mismo año y Casiano Alguacil dos des-

de hacia 1884 del recién inaugurado puente nuevo so-

pués. Para lo que aquí importa el mayor interés está

bre el Adaja. Un buen grupo de fotografías y postales

en los últimos.

castrenses desde la fundación de la Academia hasta

Jean Laurent fue probablemente el fotógrafo de

1936 quedó recogido en los dos tomos de la Mono-

mayor influencia en su siglo y sin duda el de mayor

grafía Histórica de la Academia 1875-1936 de Rafael

éxito empresarial. En relación con Ávila el grueso de su

Fuentes Arias. También se ocuparon de la milicia en
distintos momentos J. Bonafós (1884), J. Padró (1909),

8

Actualmente el mejor y más accesible fondo de fotografía antigua
abulense se encuentra en la red, en la página http://avilas.es. Allí
se aloja una colección creciente, catalogada y comentada de 2.473
imágenes [última visita 14/1/2011] a iniciativa de José Luis Pajares.
Salvo puntuales excepciones todas las imágenes referidas en el
texto pueden verse allí. Sobre la representación de los animales de
labor ver SANCHIDRIÁN, Avileños. El trato de los animales de labor.
Fotografías, Ávila, 2007.

9

Una recopilación de imágenes históricas de la plaza del Grande en
SANCHIDRIÁN GALLEGO, Álbum del Grande. Imagen y fotografía de
la plaza de Ávila, Ávila, 2006, en especial pp. 51, 53, 58, 68-78 y 91.
Es recurrente este tipo de fotografías no sólo en la capital, véanse
las espléndidas tomas de la arevalense plaza del Arrabal de Núñez
realizada en 1915 con gran numero de carros dispuestos en hileras
o las distintas conservadas de las plazas mayores de Barco de Ávila
(Almató, 1928) o Piedrahíta.

10

Valeriano GARCÉS GONZÁLEZ, Guía de la muy noble y muy leal
ciudad de Ávila y sus alrededores, Ávila, 1863, p. 218.

11

Ricardo GONZÁLEZ, El asombro en la mirada, 100 años de
fotografía en Castilla y León (1839-1939), Salamanca, 2002, p. 130.

12

SANCHIDRIÁN GALLEGO, Los Cuatro Postes…, p. 20.

J. Serra (1912), B. Galmes (1923) o Mayoral Encinar
(1940)14.
Los hermanos José y Francisco Núñez, conocidos
profesionalmente como Torrón, se instalaron en la
ciudad en el último cuarto del siglo

xix

provenientes

de Galicia. En un primer momento tendrían su estudio en la calle Isaac Peral, para trasladarlo después a
la de Estrada, siendo durante décadas el único estable
en la capital. Se dedicaron principalmente al retrato,
pasando endomingada ante su objetivo buena parte
de la sociedad abulense y en ocasiones en recuerdo
13

Sobre este periodo SANCHIDRIÁN GALLEGO, Ávila romántica en la
fotografía de J. Laurent (1864-1886), Ávila, 2010. Epígrafe de Casiano
Alguacil en la p. 19. Al autor se refirió antes José Luis Pajares: “Quizá
fue el primero con la suficiente intuición para recorrer plazas y calles
de las ciudades españolas retratando mendigos, gentes y paisajes”
(Redescubrir Ávila, Ávila, 1998, p. 19).

14

Cf. SANCHIDRIÁN GALLEGO, “Ávila. Memoria del tiempo…”, pp.
18-19; Ávila romántica…p. 20.

Fotografía y Antropología en Castilla y León - 395

de comuniones y otros eventos. A su producción hay

Junto a otros fue perfilando el concepto de tarjeta

que sumar un álbum conmemorativo del tercer cen-

postal con valor estético, superando la anterior repre-

tenario de la muerte de Santa Teresa y varias carpetas

sentación meramente objetiva. En este marco deben

con detalles y vistas de la ciudad desde 1885 -destá-

incluirse las dos series sobre monaguillos de la catedral

quese por su interés arqueológico la del convento de

editadas por la fototipia Laurent hacia 1900. En ellas

San Francisco y su destartalado compás de 1897-. Fue

se respira, pese a lo que de teatral tienen, aquel am-

contemporáneo de los hermanos Torrón el mallorquín

biente hoy perdido de nuestras catedrales durante el

León Unturbe, quien regentó estudio en la capital ha-

antiguo régimen16.

cia 1886. Tras su paso por Valladolid y Burgos, donde

Gran interés tiene la trayectoria abulense de Án-

se dedicaría a los retratos funerarios, en Ávila se em-

gel Redondo de Zúñiga, quien se desplazó continua-

pleó fundamentalmente en trabajos de estudio y de

mente a la ciudad pese a tener su estudio en la calle

carácter privado y familiar15.

San Agustín 3 de Madrid. Colaboró con frecuencia en

Uno de los primeros fotógrafos locales en

publicaciones y cabeceras locales -Monumentos de

preocuparse de los desheredados, alejados de actitu-

Ávila: Guía para visitar la ciudad de Fabriciano Roma-

des y poses relamidas, fue Isidro Benito a partir de la

nillos, 1900; El Eco de la Verdad o El Diario de Ávila-.

Entre las instantáneas del

Una fotografía suya, heredera de las tomas de Isidro

arquitecto se cuentan un grupo disparadas en el atrio

Benito en Santo Tomás, fue “diploma medalla de oro”

del convento de Santo Tomás en que se representa a

en el concurso de la Real Sociedad Fotográfica de Ma-

los misérrimos postrados y recibiendo la sopa boba y

drid de 1901. En ella se presenta una toma en diagonal

la limosna hacia 1890-95. Magnífica, aunque más en

de un hombre y un niño que bien podrían ilustrar la

relación con lo visto, es la distraída charla de tres ami-

portada de una edición del Lazarillo, dando cuenta de

gos tocados con bombín en la presa del Batán del río

una de aquellas sopas bobas que repartían los domini-

Adaja de hacia 1900. Fruto de su relación profesional y

cos a comienzos de siglo. El concurso fue ganado por

amistosa con Repullés y Vargas son las distintas tomas

Antonio Cánovas del Castillo y en él otra fotografía de

andamiadas de la muralla y San Vicente. Al modo en

Ávila, de Narciso Clavería, obtuvo la “medalla de oro”

que se vio en Van Halen, Benito gustaba de incluir per-

con el tema del coro del monasterio17.

última década del siglo

xix.

sonajes de toda condición en primer término, dejando

Dos años más tarde y en compañía de José Lacos-

así el conjunto de su obra una intensa galería de tipos.

te, Redondo abrió en la calle Cervantes de Madrid

Con el cambio de siglo y el consabido auge de

un importante taller de fotografía y fototipia desde

la postal la imagen de la ciudad terminaría de gene-

el que se emitían sus propias imágenes al tiempo que

ralizarse, especialmente de la mano de la fototipia de

se comercializaban bajo los sellos de otras casas como

los suizos Hauser y Menet. Con ellos trabajaría Anto-

Laurent, Thomas o Hauser y Menet. Fue Redondo re-

nio Cánovas del Castillo y Vallejo, Kaulak, sobrino del

dactor y secretario de la revista La Fotografía, que al

que fuera presidente del gobierno del mismo nombre.

tiempo dirigía Antonio Prast y presidía Ramón y Cajal.
En ella publicó en 1914 una de las primeras imágenes

15

Las noticias sobre los Torrón han sido publicadas y ampliadas
sucesivamente por PAJARES, Redescubrir Ávila, p. 21, GONZÁLEZ, El
asombro en la mirada…, p. 149 y SANCHIDRIÁN, Los Cuatro Postes…,
p. 24. Tras el fallecimiento a comienzos del siglo xx de Francisco
siguió con el negocio José, continuando la saga su sobrino Francisco
José Núñez González y el hijo de este, José Núñez Cartago. Sobre la
actividad de Unturbe en Ávila ver la última cita, nota 57. Su nieto
Jesús realizó tomas de las Cinco Villas, vid. José Manuel ESTEBARANZ,
Jesús Unturbe, fotógrafo pictorialista segoviano, Salamanca, 2008,
p. 38.
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16

SANCHIDRÍAN, “Ávila. Memoria del tiempo…”, pp. 21-22. Sobre
el referido ambiente ver Antonio CABEZAS, La vida en una catedral
del Antiguo Régimen, Palencia, 1997, un jugoso apunte en Miguel
SOBRINO GONZÁLEZ, Catedrales. Las biografías desconocidas de los
grandes templos de España, Madrid, 2009, pp. 35-36.

17

La imagen sería publicada en la revista Nuevo Mundo, nº 425,
26/2/1902 y editada como tarjeta postal con el título “Diner Lhardy”.
Cf. SANCHIDRÍAN, Ávila romántica…, p. 23.

abulenses en color, un autocromo donde tres jóve-

se han insertado ejemplos en las últimas publicaciones

nes ataviados a la moda de la época conversan sen-

sobre historia de la fotografía abulense19.

tados en el zaguán de una posada18. El gusto por los

Existen tomas de la Fuente del Pradillo datables

tipos populares y sus trabajos sería una constante en

hacia 1910, muy difundidas en forma de tarjeta postal

su obra, representando repetidamente en postales a

por la Fototipia Castañeira y Álvarez en la década de

los menesterosos en variadas tomas que se editarían

1920, con todo y ser un motivo que llamó la atención

xx:

de Joaquín Sorolla en 1913, cuando preparaba tipos y

Las covachuelas, El mercado cubierto, Una era en Ávi-

escenarios para su Castilla. La Fiesta del Pan encarga-

la, Lavandera de Sotalbo, Una calle de Padiernos, etc;

da por Archer Milton Huntington para la The Hispanic

y como ilustraciones en el libro de Isabel de Palencia El

Society de Nueva York. Al pintor levantino semejante

traje regional en España, su importancia como expre-

despliegue mural le daba escalofríos porque suponía

sión primitiva de los ideales estéticos del país, editado

un ímprobo trabajo de investigación al que no estaba

en 1926.

acostumbrado. Tuvo que contar con un aprendiz en

como postales durante el primer cuarto del siglo

En 1913 comenzaría la actividad profesional de

cada región, realizar infinidad de estudios al gouache

José Mayoral Encinar (1890-1971) en El Diario de Ávi-

sobre papel de estraza y al óleo, cuadros de caballete

la. Su actividad marca un hito en el periodismo local

de gran formato y manejar necesariamente muchas

al convertirse en el primer reportero que introdujo la

tomas fotográficas desde su estudio madrileño de la

imagen fotográfica de forma habitual en sus textos.

Cuesta de las Perdices. Al final nos dejó un magnífico

Con él se inició una dinastía local continuada por su

friso con un portentoso desfile de pendones al viento

hijo Antonio Mayoral Fernández a partir de 1933 y

y ofrenderas portando hogazas que lucen trajes leone-

en las últimas décadas por Javier Lumbreras. Trabajó

ses, zamoranos y salmantinos siguiendo al son de pito

en distintos periodos en multitud de medios gráficos

y tambor maragato y alistano (como fondo: la abulen-

nacionales como La Unión Ilustrada, Mundo Gráfico,

se Fuente del Pradillo). A la derecha de la composición

Nuevo Mundo, La Esfera, Estampa, Blanco y Negro, La

aparecen niños como esfinges, una moza con cintas

Vanguardia, ABC, Ya o Pueblo entre otros, y las agen-

carbajalinas que caen del moño, una lagarterana que

cias The Associated Press, EFE o CIFRA. De este modo se

se planta en jarras, dos varones con testas de fieltro

convirtió en testigo y narrador visual de todo un perio-

astur y cachirulo maño y un charro tripón, un sinfín

do de la historia abulense que abarcó los más dispares

de sacos de cereal, un borrico cargando angarillas con

temas: desde cualquier acto social a “la típica fisiono-

lozas talaveranas, junto a un grupo de pastores con

mía abulense”. Con este título publicó un artículo en

capas de aromas sorianos y una muchacha sentada,

Blanco y Negro el 6 de diciembre de 1928 que incluía

que acocha a su pequeñuelo tocada con la montera de

la ilustración de la venta de trozos de neumáticos para

Zamarramala; al fondo, el perfil del alcázar y la ciudad

ser empleados como suelas de alpargata. Otro modo

de Toledo. Una sierra ficticia de cumbres nevadas su-

de publicar sus imágenes fue la edición de un buen

giere las cimas del Guadarrama, a la izquierda, Ávila y

número de postales en las que se incluían vistas mo-

19

numentales y escenas costumbristas locales de las que
18

Esta revista fue órgano oficial de la Real Sociedad Fotográfica
de Madrid y la mencionada imagen se publicó en ella en el
número de febrero de 1914, cf. Juan Miguel SÁNCHEZ VIGIL, “De
la Restauración a la Guerra Civil”, en AA. VV., La fotografía en
España. De los orígenes al siglo xxi, “Summa Artis, XLVII”, Madrid,
2001, p. 210. Antonio Prast también fotografió Ávila y la Sierra de
Gredos, publicándose sus tomas en La Esfera, nº 762, 11-8-1928, cf.
SANCHIDRIÁN, Los Cuatro Postes…, pp. 32-33, 35-36.

Sobre la actividad de los Mayoral vid. Emilio C. GARCÍA
FERNÁNDEZ, El reportaje gráfico abulense, José y Antonio Mayoral,
Ávila, 1988, en esp. pp. 19 y ss. y el catálogo de la exposición
Imágenes abulenses (Archivo Mayoral), Ávila, 1998 con introducción
del mismo autor. En ambas publicaciones puede verse una nutrida
muestra de fotografías de interés etnográfico de los más variados
temas: tipos populares, ceremonias religiosas, faenas agrícolas,
matanzas, festejos, los primeros coches de línea provinciales, choques
de coches, eventos deportivos, vendedores ambulantes en las plazas
de El Grande y El Chico, etc. Una recopilación de cerca de 400 fotos
de los autores en la referida http://avilas.es.
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sus inexpugnables murallas, tan cerca de la capital del

El paso de José Ortiz-Echagüe por Ávila dejaría

Tajo que son alcanzables a tiro de fusil sin mediar los

la imagen más repetida de la ciudad y sus tipos, la que

rascacielos de la capital de España20.

representa a los ínclitos Escopeta, Vinazo y Centeno.

Camilo José Cela encontraba el mayor encanto
Pro-

ña, tipos y trajes (Madrid, 1933) con el siguiente co-

bablemente habrían estado de acuerdo los fotógrafos

mentario, ya recogido por Pajares: “Escopeta, Vinazo y

pictorialistas que llegaron a la ciudad en busca de cos-

Centeno son los apodos con que en el lugar distinguen

tumbrismo y paisaje antes que él. Entre ellos se en-

a estos tres labradores, que hoy visten sus mejores ro-

contraba José María Álvarez de Toledo, conde de la

pas. Acuden a Ávila a visitar a la señora. La sementera

Ventosa (1880-1951), quien ya publicó imágenes del

fue mala, no va a serles posible pagar las rentas. Al

mercado hortelano abulense en reportajes para las

regresar hacen sitio en la marcha, y el más anciano re-

revistas Blanco y Negro y La Esfera en la segunda dé-

pite las frases que dijo ante la dueña para tratar de

cada del siglo. Posteriormente incluiría fotografías con

convencerla, lo que sin duda ha logrado en su aguda

la misma temática rural frente a la portada occidental

dialéctica”23.

de Ávila en ser la edad media en pleno siglo

xx.

Tomada en 1916, fue incluida por el autor en su Espa-

Entre las cincuenta fotografías que aproximada-

de San Pedro en su Por España. Impresiones gráficas,
de 192021.

mente tomó Ortiz-Echagüe de la ciudad se cuentan

Diego Quiroga y Losada, marqués de Santa María

otras de grupo ante el lienzo norte de las murallas y

del Villar (1880-1976), fue además pionero de la foto-

retratos de paisanas tocadas con sus espléndidos som-

grafía turística española, destacando en su labor tomas

breros de paja. Estarían estas en la línea “de pose” del

en los pueblos del Valle del Tiétar -también trabajó en

reportaje provincial que hiciera Pelai Mas Castañeda

Cebreros hacia 1910-, donde obtuvo paisajes urbanos

en 1928 y que custodia la Diputación Provincial. Acerca

y naturales, tipos populares, faenas agrícolas, pastores

de este tipo de representaciones ya advertía Ortega

e incluso competiciones motociclistas. No por ello dejó

y Gasset en su prólogo al mencionado libro de Ortiz-

de realizar en la capital escenas de mercado similares

Echagüe que “…el que recorra estas páginas admira-

a las del conde de la Ventosa o monumentales (pro-

bles recibirá una impresión extraña de equívoca masca-

bablemente su imagen más conocida sea Un rayo de

rada. El pueblo, que si es algo peculiar es precisamente

sol en Santo Tomás de Ávila). Nacido en Madrid, tomó

vida espontánea y que se ignora a sí misma, aparece

contacto con la provincia abulense mediante las excur-

aquí sorprendido de ser tal cual es, como representan-

siones organizadas por la Real Sociedad Fotográfica a

do, por eutrapelia, un papel que algún poeta erudito

la Sierra de Gredos, a la que acudía frecuentemente

le ha compuesto, es decir viviendo la definición que de

en compañía de Manuel G. de Amezúa, quien diera

él ha dado alguien que no es del pueblo”24

nombre a una de las impresionantes torres graníticas
de Los Galayos22.
20

Joaquín Sorolla 1863-1923, ed. de José Luis Díez y Javier Barón,
Madrid, 2009, nº 83.

21

Doctor Roncero ha atribuido al conde de la Ventosa unas
imágenes anónimas de Ávila y Cuenca de la primera década del siglo
pasado en 50 años de fotografía española en la colección de la Real
Sociedad Fotográfica (1900-1950), Madrid, 1996, p. 18.

22

Su obra ha sido estudiada en tesis doctoral de Jorge LATORRE
IZQUIERDO, Santa María del Villar, fotógrafo turista. En los orígenes
de la fotografía artística española, Universidad de Navarra, 1998,
publicándose en el mismo año una documentada monografía.
Últimamente ha salido a la luz una colección de 68 fotografías
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inéditas del autor, la mayor parte realizadas en la provincia de
Ávila (cf. José María GONZÁLEZ MUÑOZ y Pedro ANTA FERNÁNDEZ,
“Archivo privado de Pedro Anta Fernández: la colección fotográfica
del marqués de Santa María del Villar sobre Ávila”, Trasierra, nº 6,
2007, pp. 101-120, listado y comentarios en pp. 117-119).
23

http://www.flickr.com/photos/avilas/4950973981/. Del mismo año
datan fotografías tomadas en el sur de la provincia, en que con el
mismo estilo retrata mujeres para la citada publicación. Sobre la
representación fotográfica de tipos abulenses ver SANCHIDRIÁN,
Avileses. Tipos de Ávila. Estampas y fotografías (1777-1960), Ávila,
2009, en especial sobre los modelos y la vestimenta pp. 14-20.

24

Cf. Ángel ESPINA BARRIO (dir.), Antropología en Castilla y León e
Iberoamérica, II. Antropología visual, Salamanca, 1999, pp. 134-135.

Otros fotógrafos pictorialistas o tardopictorialis-

También en 1928 el barcelonés Almató recorrió

tas que visitaron Ávila sin el éxito del anterior fueron

la ciudad -bulliciosa posada de El Rastro- Barco de Ávi-

Baltasar Hernández Briz -miembro aficionado de la

la, Piedrahíta, Guisando, Lanzahíta y Madrigal. De la

Real Sociedad Fotográfica de Madrid-, el mencionado

producción de Joaquín del Palacio Kindel interesan las

Antonio Prast -con negativos de temática gredense- o

tomas que de varias posadas para viajeros hiciera en

Antonio Calvache -torero, cineasta y fotógrafo de la

torno a 1930. Los aldeanos de Chamartín y Cardeñosa

Casa Real-. Durante el primer tercio de siglo Fernando

aparecen reflejados hacia 1933 en los trabajos de ex-

López Beaubé publicó multitud de fotografías toma-

cavación de sus respectivos castros al cargo de Juan Ca-

das en Ávila de carácter monumental o costumbrista

bré, pionero en el uso de la fotografía con carácter do-

primordialmente. Entre las segundas se han de citar las

cumental. Del mismo año datan clichés de los sorpren-

distintas vistas del mercado en la plaza de El Grande

didos espectadores de las representaciones teatrales

o la trasera de San Pedro, labradores, tipos populares

de Misiones Pedagógicas a su paso por Gavilanes, Pe-

en interiores domésticos, aguadores, escenas de trilla,

dro Bernardo, Hoyo de Pinares, Mijares, Las Navas del

actos religiosos, etc. para ABC, La Esfera o Blanco y Ne-

Marqués, Navahondilla o Guisando. En la inmediata

25

gro .

posguerra Juan Sandelman paró en Ávila para inmor-

Aparte de los pictorialistas, son también de inte-

talizar el trabajo en las eras del sur. Finalmente, cabe

rés para el presente texto un grupo heterogéneo de

mencionar el niño lechero que frente al costado sur de

fotógrafos españoles movidos por distintas inquietu-

la catedral fotografió Francesc Catalá-Roca hacia 1960,

des, pero cuyo trabajo sin duda contribuye a hacer el

que siquiera lejanamente tiene un aire de los retratos

retrato de las gentes de la provincia y sus costumbres.

populares de los pintores del siglo oro.

Se cuenta entre ellos Luis Sastre González, aficionado

Albert Klemm llegó a Ávila en el verano de 1932

hijo de Celedonio Sastre -alcalde de Ávila en 1878- y

para documentar su tesis doctoral sobre de La cultura

sobrino del filósofo Jorge Santayana, de quien espe-

popular de la provincia de Ávila, que defendería die-

cialmente J. Mª Sanchidrián ha publicado fotografías

ciocho años después en la Universidad de Hamburgo

con temas variados que recogen desde una toma fes-

bajo la dirección de Fritz Krüger. Para ello se propuso

tiva en el interior del palacio de los Águila (1892) a un

recoger el modo de vida y el habla en los lugares más

excelente grupo de todo tipo de escenas rurales en el

atrasados de la provincia, que se encontraban enton-

ámbito de Mingorría y Zorita de los Molinos26.

ces especialmente en la vertiente norte de Gredos.

En Arenas de San Pedro iniciaron sus periplos cas-

Klemm estudiará tres zonas geográficas muy dis-

tellanos los alumnos de la Escuela de Cerámica de La

pares: la Sierra (Hoyos del Espino, Navecepeda de Tor-

Moncloa en 1914-16; entre sus diversas actividades se

mes, San Bartolomé de Tormes, Horcajo de la Ribera,

contaba la fotografía, que también practicarían poste-

Los Llanos de Tormes, Navalperal de Tormes, Hermosi-

riormente en las visitas de posguerra. Del marqués de

llo, Barco de Ávila, Casas del Puerto de Tornavacas, El

Revilla de la Cañada se conserva una feria de ganados

Losar y La Zarza), las comarcas meridionales (Villarejo

en El Soto de hacia 1925. Tres años más tarde traba-

del Valle, Mombeltrán, Arenas de San Pedro y Poyales

jaba Primitivo Carvajal en el norte de la provincia, en

del Hoyo) y las planicies al norte del Sistema Central

Madrigal de las Altas Torres.

(incluyendo el valle del Amblés (Niharra), Moraleja de
Matacabras, Palacios Rubios, Madrigal de las Altas To-

25
26

SANCHIDRIÁN, Los Cuatro Postes..., pp. 41-43 y 56-57.

Ver especialmente Mingorría. Fotografías. La historia quieta, la
memoria del tiempo, Ávila, 1996, además de distintos números de las
revistas Piedra Caballera y Olalla.

rres y Adanero).
Según la metodología de la escuela palabras y
cosas buscaba constatar sobre el terreno las nomen-
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claturas, formas y usos de distintos objetos, retratando

de machos giróvagos, almeales de heno y aventados

con ello por vez primera el modo de vida de muchas

eternos. Otras instantáneas evocan la trascendencia

localidades. Dedica distintos capítulos a la casa, las ta-

del pesaje: una niña de Hoyos del Espino sostiene un

reas domésticas, el vestido, las industrias, el cultivo de

par de balanzas como si fuera un melenudo San Mi-

la vid y la elaboración del vino, la del aceite, el pasto-

guel, y hasta los recitativos y -tal vez- las canciones de

reo y la ganadería, la agricultura, el transporte y las

una cultura “amenazada de muerte en nuestros días”

27

canciones populares . Por ellos desfila una colección

(habla Klemm de la década de 1930). Para Klemm, los

de imágenes en la que sirve como telón de fondo las

numerosos arcaísmos detectados en la provincia de

más de las veces la arquitectura popular con sus hu-

Ávila no eran exclusivos de zonas peninsulares margi-

mildes muros de irregular mampuesto granítico. Ante

nales, periféricas o fronterizas como los valles pirenai-

ella posan sus moradores luciendo el traje serrano y

cos o tantas comarcas leonesas.

con el rostro curtido por mil vientos, que describe sin

Otros extranjeros que visitaron Ávila a lo largo

palabras la dureza de la vida cotidiana bajo un sol

del siglo xx y cuyas fotografías tienen interés antropo-

que cuando pega abrasa. No faltan escenas de labor

lógico en mayor o menor medida fueron: Lucien Roisin

de molineros, herreros, queseros, arrieros, ganaderos,

(1876-1943), francés afincado en Barcelona, editó un

labradores, resineros cuando la toma es de los pinares

buen número de tarjetas postales, de las que aquí hay

de La Moraña e incluso bordadoras. Es también no-

que destacar las de tipos del país fechadas hacia 1920;

table el muestrario de todo tipo de carros exhibidos

Kurt Hielscher (1881-1948), estuvo en la ciudad en

con el orgullo de quien conducía un aiga. Sorprende

1915 y de su paso se guarda especialmente la imagen

la mezcolanza de atuendos, rurales y urbanos “toman-

de los nichos del primer cementerio municipal a los

do el fresco”, tropeles de niños bajo los tejadillos de

pies de la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza, que

hiniesta de las portaladas, tinadas de leña sellando

se derrumbaría años más tarde29; el musicólogo Kurt

los gruesos muros de mampuesto aparejado, inge-

Schindler (1882-1935), quien tomó imágenes del sur de

niosas porteras de labrado que permitían el paso de

la provincia mientras la recorría recopilando cancio-

los carros, hogares alimentados con piornos, vasares

nes tradicionales en 1932; los arquitectos Arthur Byne

provistos de cantareras y borricos con aguaderas. Do-

(1884-1934) y su esposa Mildred Stapley (1879-1941),

cumenta el pastoreo en las majadas, vidas semovientes

que teóricamente trabajaban como Ruth M. Anderson

de garrota y cayada, donde se alzaban queseras y se

para la The Hispanic Society of America -es sabido su

28

pasaban las horas muertas ; y los ciclos del agro, con

mayor interés en servir al elginista William R. Hearst-

dispares yuntas de bueyes y trillas comunales a fuerza

captando imágenes para el fondo documental y que

27

de Ávila enviaron entre otras tomas unas de vendedo-

Existe una reedición del trabajo de Klemm al cuidado de Pedro
Tomé, Madrid, 2008. De las 65 fotografías originales que se incluían
en el trabajo se seleccionaron 53 para una exposición itinerante
con su correspondiente catálogo prologado por María MARINÉ, Así
éramos. La mirada de Albert Klemm por Ávila, en 1932, Ávila, 2009.
Interesa en él SANCHIDRIÁN, “La fotografía etnológica ayer y hoy. El
ejemplo de Albert Klemm”, pp. 53-63.

Charles López Alberty Loty (1897-1936) incluye en su

28

mayor parte novedosas tomas monumentales que se

Sobre la trashumancia desde las sierras abulenses a Extremadura
cf. William KAVANAGH, “El uso del espacio y su simbolismo en
una aldea de la Sierra de Gredos”, en Simposio sobre Patrimonio
Inmaterial La voz y la noticia. Palabras y mensajes en la tradición
hispánica, Madrid, 2007, pp. 257-277, en esp. 266-269; id., “Vigencia
de la trashumancia en una comunidad de la Sierra de Gredos en
Castilla y León”, en La tradición como reclamo. Antropología en
Castilla y León, coord. de Luis Díaz G. Viana y Pedro Tomé Martín,
Valladolid, 2007, pp. 39-68.
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res de patatas en el Grande y del Chico hacia 1915-18;
el alemán Otto Wunderlich (1886-1975) reflejó la vida
de los aldeanos del sur de Gredos hacia 1915, con jugosas escenas de baile en Guisando30; el catálogo de

editaron como postales y en catálogos turísticos, de las
29
30

Publicada por primera vez en La Esfera, 4-12-1920.

Elena CASTELLANOS HERRERO, “Notas sobre las fotografías de
Otto Wunderlich en el Valle del Tiétar”, Narria, nº 75-76, (1996), pp.
55-56.

que aquí se pueden citar interiores de la catedral con

mentos de Ávila y Provincia durante la segunda mitad

misteriosos sacristanes, una con aguadora frente al

del siglo xx y entender su posterior evolución”32.

convento de Gracia o el abrevadero de la Ronda Vieja;

Sin duda, a las citadas hasta aquí habrá que aña-

Jean Dieuzaide Yan de Toulouse (1921-2003) dejó la

dir un gran número de imágenes de autores anónimos

frecuentada imagen en contrapicado de un lechero al

que aún hoy permanecen ilustrando álbumes familia-

paso ante el torreón del homenaje (h. 1956), además

res y que irán saliendo progresivamente a la luz, que
fueron las

de vistas monumentales del lienzo norte de la muralla

no en vano las décadas finales del siglo

y el arco del Carmen; Inge Morath (1923-2002), fotó-

de la institucionalización de la Kodak por la primera

grafa de la agencia Magnum que recorriera España

comunión33. En cualquier caso hay que felicitarse por-

con Robert Capa y esposa de Arthur Miller, retrató la

que durante los últimos 25 años se ha producido un

quietud abulense a mediados de siglo con el ejemplo

auge en los estudios sobre la fotografía local y provin-

de la niña lectora frente a la portada occidental de San

cial articulados con frecuentes exposiciones, sin dejar

Pedro junto al burro de un aguador; por último, en

de producirse obra del mayor interés, sirva de ejemplo

este listado seguro incompleto, hacer alusión a Joseph

el reportaje de Fernando Gordillo Pedro Bernardo: su

Nettis y sus retratos de paisanas con gorras de paja en

ser y su circunstancia (1960-70) o las capturas de J. Mª

la década de 196031.

Sanchidrián para su Estampas de la Tierra de Ávila.

xx

Los fondos fotográficos del Archivo Histórico

Estudios antropológicos como los de Brandes en

Provincial de Ávila han ido aumentando en los últimos

las serranías bejaranas de la provincia de Ávila (Be-

años. En su mayor parte los negativos corresponden a

cedas) contemplaron la emigración como el principal

fotógrafos activos en la provincia en la segunda mitad

factor de modernización, forzando un proceso de

del siglo pasado, entre los que se cuentan Luis Vega Ga-

igualación social (sobre todo en el ámbito de las re-

lán, Antonio y José Mayoral o García (activo en Santa

laciones interpersonales o la religiosidad) y emulando

María del Berrocal) entre otros. Sus imágenes son del

las pautas urbanas (y hasta consiguiendo sus oriundos,

todo heterogéneas, retratándose desde la tradicional

una doble residencia en el pueblo abulense y en la

matanza a la entrega de huertas familiares en Arévalo

capital del estado), alcanzando unos resultados con-

por prebostes del régimen, pasando por vistas aéreas

tradictorios (Velasco en Valdecorneja o Kavanagh en

de la ciudad o un sorprendente grupo de sesenteras en

el oeste de la provincia) y unos radicales cambios eco-

bikini (¿?). Últimamente se ha hecho cargo de un am-

lógicos (Tomé) que Klemm -cuando tomó una foto de

plio fondo procedente del Ministerio de Cultura y de

mujeres de pueblo y mozas con atuendos capitalinos

la Dirección General de Patrimonio, de especial interés

tomando el fresco en Hoyos del Espino- ni los viajeros

artístico. A ellos se han de sumar el depósito de la co-

sedientos de campesinismo pudieron imaginar34.

lección de Félix Sáez Muñoz, con buenas imágenes del
primer tercio de siglo y la donación en 2007 del fondo
fotográfico de Matías Barajas Ruano, compuesto por
aproximadamente 30.000 negativos realizados en los
cuarenta años de profesión al frente de Foto Estudio
Mimosa. Como se ha apuntado, este último fondo “…
será un referente obligado para el conocimiento de
personajes, costumbres, modas, tradiciones, monu31

Pueden encontrarse semblanzas de estos y otros fotógrafos en los
apéndices que ha incluido J. Mª Sanchidrián en los diferentes trabajos
citados en la bibliografía.

32

Foto Estudio Mimosa. Ávila, catálogo de la exposición celebrada
del 18 de diciembre de 2007 al 31 de marzo de 2008, Ávila, 2007, s. p.

33

En este sentido se han de destacar la recuperación y publicación
de antiguas imágenes -en muchos casos anónimas- de distintas
localidades obtenidas por Emilio Carlos García Fernández (Cebreros,
La Adrada, Cuevas del Valle, Sotillo de la Adrada, Arenas de San
Pedro, Candeleda y Mombeltrán -los tres últimos en colaboración con
Santiago Sánchez González-), o las de otros autores de Piedrahíta,
Arévalo, San Vicente de Arévalo, Las Berlanas, Hoyo de Pinares y San
Esteban del Valle referidas en la bibliografía.

34

“No es que Becedas no constituía una comunidad, sino que la
comunidad incluía a Madrid”, tampoco se entendería el modo de
vida de las comunidades ganaderas de poniente sin la existencia de
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LA MIRADA DE PIEDAD ISLA:
ESTAMPAS DE LA VIDA EN
LA MONTAÑA PALENTINA A
MEDIADOS DEL SIGLO xx
Maxi Barrios Felipe y Esteban Sáinz Vidal

Fundación Piedad Isla & Juan Torres de Cervera de Pisuerga (Palencia)

LA MIRADA DE PIEDAD ISLA: ESTAMPAS DE LA VIDA EN LA MONTAÑA
PALENTINA A MEDIADOS DEL SIGLO xx
Maxi Barrios Felipe y Esteban Sáinz Vidal
Fundación Piedad Isla & Juan Torres de Cervera de Pisuerga (Palencia)

“Todos han partido de la casa, en realidad, pero todos se han quedado en verdad. Y no es el recuerdo de ellos
lo que queda, sino ellos mismos. Y no es tampoco que ellos queden en la casa, sino que continúan por la casa”
César VALLEJO, Poemas en prosa (1923)

H

asta hace bien poco era inimaginable diso-

antes que nadie en la provincia de Palencia la defensa

ciar la figura de Piedad Isla de su obra, allá

del patrimonio inmaterial o intangible al que nos re-

donde ésta se desplazaba iba ella insuflán-

feriremos luego.

dole el hálito de los recuerdos, aquellos que se cosían

Piedad nació en 1926 en el corazón de la monta-

indisociablemente a cada instantánea. Con ello se con-

ña palentina, su alumbramiento tuvo lugar en una re-

seguía un corpus casi único: la obra comentada por

cia casa palacio, la más antigua de las que hoy quedan

su autor adquiriendo una dimensión nueva, una obra

en Cervera de Pisuerga, mandada construir a finales

diferente a la que se concibió en su momento, pero

del siglo

que la pátina del tiempo había honrado dándole una

los Condestables de Castilla don Pedro Fernández de

nueva dimensión; y que nadie como ella sabía explicar.

Velasco y doña Mencía de Mendoza, casa que sirvió a

Su muerte, acaecida el 6 de noviembre de 2009, dejó

dichos nobles como residencia de verano para pasar

de alguna forma su obra huérfana. Su legado, sus fo-

sus ratos de asueto cazando. Casa que, con el transcu-

tografías, iniciaban a partir de ahora un recorrido en

rrir de los años, pasó a manos de la madre de Piedad,

solitario por la geografía patria mostrando su magis-

Micaela Gómez, en 1924. Piedad nació por tanto en

terio y evocando de alguna forma su espíritu rebelde.

esta casa que marcaría su vida: allí vivió hasta su falle-

Hablamos de espíritu rebelde, y decimos bien,

cimiento y allí instaló con el paso de los años su cono-

pero de una rebeldía que partía del convencimiento

cido Museo Etnográfico y la sede de la fundación que

intelectual de que las cosas se podían hacer de otra

lleva su nombre y el de su marido.

xv

por Gutierre Pérez de Mier, camarero de

manera y hacerlas bien. El espíritu del pionero, del

Como decía Cesar Vallejo en las palabras que

“hombre de acción” en el sentido barojiano de la pa-

citamos al principio, Piedad ilustró su casa como na-

labra, escritor al que ella admiraba desde su juventud

die, con sus recuerdos, con los retazos de vida de sus

y que pasó a ser, con el transcurrir de la vida, uno de

paisanos, la convirtió en la memoria de la gente de la

sus autores de cabecera, su libro autobiográfico Desde

montaña. Allí de alguna forma estaban todos reuni-

la última vuelta del camino le sirvió para extraer valio-

dos, todos los que habitaron la montaña y la poblaron

sas enseñanzas que ella compartía. De alguna manera,

con sus más profundos sentimientos, sus temores, sus

Piedad ejerció como un médico rural preocupado por

carencias, sus esperanzas y alegrías, sus dolores y sus

la salud cultural de su territorio.

anhelos. El fallecimiento de su padre y un hermano

Definíamos antes a Piedad como pionera, y lo es

siendo ella aún muy joven, contaba tan sólo 15 años,

desde la necesidad primero, y desde el convencimiento

en plena posguerra, cuando las condiciones de vida

intelectual después. Pionera porque puso en marcha

eran muy duras, empujaron a todos los miembros del
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S08. “La señora Quica”, Piedad Isla, San Felices de Castillería, 1976

núcleo familiar a tener que trabajar abandonando,

propio recién inaugurado, ya que anteriormente éstos

como fue el caso de Piedad, los estudios.

se recibían en la farmacia de la localidad.

A partir de dicho momento Piedad, una ado-

Piedad tuvo unos comienzos muy penosos en su

lescente con una irrefrenable ansia de conocimiento,

oficio, en paralelo con las complicadas circunstancias

pasó a convertirse en una autodidacta con todas las

de vida de los habitantes de la montaña palentina

virtudes y defectos que ello conlleva. Comenzó dedi-

donde ejerció. Su trabajo no sólo se circunscribió a

cándose al comercio y ello le permitió entrar en con-

Cervera sino que también se ocupó de todo el ámbito

tacto con las primeras cámaras fotográficas de su vida,

de influencia de la villa cerverana. La posguerra había

aquellas que alquilaban en la tienda donde trabajaba

pasado, pero su huella indeleble aún se reflejaba en

y con las que, junto a sus amigas, gustaba divertirse los

estas comarcas, entonces un tanto olvidadas, de los te-

fines de semana.

rritorios rurales de la montaña.

La vida vuelve a golpearla de nuevo cuando su

Piedad empieza a volcar en su trabajo parte de

hermana mayor cae victima de una larga enfermedad

las inquietudes y reflexiones que la habían acompaña-

que la postra en cama durante casi un año, y es allí

do en el despertar de su juventud. Tuvo sin embargo

velando la agonía de su hermana, donde Piedad entra,

sobresaltos, como aquel primer encargo por parte de

en contacto con otra de las pasiones que la acompaña-

los agricultores de la localidad que solicitaron que cu-

rán el resto de su vida, la lectura. Allí leyó, y leyó, para

briera los actos propios de la festividad de San Isidro

en palabras de ella misma, acabar con toda la bibliote-

Labrador, ella olvidó arrastrar el carrete. Piedad siem-

ca de Cervera. La compañía de los libros será constante

pre comentó que tuvo el apoyo incondicional de los

en su vida y la permitirá completar de forma autodi-

suyos, los labradores la prometieron que: “¡Para otro

dacta las lagunas creadas en su conocimiento por el

año será...!” y, como ellos, otros colectivos que siem-

temprano abandono de los estudios.

pre la vieron como una de los suyos.

Es en estos años cuando toma una decisión que

Junto a su trabajo profesional, que intenta hacer

se revelara crucial en su vida, corre el año 1950 cuando

lo mejor posible, conjuga también el interés personal

se traslada a Oviedo a estudiar fotografía en el Estudio

por captar secuencias de la vida fuera del ámbito del

Arrieta; el propietario, amigo de la familia, propuso a

encargo, en ocasiones como prácticas que mejoraran

una joven Piedad estudiar el oficio. Ella, que ya tenía

su técnica, en las más, como medio de captar sus que-

experiencia con las pequeñas cámaras, no se lo pensó

rencias personales.

mucho. Por aquel entonces ejercía en Cervera un fotó-

La búsqueda de un conocimiento más profundo

grafo a ratos libres, Tancredo, que servía a sus vecinos

del oficio lo irá adquiriendo en sus visitas invernales a

en las mínimas necesidades que se les presentaban,

la casa Kodak en Madrid cuando el trabajo mengua-

pues trabajos de mayor calado eran resueltos por los

ba por la dureza del clima. Su inquietud personal la

fotógrafos procedentes de Palencia y Cantabria.

irá llevando por otros derroteros. Habíamos señalado

Sus comienzos fueron duros, a su lógica inexpe-

que poseía un espíritu rebelde y pionero. Su rebeldía a

riencia se unían unos ahorros menguados por su es-

las normas establecidas por una sociedad anquilosada

tancia en Oviedo y la crónica falta de materiales fo-

la obligaron a tomar soluciones prácticas en algunos

tográficos que sufrían las entonces zonas aisladas del

aspectos de la vida que, desde el punto de vista ac-

norte palentino, fuera de los circuitos oficiales de la

tual, nos parecerían nimias, pero que en el contexto

fotografía. Con ese equipaje Piedad se trasladará a la

de la época tenían singular importancia. Al principio

sede de la casa Kodak de Madrid, donde solicita un

eran pequeños detalles como cambiar las faldas por

pequeño adelanto de material en concepto de présta-

los pantalones. En su oficio, las faldas suponían un

mo para empezar a trabajar. No sólo conseguirá esto,

grave estorbo a la hora de viajar en moto, en uno de

sino que además afrontará los pedidos en un estudio

ellos destrozó en jirones una de sus faldas con los ra-
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dios de la rueda, desde entonces no se separó de sus

neorrealismo italiano, que estaba en pleno proceso

pantalones. O hechos de mayor trascendencia futura

productivo en aquellos años y del que, como veremos,

como defender la idea de convertir Cervera en con-

guarda muchos puntos en contacto.

junto histórico-artístico, en contra de la opinión de la
mayoría de sus vecinos.

Comparando alguna de las obras más emblemáticas de este movimiento: Franco Pinna, Pietro Donze-

Una defensa del patrimonio entendido como

lli, Mario Giacomelli, Nino Migliori, Federico Patellani

modelo de desarrollo para un territorio. Ideas que,

o Tino Petrelli fundamentalmente, encontramos sor-

desde la perspectiva actual, se presentan como mode-

prendentes lazos narrativos en la construcción de la

los ideales de ordenamiento del mismo. Desde la pre-

instantánea. Pero sus influencias habría que buscarlas

sidencia algunos años del Centro de Iniciativas Turís-

lejos de los colegas y acercarlas más a la literatura y a

ticas impulsó esa idea entonces muy vaga del turismo

sus intuiciones personales.

como motor del progreso, pero teniendo en cuenta

El contacto diario con las gentes de la zona per-

que todo desarrollo al margen de la cultura genera

mitió a Piedad conocer de primera mano sus proble-

decadencia. Defendía que el binomio cultura-turismo,

mas, sus desgracias, sus deseos más callados, como

resultaría siempre una buena fórmula en la medida

confidente de una gente y un territorio Piedad decidió

en que se desarrollaran estrategias de explotación de

convertirse en su altavoz. En el guardián de su memo-

los recursos culturales en estrecha relación con el de-

ria colectiva, tarea a la que se debía casi como obliga-

sarrollo de la sociedad. Ideas muy actuales pero sólo

ción moral, como el hilo conductor que diera sentido

esbozadas en la época. Esa visión pionera la trasladó

a su vida.

también al mundo de la fotografía.

Desde hace algunos años estamos asistiendo a un

Piedad no conocía el trabajo de los grandes pro-

importante proceso de revalorización del patrimonio

fesionales de la fotografía en España, fotógrafos que,

cultural inmaterial, que había sido objeto de escasa

por aquel entonces, se enrolaban en grandes revistas

estima con anterioridad. Es la expresión más clara de

de fotografía como Sombras (1944-1952), editada y di-

los nuevos enfoques hacia los que se está dirigiendo

rigida por Domingo de Luis, pero de una estética de

la comprensión del patrimonio, que abre su campo de

marcado carácter tradicional y oficial. Surgida poste-

actuación hacia ámbitos alejados de las expresiones

riormente, Arte Fotográfico, empezó a publicarse en

artísticas más tradicionales. Ahora entran en conside-

1951 y alcanzó un largo recorrido, fue recuperada en

ración aspectos tan dispares como el baile y la música

1981 por Ignacio Barceló. La revista AFAL, publicada

popular, la tradición oral y el lenguaje, la gastronomía,

por la Asociación Fotográfica de Almería desde 1956

antiguos oficios casi extinguidos, rituales religiosos

a 1962, fue un hito señero en la que trabajaron fo-

apenas conocidos…

tógrafos que han pasado a la historia como Gabriel

La fotografía se convierte en verdadera protago-

Cualladó, Ramón Masats o Xavier Miserachs. Los pos-

nista a la hora de verbalizar estas actividades humanas

teriores cambios sociopolíticos: desarrollismo, emigra-

que la convierten en un verdadero documento social.

ción, etc., coinciden con la aparición de Cuadernos de

El reconocimiento de este hecho cultural, su conserva-

Fotografía en 1971, o los fotógrafos de la Agrupación

ción y gestión fue una prioridad para Piedad.

Fotográfica de Cataluña, que adelantan nuevos valo-

Marie-Loup Sougez en “El documento fotográ-

res. Pero la obra de estos artistas comienza a dar sus

fico” de su Historia de la fotografía distingue entre

frutos al comienzo de la década de los 60, cuando la

“informadores gráficos y autores dedicados a recabar

propia Piedad lleva años ejerciendo el oficio y reco-

testimonios sociales y antropológicos sin atenerse a la

rriendo caminos.

inmediatez de la noticia. Aunque los primeros ofrecen

Y si nada conocía Piedad del ámbito español, no

muchas veces buenas aportaciones en el campo docu-

digamos del internacional, y más concretamente del

mental, conviene reparar en los fotógrafos que buscan
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el documento de manera más selectiva, casi siempre

eventos festivos se ven profundamente afectados por

con inquietudes de tipo estético, sin recaer, sin em-

la inevitable transformación o incorporación de las co-

bargo, en el tópico de los pictorialistas”. Y éste es el

munidades rurales a las sociedades modernas, sobre

terreno donde se halla cómoda Piedad ya que lo que

todo por procesos tales como la migración continua-

aparece en sus fotografías es lo que fue, lo que existió

da, la individualización, la implantación general de la

en un momento dado. Desde nuestra perspectiva, esta

enseñanza formal, y otros procesos relacionados con el

dimensión testimonial e histórica es enormemente im-

cambio tecnológico o la globalización.

portante, es lo que confiere a la fotografía su función
de memoria individual y colectiva.

Un punto de inflexión en este proceso lo constituye la redacción de la Convención para la Salvaguar-

Piedad no es una “artista” en el sentido estricto

dia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO

de la palabra o más bien no va de artista, ya en el le-

en el año 2003. Personajes como Piedad ya se habían

jano 1859 lo decía Charles Baudelaire en su crítica a la

dado cuenta de este proceso décadas antes e inten-

fotografía como sustituta de la obra de arte, destaca-

taron en su ámbito de influencia ponerse manos a la

ba la dimensión documental de la fotografía al escribir

obra.

que ésta debía regresar “a su verdadero deber, que

El Museo Etnográfico, abierto en 1980, y por el

consiste en ser la sirvienta de las ciencias y de las artes

que ya han pasado más de 250.000 personas, fue el

[...] Que enriquezca rápidamente el álbum del viajero

vehículo desde el que Piedad pudo articular su discur-

y dé a sus ojos la precisión que faltaría a su memoria;

so. Su misión, concienciar a la sociedad del interés en

que adorne la biblioteca del naturalista, exagere los

conservar y preservar su memoria colectiva, recordar

animales microscópicos, hasta que fortifique con algu-

y respetar a nuestros antepasados como cimientos de

nos informes las hipótesis del astrónomo; que sea en

nuestro bienestar actual, así lo contó en infinidad de

fin secretaria y libro de notas de quien tenga nece-

ocasiones a los innumerables grupos de niños que vi-

sidad en su profesión de una absoluta exactitud ma-

sitaban su museo. Esos niños que tanto la adoraban y

terial [...] que salve del olvido las carcomidas ruinas,

que ella convirtió en una de sus debilidades cuando se

los libros, las estampas y los manuscritos que devora el

colocaba detrás de una cámara. Los niños, pero tam-

tiempo, las cosas preciosas cuya forma va a desapare-

bién el hombre como centro neurálgico de su produc-

cer y que reclaman un lugar en los archivos de nuestra

ción, ella consideraba el retrato como la mejor forma

memoria...”.

de desentrañar el alma de las personas.

Piedad fue coherente con esta idea de salvaguar-

También construye en torno al hombre otro tipo

da de los valores patrimoniales intangibles de la socie-

de discurso, el de las manifestaciones a las que les

dad en la que vivió, de esa forma dota a su fotografía

otorga una significación particular, las que se expre-

de alma y sentido. Sólo así podemos entender por qué

san en forma intangible e inmaterial, son los saberes

se lanzó recién iniciada la década de los 60 a la bús-

cotidianos, las costumbres populares, la vida familiar,

queda y recopilación de piezas, enseres y utensilios

las normas no escritas de la sociedad, en definitiva las

que fueran testimonio de unas formas de vida que es-

prácticas diarias. Estos bienes inmateriales de los que

taban empezando a desaparecer y que ella documen-

es participe este hombre, verdadero protagonista de

taba, primero de forma inconsciente, impelida a ello

su territorio, hablan de la singularidad de ciertos ofi-

por las circunstancias de la vida. Más tarde, gracias al

cios, ritos religiosos, fiestas populares y manifestacio-

contacto con las gentes de la zona y su bagaje cultural

nes artesanales. El “paisanaje” ha ido construyendo y

desde un acto de reflexión intelectual.

ordenando todo un mundo según la experiencia que

Porque dado que estas formas de vida dependen

ha recibido y la que es capaz de crear, para poblarlo de

de la participación general de quienes las practican

tradiciones y costumbres, en una sabia adaptación al

y sus comunidades, los usos sociales, los rituales y los

medio natural.
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Efectivamente, la definición de patrimonio que

ción de ese patrimonio natural; ya que ha sido su sabia

nos da el diccionario es “herencia o legado que se tras-

adaptación al medio la que ha permitido preservar esa

mite de padres a hijos o de una generación a otra”. En

herencia. El desarrollo social es también un requisito

el caso del patrimonio cultural se trata de una herencia

para la creación de ecomuseos en comunidades vivas.

o legado que las sociedades humanas van creando y

El bienestar de los ciudadanos debe ser mejorado de

trasmitiendo de generación en generación a través de

manera que no comprometa los valores tradicionales.

los siglos. La cultura incluye todos aquellos productos

En el año 2000 Piedad Isla se embarca en la crea-

creados por el hombre, y que están relacionados con

ción de la Fundación Piedad Isla & Juan Torres como la

la vida y supervivencia humana. Estos productos de la

forma idónea de canalizar este ideario que no sólo se

cultura material, son además vehículos de la cultura

circunscribe a su museo y a su tarea como fotógrafa.

in extenso, a través de los cuales podemos conocerla

Junto con el museo había que transmitir a la sociedad

y valorarla; ahí radica el interés de Piedad Isla por la

unos valores que permitieran a ésta implicarse en la

conservación de estos artefactos.

tarea de recuperación de su memoria colectiva.

Otra pata de banco de su ideario cultural es la

Todo este ideario vital se sintetiza en su labor

defensa del medio natural donde está inscrita la socie-

como fotógrafa; ya habíamos comentado que Piedad

dad. Piedad no sólo se preocupa del “paisanaje” sino

Isla carece de influencias en su obra fotográfica, pero

también del “paisaje” como elemento vertebrador de

su discurso recuerda al realismo documental o tal vez

una sociedad, como uno de los valores que le da exis-

se acerque a los maestros neorrealistas italianos. En

tencia y razón de ser. Su defensa de los valores natura-

2006 se llevó a cabo una magnifica exposición en el

les y paisajísticos de la montaña palentina la llevó en

Museu Nacional d’Art de Catalunya “Miradas parale-

cierta época a ahondar en su rebeldía contra los aten-

las. La fotografía realista en Italia y España” su comisa-

tados que por aquel entonces amenazaban nuestro

rio, David Balsells escribía al respecto:

territorio. Nació ahí su idea del ecomuseo al estilo de
las ideas de Hugues de Varine, como centro museístico
orientado sobre la identidad de un territorio, sustentado en la participación de sus habitantes, creado con
el fin del crecimiento del bienestar y del desarrollo de

“En España, durante el mismo periodo, [posguerra y … finales de los años sesenta] la realidad social era extremadamente dura pero
quedaba escondida por la tutela que ejercía el

la comunidad. En palabras del museólogo francés:

régimen dictatorial sobre la producción foto-

“El museo debe considerarse no un edificio,

clusivamente de las agrupaciones fotográficas y

sino una región, no una colección sino un patri-

estaba, por lo tanto, en manos de aficionados

monio regional y no un público sino una comu-

que recuperaban la estética conservadora de

nidad regional participativa. De ahí el triángulo

antes de la guerra y realizaban retratos, bode-

de soporte de la nueva museología: territorio-

gones y paisajes espectaculares, estrechamente

patrimonio-comunidad”.

relacionados con la estética pictórica”.

gráfica. La fotografía artística dependía casi ex-

La visión del territorio que tenía Piedad era la de

Si comparamos alguna de las fotografías de la

un conjunto indisoluble conformado por la naturaleza

serie sobre segadores de Piedad Isla con La segadora

y los elementos culturales y sociales. Todos ellos defi-

del marqués de Santa María del Villar publicada en la

nen un patrimonio local determinado. La protección

revista Sombras dentro del articulo “La fotografía y el

del patrimonio cultural debía integrarse en una visión

excursionismo”, título ya de por sí muy relevante, ob-

ambiental más amplia. Por ello los utensilios y las téc-

servamos la distancia entre ambas visiones, la segunda

nicas tradicionales son fundamentales en la preserva-

sigue las pautas del academicismo, de la búsqueda de
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lo bello en consonancia con el pictorialismo. El lengua-

retratos de Franco Pinna, y así un largo rosario de fo-

je de Piedad nace de otra narrativa y otro discurso, pa-

tografías muchas de ellas anteriores en el tiempo a los

rece seguir el “lema” neorrealista de Ennery Taramelli

maestros italianos.

de “retorno al corazón y al instinto”

Todo este mundo que Piedad plasmó con cariño

Alguna de las obras de Piedad recuerdan los tra-

es un fresco inigualable del pasado. Son sus propias fo-

tamientos y los temas italianos. Lo hacen desde la Es-

tografías las que hablan de una época ya pretérita que

paña rural, desde la atalaya en la que a ella le tocó

evoca recuerdos y vivencias. Fotografías que nacen de

instalarse, desde donde realizó una importante docu-

una mirada muy particular.

mentación antropológica. En ella se cuenta el abando-

Miradas que ella hacía desde el objetivo de su

no del campo, la emigración paulatina, el fin de una

Kodak Retina, la primera que tuvo en su carrera pro-

época y el advenimiento de otra, y lo hace desde su

fesional que hubo de comprar de segunda mano por

mundo, desde los pueblos de la montaña palentina,

1500 pesetas (como a ella le gustaba recordar), o a ma-

no desde las ciudades donde el neorrealismo cuajó en

nos de su Voigthlander que un monje de los Misione-

la Italia de posguerra.

ros de la Sagrada Familia, residentes en Cervera, pudo

Hay ejemplos que ilustran este paralelo con lo
que en la misma época se hacía en Italia. Parecidas cir-

traerle desde Alemania cuando era bastante difícil encontrarla en nuestro país.

cunstancias vitales, mismas inquietudes artísticas, pero

Habíamos hablado del retrato, que ella cultivó

con una diferencia que marca la línea. Piedad Isla más

con devoción y que además fue básico en su sustento

que denunciar “el impetuoso exhibicionismo de los

porque en una época de penuria económica la nece-

trapos sucios” que refería Taramelli, retrata con cariño

sidad y obligación de los paisanos de poseer el Docu-

las cosas de la vida, a los suyos y a su tierra. Se podrían

mento Nacional de Identidad desde 1944, supuso para

encontrar no obstante puntos en común con autores

los fotógrafos profesionales un medio de aliviar los

diversos.

momentos de escasez. Y así Piedad se trasladaba con

Con Mario de Biasi alguna de sus escenas de café

su motocicleta por los pueblos de la zona norte en una

o taberna o esos niños jugando despreocupados en la

estampa característica. No sólo para los retratos del

calle. De Pietro Donzelli recuerda sus retratos de tra-

DNI sino también para cubrir otros acontecimientos de

bajadores descansando tumbados en la calle, como

la vida cotidiana.

alguno de los protagonistas de Piedad, en una época

Bodas, en las que las mujeres se casaban aún

donde la vida se hacía de puertas hacia afuera, se co-

de negro, ya había algún atisbo del traje blanco que

mía en la calle, a veces hasta se echaba una cabezada

se generaliza a comienzos de los años 60, recibían la

a la hora de la siesta a la sombra de un zaguán; o el

bendición paterna en la casa familiar y debían casarse

afamado sastre de Donzelli que nos recuerda las foto-

fuera del templo para entrar consagradas en paz espi-

grafías de Hermógenes, el sastre de Cervera, con esos

ritual. Daba igual la fecha, incluso en el duro invierno,

puntos de vista novedosos, o el taller de costura don-

y la comida que había, al aire libre o en alguna de sus

de las jóvenes de Cervera aprendían a bordar. Una vez

modestas casas.

vistas las monjas del Colegio del Sagrado Corazón de

La religiosidad lo impregnaba todo y basta con

Jesús jugando con la nieve nos viene a la memoria el

ver las iglesias atestadas de fieles, lugar donde se de-

recuerdo de los monjes en la nieve de Mario Giacome-

sarrollaban gran parte de los acontecimientos sociales

lli. Las coincidencias con Nino Miglori son enormes, las

y no sólo las bodas, allí acudían todos a dar la bienve-

familias a la puerta de sus casas o los grupos sentados

nida al nuevo sacerdote, cantamisano que en solemne

a la entrada de los bares, los niños repartiendo pan,

ceremonia entregaba su juventud a la Iglesia. Conmo-

las ancianas de luto… Las miserias de Enrico Pasquali,

vedoras procesiones y abundantes primeras comunio-

los mineros de Federico Patellani, los sobrecogedores

nes en núcleos rurales con escasa cobertura médica.
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Se recordaba a los muertos, en dura lucha con la
naturaleza y las enfermedades; entonces se tenía a la

nes cuando las mujeres hacían el repaso a la semana
aprovechando a juntarse lavando la ropa.

muerte más cercana, formaba parte de lo cotidiano.

La fotografía de Piedad supo retratar un tiempo

Cotidianidad más presente aún si cabe en los hom-

que se nos fue y aún así tenemos tan presente en nues-

bres de la mina. Por uno de sus reportajes, un triste

tra memoria colectiva. Supo también dar coherencia

accidente en la mina, decidió abandonar su colabora-

no sólo a su obra sino también a su vida.

ción con las agencias de prensa a pesar de haber sido

Siguiendo esta línea interpretativa hay que tener

premiada por el mismo. Trabajó para la Agencia Efe

en cuenta que a la fotografía se la consideró desde su

y para los periódicos El Diario Palentino, El Norte de

aparición, un testigo de la realidad, casi un acta nota-

Castilla (en tiempos de la dirección de Miguel Delibes

rial.

que la reclutó) o el Diario Montañés.

Pero hoy sabemos que no fue siempre así; los

Y frente a la muerte, la frescura de la vida in-

autores interpretan y los fotógrafos no son ninguna

fantil. Hacia los niños volvió su mirada en infinidad de

excepción, no sólo por la subjetividad del acto en sí

ocasiones, con ellos entabló una comunicación un tan-

(elección del encuadre, de la luz, composición, etc.),

to especial. Las familias eran numerosas y se retrata-

sino también por las manipulaciones posteriores, tan-

ban para obtener alguna prebenda oficial. Niños que

to manuales como conceptuales, que pueden llevarse

llenaban por aquel entonces los pueblos, que daban

a cabo.

vida y alegría a las calles con sus juegos.

Piedad Isla inicia su actividad profesional en

Desafiaban al frío de los imponentes y largos in-

1953, cuando la práctica de la fotografía estaba mar-

viernos, donde la nieve se acumulaba palmo a palmo

cada aún por la estética conservadora de antes de la

y requería de la solidaridad y el esfuerzo de todos los

guerra civil, interesada casi de forma exclusiva en el

vecinos para limpiar las calles o para hacer una senda

“arte fotográfico”, con retratos, naturalezas muertas

que les llevará hasta Cervera donde aprovisionarse.

y paisajes espectaculares, estrechamente ligados a la

Pasado el invierno, los rebaños de merinas llegaban

estética pictórica.

para pastar en nuestros pueblos, pastores trashuman-

Como suele pasar con todos los movimientos

tes que medían la jornada por las labores cotidianas,

artísticos, aparecieron como contrapunto, fotógrafos

vivían en el monte y se mimetizaban con el paisaje.

transgresores a estas normas que optaron por dirigir

No sólo pastores sino toda clase de oficios y ocu-

su cámara hacia una perspectiva realista, inscrita ple-

paciones poblaron sus imágenes. Ganaderos que acu-

namente en el humanismo de la posguerra, un mo-

dían a las ferias de Cervera, chamarileros que cosían

vimiento que Josep M. Casademont definió como “la

los pucheros con lañas y ponían remiendos a las calde-

nueva vanguardia”.

ras de cobre, sacerdotes, vendedores ambulantes, pa-

Autores como Masats, Cualladó, Gómez, Onta-

naderos y, sobre todo las mujeres, que tiraban de pala

ñón, Català-Roca, Joan Colom, Miguel de Miguel y

como los demás, cocineras o camareras, costureras y

otros muchos, buscan y se inspiran en las vanguardias

un largo etc. por no olvidarnos ni a los toreros ni a la

internacionales que algunos conocían a fondo, pues

guardia civil.

disponían de abundante documentación sobre la nue-

La gente vivía en la calle, viajaba en bicicleta, los

va objetividad alemana y sus equivalentes franceses

automóviles eran aún escasos a pesar del incipiente

o americanos. Pero será sin duda el cine neorrealista

negocio de los camiones que abastecían de mercancía

italiano el elemento que tuvo más peso e influencia en

a la comarca. Se divertían y conversaban al sosiego de

los nuevos planteamientos creativos españoles (pelícu-

la caída de la tarde o en el murmullo de las tabernas,

las como El cochecito de Marco Ferreri o El verdugo de

donde se jugaban las partidas; o se esperaba a los lu-

Luis García Berlanga). Nuevos autores que comienzan
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a enfocar la condición humana y el drama histórico

únicos de la vida rural en estado puro, salvados del

del mundo popular. La migración forzada, los barrios

anonimato definitivo gracias a su cámara.

periféricos de las grandes ciudades, el desarraigo, la
industrialización.

Ahora, en el momento que toda esa vida congelada sale a la luz, queda clara su manera de percibir el

También, llegados de la ciudad o del extranjero,

espectáculo de la misma. Piedad Isla tiene una manera

hubo fotógrafos que hicieron incursiones por las pro-

particular de vivir y entender la vida y por lo tanto de

vincias españolas en una especie de fuga, de aventu-

plasmarla. La fotografía se ha convertido en el medio

ra solitaria a otro lugar espacial y sin duda temporal,

ideal para trasmitir su estrategia vital. Asimila y tras-

a la búsqueda del otro, buscando desde afuera y de

forma los materiales que la vida pone a su alrededor,

manera preconcebida, un mundo rural en declive que

de su realidad, para exponerlos fielmente y además

estaba a las puertas de una profunda trasformación.

convertirlos en sustancia básica, en sensibilidad poé-

Las recientes labores de catalogación que se es-

tica. Su auténtica inspiración es la condición humana

tán realizando en el archivo fotográfico de Piedad Isla

pero desde cariño, desde el afecto íntimo. El culto a los

en Cervera de Pisuerga, han recuperado imágenes de

ancianos, la adoración por los niños, el respeto hacia

una importancia excepcional. Excepcional, en el senti-

la tierra. Su permanente curiosidad motivó que nada

do que constituye una excepción a la regla común, que

de la vida de los pueblos le pasara desapercibido: Tien-

se aparta de lo ordinario, que ocurre rara vez.

das, fiestas, mesones, grupos de amigos, pastores, pro-

En primer lugar es excepcional por tratarse de

cesiones, carreteros, bodas, ancianas de negro, niños,

una mujer, y ésto no es accesorio. A mediados del si-

mendigos, carteros, perros, funerales, más niños, cu-

son escasísimos los casos de mujeres fotógrafas

ras con sotana y albarcas, cantamisas, guardias civiles,

españolas y ninguno relevante en un medio rural. He-

partidas de mus, costureras, retratos con sabanas de

mos dicho que la fotografía no es objetiva, siempre

fondo, gatos, juegos de bolos, mercados, corridas de

inevitablemente se selecciona lo que se va a captar. En

toros, niños... siempre niños.

glo

xx

el caso de Piedad Isla, su condición de mujer, aparece
como determinante en su forma de hacer fotografía.

Piedad Isla, ha significado el espejo de la memoria de un mundo rural ya desaparecido. La gozosa

En segundo lugar, este fondo es excepcional,

consecuencia es su obra, una herencia de incalculable

porque la fotografía de Piedad Isla, la más interesan-

valor, un trayecto casi místico que hunde sus raíces en

te, la que no es de encargo, es una fotografía libre, de

una tierra de la que muchos han partido en realidad,

un instinto innato extraordinario, sin ningún prejuicio

pero en la que todos han quedado en verdad. Piedad

teórico que coarte su aproximación a la realidad. Pie-

Isla buscó en su obra, antes que el arte, la vida y allí,

dad Isla, es una pionera de la fotografía social en el

encontró la belleza.

medio rural. Introduce en las entrañas de los pueblos
de la montaña palentina, el artificio de la cámara con
naturalidad. No es una espectadora extraña, se zambulle en el alma del pueblo desde la pertenencia, desde el reconocimiento y el conocimiento profundo, en
simbiosis con un mundo de semejantes que deriva en
una total identidad entre el yo del fotógrafo y el territorio en el que habita.
Así, los documentos gráficos de Piedad tienen el
valor de la autenticidad, de la frescura, son fragmentos de vivencias fijadas en la nostalgia del blanco y negro, pausas momentáneas de la existencia, instantes
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Presentamos aquí estos paralelismos italianos y un guiño a autores
como Julio Ubiña, que trabajó para la revista AFAL, uno de tantos
fotógrafos españoles que, como Piedad, conjugó los mismos verbos y
contó las mismas historias. Según David Balsells: “Fotografías de los
años 50 y 60 tomadas en lugares distintos tienden a parecerse. Hasta
la pobreza repite formas […] fotógrafos de aquí y de allí coinciden
con sus motivos y estilo. A veces de manera sorprendente. Es verdad
que todas las copias son en blanco y negro, cosa que ayuda. Pero
las poses, los rostros, los instantes, los campos y los descampados,
los niños, las mujeres, los hombres, los animales y las calles se
asemejan. La Guerra Civil y la contienda Mundial se saldan con la
misma angustia. Da igual España que Italia. La fotografía equipara la
historia de ambos países”.

S03. “Yo no tengo manos que me acaricien el rostro”, Mario
Giacomelli, 1961-1963
S04. “Recreo en la nieve”, Piedad Isla, Cervera de Pisuerga, 1950-1959
S05. ”Ruta dels Conqueridors”, Julio Ubiña, Extremadura, 1964
S06. “Lucha de espadas”, Piedad Isla, Cervera de Pisuerga, 1950-1959
S07. “Maddalena la Rocca”, Franco Pinna, Colobraro (Matera), 1952
S09. “El peluquero”, Federico Patellani, Sicilia, 1952
S10. “Arreglando el pelo a un minero”, Piedad Isla, Castrejón de la
Peña, 1950-1959

S01. “La partida de cartas”, Mario de Biasi, Nápoles, 1954

S11. “Dos obreros del astillero en bicicleta”, Enzo Sellerio, Palermo,
1962

S02. “Niños jugando”, Piedad Isla, Cervera de Pisuerga, 1956

S12. “Paseo en bicicleta”, Piedad Isla, Arbejal, 1950-1959
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EL TIEMPO Y LOS RITOS

Fotografía y antropología en Castilla y León

EXPOSICIÓN

Museo Etnográfico de Castilla y León

EL TIEMPO EN LAS IMÁGENES
Z01. Retrato familiar. Villaralbo (Zamora). Salustiano Palacios Avedillo
y Luisa Avedillo Montalvo con su hijo Romualdo Palacios Avedillo.
Hacia 1888. Colección de Vicente Bécares Botas
Z02. Retrato de la familia de Gabino Bobo Fernández ca. 1931
(Zamora). Fotografía Duero (Pedro Gutiérrez Somoza). Colección de
Vicente Bécares Botas
Z03. Pareja de maragatos. Boda de Alfonso XII y Mª de las Mercedes
de Orleans (Madrid, 1878). Fotografía de Jean Laurent. Colección
particular
Z04. Pareja de segovianos. Boda de Alfonso XII y Mª de las Mercedes
de Orleans (Madrid, 1878). Fotografía de Jean Laurent. Colección
particular
Z05. Pareja de sayagueses. Boda de Alfonso XII y Mª de las Mercedes
de Orleans (Madrid, 1878). Fotografía de Jean Laurent. Colección
particular
Z06. Tipo charro frente a la catedral de Salamanca. Fotografía de
Jean Laurent. Hacia 1878. Colección particular
Z07. La santera. Plaza de Santa Eulalia de Salamanca (hacia 1960).
Fotografía de Luis Cortés Vázquez. Colección particular
Z08. Pescador de caña con bicicleta y cesta (Salamanca). Hacia 1960.
Fotografía de Luis Cortés Vázquez. Colección particular
Z09. Jugando al fútbol en el Instituto de Béjar (Salamanca). Hacia
1961. Fotografía de Luis Cortés Vázquez. Colección particular
Z10. La pipera cerca del Puente Nuevo (Salamanca). Hacia 1960.
Fotografía de Luis Cortés Vázquez. Colección particular
Z11. Aceñas de Cabañales (Zamora). Fotografía de Ángel Quintas.
Hacia 1960. Colección particular
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Z12. Vendedoras de avellanas en la ciudad de Salamanca. Fotografía
de Cándido Ansede. Hacia 1920. Filmoteca Regional de Castilla y
León (Salamanca) CA 674
Z13. Muchacha junto a un automóvil Seat 850. Fotografía de Otilio
Vega. Provincia de Zamora. Década de 1970. Filmoteca Regional de
Castilla y León (Salamanca) OVZA 213580 4450
Z14. Grupo de mineros en Celada en Roblecedo (Palencia). Década de
1910. Colección Aquilino Antón Quirce. Archivo Histórico Provincial
de Palencia
Z15. Monjas caminando. Fotografía de José Núñez Larraz. Salamanca.
Década de 1970. Filmoteca Regional de Castilla y León (Salamanca)
JNL 02156
Z16. Obras de construcción del Puente de Hierro sobre el río Duero
del ferrocarril Malpartida de Cáceres-Astorga. Zamora (1894-1896).
Fotografía coloreada (¿D. A. Rodríguez?). Colección Vidal Almena.
Archivo Histórico Provincial de Zamora
Z17. Esquilando ovejas en Santo Domingo de Silos (tarjeta postal).
1915. Archivo del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos)
Z18. Aficionados al balompié en el campo de juego. Fotografía de
Teófilo Ceballos Quevedo (Tudela de Duero, Valladolid). Década de
1930. Fundación Joaquín Díaz (Urueña, Valladolid)
Z19. Franciscanos repartiendo la sopa a los niños en la portería del
convento de La Aguilera (Burgos). 1929. Archivo de Primitivo Carvajal
Santiago. Filmoteca Regional de Castilla y León (Salamanca)
Z20. Carreta de bueyes en un desfile. Actos de despedida en honor a
la Legión Cóndor. León, 22-V-1939. Fotografía de Francisco Lorenzo
“La Gafa de Oro”. Filmoteca Regional de Castilla y León (Salamanca)
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Z21. Cuidador de elefantes del Circo Crone en León. Fotografía de
Francisco Lorenzo “La Gafa de Oro”. Década de 1930. Filmoteca
Regional de Castilla y León (Salamanca)

Z33. El pueblo en la Plaza de la Colegiata de Berlanga de Duero
(Soria). Década de 1920. Archivo Histórico Provincial de Soria, fot.
13911

Z22. Retrato femenino. Fotografía de Teófilo Ceballos Quevedo
(Tudela de Duero, Valladolid). Década de 1940-1950. Fundación
Joaquín Díaz (Urueña, Valladolid)

Z34. Casas serranas y balcones en San Leonardo (Soria). Fondo
Carrascosa (1916-1933). Archivo Histórico Provincial de Soria, fot.
1323

Z23. Guardias civiles con uniforme de gala en Santo Domingo de
Silos. Hacia 1932. Archivo del Monasterio de Santo Domingo de Silos
(Burgos)

Z35. Ancianos frente a una casona de pueblo (provincia de Soria).
Fotografía de Manuel Lafuente Caloto. Décadas de 1970-1980. Fondo
Caloto. Archivo Histórico Provincial de Soria, s. s.

Z24. Lavanderas en el Tormes (Salamanca). Fotografía de Luis Cortés
Vázquez. Hacia 1955-1960. Filmoteca Regional de Castilla y León
(Salamanca)

Z36. Dos ancianos recogiendo víveres junto al comedor de San Lázaro
de Zamora. Campaña de Navidad (23-XII-1947). Fotografía Gullón.
Colección Auxilio Social. Archivo Histórico Provincial de Zamora

Z25. Un balcón en la ciudad (Salamanca). Fotografía de Luis Cortés
Vázquez (1960). Filmoteca Regional de Castilla y León (Salamanca)

Z37. Topógrafos mineros (década de 1920). Archivo de la Sociedad
Anónima Hullera Vasco-Leonesa, La Robla (León)

Z26. Mujeres pastoreando vacas en Nuez de Aliste (Zamora).
Fotografía de Luis Cortés Vázquez (1957). Filmoteca Regional de
Castilla y León (Salamanca)

Z38. Retrato de dos mujeres de negro en Santo Domingo de Silos.
Hacia 1930. Archivo del Monasterio de Santo Domingo de Silos
(Burgos)

Z27. Familia gitana en Santo Domingo de Silos. Década de 1910.
Archivo del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos)
Z28. Gitanos acampados junto al río Duero en Almazán. Fondo Felipe
Martínez de Azagra y Beladíez (1918). Archivo Municipal de Almazán
(Soria)
Z29. Bodega subterránea del sur de la provincia de León. Autor
anónimo (fondo Marcelino Fernández Llanos). Década de 1930.
Archivo de la Diputación de León
Z30. Plaza del Mercado del Grano. León (1905). Fondo Ángel
Rodríguez. Fotografía de Ángel Rodríguez. Archivo de la Diputación
de León
Z31. Vendedoras en León. Arco de la Cárcel (1905). Fondo Ángel
Rodríguez. Fotografía de Ángel Rodríguez. Archivo de la Diputación
de León
Z32. Cementerio rural. Fotografía de Manuel Lafuente Caloto. Fondo
Caloto. Archivo Histórico Provincial de Soria, s. s.
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LA MEDIDA DEL TIEMPO
Z39. Reservado carga y descarga 15 minutos (Ávila, década de 1980).
Fondo Mimosa. Archivo Histórico Provincial de Ávila, fot. 80038
Z40. Pareja de albercanos entre gentes con atuendos urbanos.
Fotografía de Cándido Ansede. Hacia 1920. Filmoteca Regional de
Castilla y León (Salamanca) CA 823
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Z41. Curso de máquinas de coser Singer con muchachas vestidas de
charras (Salamanca). Fotografía de Venancio Gombau. Hacia 1920.
Filmoteca Regional de Castilla y León (Salamanca) VG 1953
Z42. Joaquín Sorolla y Bastida pintando tipos charros. Fotografía de
Venancio Gombau. Hacia 1912. Filmoteca Regional de Castilla y León
(Salamanca) VG 2828
Z43. Joaquín Sorolla y Bastida pintando tipos sorianos junto al alto
de la ermita del Mirón (Soria). Fotografía de Aurelio Rioja de Pablo.
1912. Archivo del Museo Sorolla (Madrid), fot. 80144
Z44. Niña con regalo del rey Baltasar. Provincia de Zamora. Década
de 1970. Fotografía de Otilio Vega. Filmoteca Regional de Castilla y
León (Salamanca) OVZA 197838 4162
Z45. Surtido de artículos para obsequio en una caseta de feria
(Salamanca). Fotografía de José Núñez Larraz. Década de 1960.
Filmoteca Regional de Castilla y León (Salamanca) JNL 915
Z46. Anciana recogiendo una barra de pan junto a un automóvil Seat
600 (Salamanca). Década de 1970. Fotografía de José Núñez Larraz.
Filmoteca Regional de Castilla y León (Salamanca) JNL 02456
Z47. Paseo por Salamanca. Década de 1970. Fotografía de José Núñez
Larraz. Filmoteca Regional de Castilla y León (Salamanca) JNL 536
Z48. Procesión de San Isidro Labrador a su paso por la Plaza Mayor
de Montemayor de Pililla (Valladolid), con miembros del Frente
de Juventudes y de la Sección Femenina (1951). Archivo Histórico
Provincial de Valladolid, Sección Femenina, caja 1117/12
Z49. Mujeres y niños en infraviviendas del Barrio España de
Valladolid. Fotografía incluida en la memoria de actividades de la
Asociación Benéfico-social “San José Obrero” (1965). Gobierno Civil
(caja 1.594/6). Archivo Histórico Provincial de Valladolid
Z50. Vecinos de Villaflor de Alba (Zamora) que deben trasladarse.
Ampliación del embalse de Ricobayo (1957). Inspección Regional del
IRYDA, caja 386/10. Archivo Histórico Provincial de Valladolid
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Z51. Monjes repartiendo comida a los pobres en la Cartuja de
Miraflores (Burgos). Hacia 1920. Fotografía de Eustasio Villanueva
(Archivo Villanueva). Fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural
de España (Madrid). Ministerio de Cultura
Z52. Acueducto de Segovia (hacia 1868-1872). Archivo Ruiz Vernacci.
Fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España (Madrid).
Ministerio de Cultura, VN-a-008833
Z53. Abadía de San Quirce (Burgos) ca. 1920. Patio con mujer y
gallinas. Eustasio Villanueva. Archivo Villanueva. Fototeca del
Instituto del Patrimonio Cultural de España (Madrid). Ministerio de
Cultura, V-30-12
Z54. Vista del Alcázar de Segovia y rebaño de ovejas desde las lomas
de Zamarramala. Archivo Loty. Fototeca del Instituto del Patrimonio
Cultural de España (Madrid). Ministerio de Cultura, LOTY-02266
Z55. Boyero cargando agua en una fuente en la ciudad de Burgos.
Archivo Loty. Fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de
España (Madrid). Ministerio de Cultura, LOTY-04212
Z56. Puerta del Pescado. Zamora. Archivo Histórico Provincial de
Zamora
Z57. Abogado y secretario. Fondo Mimosa. Archivo Histórico
Provincial de Ávila, 80037
Z58. Accidente de automóvil con curiosos. Fondo Mimosa. Archivo
Histórico Provincial de Ávila, 80037
Z59. Cocinas de Auxilio Social en Zamora. Fotografía de Ángel de
Horna (década de 1940). Filmoteca Regional de Castilla y León
(Salamanca)
Z60. Pastor trashumante en la Plaza Mayor de Cervera. Fotografía de
Piedad Isla (1957). Fundación Piedad Isla & Juan Torres. Cervera de
Pisuerga (Palencia)
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Z61. Vista de la plaza e iglesia parroquial de San Cebrián de Castro
(Zamora). La línea azul indicaría la altura máxima del nivel de aguas
una vez ampliado el embalse de Ricobayo. Fotografía incluida en un
informe sobre el problema social generado ante el recrecimiento del
embalse (1957). Inspección Regional del IRYDA (caja 386/10). Archivo
Histórico Provincial de Valladolid
Z62. Hombre en burro cruzando el canal de Villaralbo, en las
cercanías de Villalazán (Zamora). Fotografía incluida en el álbum
Provincia de Zamora: realizaciones y aspiraciones, Ministerio de
Agricultura, Madrid, [1965]. Inspección Regional del IRYDA (libro
1.040). Archivo Histórico Provincial de Valladolid
Z63. Automóvil frente a la casa consistorial de Valdenebro de los
Valles (Valladolid). Fotografía incluida en el informe de liquidación
de las obras hechas en la casa consistorial (1957). Gobierno Civil (caja
1371/43). Archivo Histórico Provincial de Valladolid

RITOS: REPETIR PARA NO MORIR
Z64. Mujeres ascendiendo a la ermita. Fotografía de José Núñez
Larraz. Provincia de Salamanca. Década de 1970. Filmoteca Regional
de Castilla y León (Salamanca) JNL 851
Z65. Varones cargando medias fanegas de ofrenda (Valles de
Benavente, provincia de Zamora). Fotografía de Otilio Vega. Década
de 1970. Filmoteca Regional de Castilla y León (Salamanca) 0VZA
206851-4326
Z66. Cantamisas en Estalaya (Palencia). Fotografía de Piedad Isla
(1958). Fundación Piedad Isla & Juan Torres. Cervera de Pisuerga
(Palencia)
Z67. Mozas de procesión en Celada de Roblecedo (Palencia).
Década de 1970. Colección Aquilino Antón Quirce. Archivo Histórico
Provincial de Palencia
Z68. Mozos de procesión en Celada de Roblecedo (Palencia).
Década de 1970. Colección Aquilino Antón Quirce. Archivo Histórico
Provincial de Palencia
Z69. Danzantes infantiles en Santo Domingo de Silos. Exterior del
monasterio (1924). Archivo del Monasterio de Santo Domingo de
Silos (Burgos)
Z70. Danzantes infantiles en Santo Domingo de Silos. Década de
1920. Archivo del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos)
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Z71. Cargadores del paso de la Crucifixión. Cofradía de Jesús
Nazareno en Zamora (mañana de Viernes Santo de 1938). Fotografía
de Casas Andreu (70 2/11). Archivo Histórico Provincial de Zamora
Z72. Ofrecimiento del ramo. Acto folklórico de agasajo a periodistas
franceses peregrinos en el Preventorio Antituberculoso de San
Martín de Castañeda (Zamora). 7-IX-1938. Fotografía anónima.
Colección Auxilio Social. Archivo Histórico Provincial de Zamora
Z73. Día de mercado en alguna localidad zamorana (¿Tábara?).
Décadas de 1920-1930. Colección Vidal Almena. Archivo Histórico
Provincial de Zamora
Z74. Aldeano en un día de mercado en la Plaza Mayor de Soria.
Fotografía de Aurelio Rioja de Pablo (1912). Archivo del Museo
Sorolla (Madrid), fot. 82980
Z75. Rebaño de ovejas en Camasobres (Palencia). Fotografía de
Piedad Isla (hacia 1960). Fundación Piedad Isla & Juan Torres. Cervera
de Pisuerga (Palencia)
Z76. Fiestas de San Juan. Reparto de tajadas el Sábado Agés en Soria.
Fondo Carrascosa (1916-1933). Archivo Histórico Provincial de Soria,
fot. 223
Z77. Subasta en la Plaza de las Palomas de León. Fondo Ángel
Rodríguez. Fotografía de Ángel Rodríguez (donación de Amando
Paniagua). Hacia 1906-1907. Par estereoscópico. Archivo de la
Diputación de León
Z78. Escena urbana. León (década de 1900). Fondo Ángel Rodríguez.
Fotografía de Ángel Rodríguez. Par estereoscópico. Archivo de la
Diputación de León
Z79. Día de mercado en Soria. Fotografía de Aurelio Rioja de Pablo
(hacia 1912). Archivo del Museo Sorolla (Madrid)
Z80. Jugando a los bolos. Fondo Ángel Rodríguez. Fotografía de
Ángel Rodríguez (donación de Amando Paniagua). Alrededores de
León (década de 1900). Par estereoscópico. Archivo de la Diputación
de León
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Z81. Alcoba de la Torre (Soria). La Carrera. Semana Santa. Fotografía
de Manuel Lafuente Caloto. Fondo Caloto. Archivo Histórico
Provincial de Soria, s. s.

EL CICLO VITAL
Z82. Retrato post mortem de niña (sin fecha, Soria). Fondo Rafael
Romera. Archivo Histórico Provincial de Soria. Fondo Rafael Romera,
fot. 5305
Z83. Mujer con pandereta disfrazada para el Carnaval. Vda. de
Casado e Hijo. Fondo Pascual Borque (Patín). Fotografía coloreada.
1902. Archivo Histórico Provincial de Soria, fot. 14651
Z84. Retrato de grupo en La Alberca (Salamanca). Década de 1920.
Fotografía de Agustín Pazos Pérez (Ciudad Rodrigo). Filmoteca
Regional de Castilla y León (Salamanca)
Z85. Ceremonia de entierro de cuerpo presente. Fotografía de
Teófilo Ceballos Quevedo (Tudela de Duero, Valladolid). Décadas de
1940-1950. Fundación Joaquín Díaz (Urueña, Valladolid)
Z86. La enferma y su familia. Fotografía de Teófilo Ceballos Quevedo
(Tudela de Duero, Valladolid). Décadas de 1940-1950. Fundación
Joaquín Díaz (Urueña, Valladolid)
Z87. Celebración de un banquete de Primera Comunión en el salón
de una casa burguesa (23 de agosto de 1913). Archivo Histórico
Provincial de Soria. Fondo Pascual Borque (Patín), fot. 14634
Z88. Boda en Arbejal (Palencia). Retrato de padres y novios.
Fotografía de Piedad Isla (1956). Fundación Piedad Isla & Juan Torres.
Cervera de Pisuerga (Palencia)
Z89. Boda en Arbejal (Palencia). Cortejo nupcial. Fotografía de
Piedad Isla (1963). Fundación Piedad Isla & Juan Torres. Cervera de
Pisuerga (Palencia)
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Z90. Retrato familiar en Santo Domingo de Silos. Década de 1920.
Archivo del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos)
Z91. Retrato familiar en Santo Domingo de Silos. Década de 1910.
Archivo del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos)
Z92. Retrato familiar. Fotografía de Teófilo Ceballos Quevedo (Tudela
de Duero, Valladolid). Décadas de 1940-1950. Fundación Joaquín
Díaz (Urueña, Valladolid)
Z93. Hijas de María de Tabanera de Cerrato (Palencia) (V-1927).
Fotografía La Fuente. Colección Mª Luisa Castrillejo. Archivo Histórico
Provincial de Palencia
Z94. Amigos con bicicletas y gallo de pelea. Fotografía de Teófilo
Ceballos Quevedo (Tudela de Duero, Valladolid). Décadas de 19401950. Fundación Joaquín Díaz (Urueña, Valladolid)
Z95. Grupo familiar en el interior de una casa rural. Fotografía de
Venancio Gombau. Década de 1920. Filmoteca Regional de Castilla y
León (Salamanca) VG 4997
Z96. Retrato de anciano con sus nietos. Fotografía de Teófilo Ceballos
Quevedo (Tudela de Duero, Valladolid). Décadas de 1940-1950.
Fundación Joaquín Díaz (Urueña, Valladolid)
Z97. Retrato de niña y mozo. Fotografía de Teófilo Ceballos Quevedo
(Tudela de Duero, Valladolid). Décadas de 1940-1950. Fundación
Joaquín Díaz (Urueña, Valladolid)
Z98. Dionisia Castrillo e hijos. 1927. Archivo del Monasterio de Santo
Domingo de Silos (Burgos)
Z99. Boda durante una nevada. Fotografía de Otilio Vega. Provincia
de Zamora. Década de 1970. Filmoteca Regional de Castilla y León
(Salamanca). OVZA 196508 4141
Z100. Fiesta de Primera Comunión con el Padre Mateo del Álamo.
Santo Domingo de Silos. 17 de mayo de 1928. Archivo del Monasterio
de Santo Domingo de Silos (Burgos)
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Z101-Z104. Cuatro retratos para el DNI con niña en segundo plano
(Peleas de Arriba (Zamora)). Fotografía de Otilio Vega. Década
de 1970. Filmoteca Regional de Castilla y León (Salamanca) OVZA
206307, 206313, 206315-206316/4319

Z112. Demostración del uso de un moto-espolvoreador de insecticida
en Alaraz (Salamanca). Memoria de un cursillo de lucha contra plagas
de árboles frutales (1962) Extensión Agraria, caja 761/2. Archivo
Histórico Provincial de Valladolid

Z105. Retrato familiar para carné de familia numerosa. Fotografía de
Teófilo Ceballos Quevedo (Tudela de Duero, Valladolid). Décadas de
1940-1950. Fundación Joaquín Díaz (Urueña, Valladolid)

Z113. Niños y maestras ante la escuela en el barrio de viviendas
ilegales de la Cañada de Puente Duero, en las afueras de Valladolid.
Fotografía Cacho (Valladolid). Fotografía que acompaña la solicitud
del abogado solicitando la legalización del barrio (1953). Gobierno
Civil (caja 4) Archivo Histórico Provincial de Valladolid

Z106. Grupo de niñas portando estampas religiosas. Primeras
Comuniones asistidas por Auxilio Social en Fermoselle (Zamora)
(hacia 1944-45). Fotografía Bernardo. Colección Auxilio Social.
Archivo Histórico Provincial de Zamora
Z107. El bembibrense Antonio Gago y un compañero emigrados en
Chile. Hacia 1920. Museo Municipal “Alto Bierzo” (Bembibre (Léon))
Z108. Paseo en bicicleta por Bembibre. Fotografía de Rafael Merayo
Cea. Hacia 1950. Museo Municipal “Alto Bierzo” (Bembibre (Léon))
Z109. Primeras comuniones de niños asistidas por Auxilio Social en el
comedor social de la Horta. Zamora (9-VI-1945). Fotografía Gullón.
Colección Auxilio Social. Archivo Histórico Provincial de Zamora
Z110. Merienda campestre en los alrededores de Santo Domingo
de Silos (1908). Archivo del Monasterio de Santo Domingo de Silos
(Burgos)
Z111. Hombres y niños un día de fiesta en la plaza del Mercadillo de
Ceinos de Campos (Valladolid). Fotografía de Peláez (Santa María
del Páramo (León)). Fotografía incluida en el informe de liquidación
de obras hechas en varias calles (1955). Gobierno Civil (caja 1372/30).
Archivo Histórico Provincial de Valladolid
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Z114. La niña Isabel Fernández Ejado y su madre Máxima Ejado con
una amiga, la tía María Ejado y la abuela Isabel del Valle. Frómista
(Palencia). Fotografía de Vicente Fernández. Colección Jesús
Fernández Ejado. Archivo Histórico Provincial de Palencia
Z115. Retrato familiar de Villanueva de la Torre (Palencia). Colección
Villanueva de la Torre. Archivo Histórico Provincial de Palencia
Z116. Grupo de mozos encaramados a un árbol. Colección Sergio
Fernández de Villarán. Archivo Histórico Provincial de Palencia
Z117. Niña y anciana en Marazovel (Soria). Fondo Carrascosa (19161933). Archivo Histórico Provincial de Soria, fot. 2194
Z118. Ancianas en Rioseco de Soria (Soria). Fondo Carrascosa (19161933). Archivo Histórico Provincial de Soria, fot. 1344
Z119. Aula de una escuela de niños (década de 1920). Archivo
Histórico Provincial de Soria. Fondo del Doctor Zafora, fot. 4754
Z120. El herrero. Fotografía de Manuel Lafuente Caloto. Fondo
Caloto. Archivo Histórico Provincial de Soria, s. s.
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Z121. Retrato masculino. Foto B. Parriego (y M. Ledo). Zamora.
Donación de la familia Fernández-Prieto. Museo Etnográfico de
Castilla y León (Zamora)

Z130. Retrato infantil con perro. Hijos de Pilar Gardoqui. Foto P.
Cervera (Valladolid). Donación de la familia Fernández-Prieto. Museo
Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Z122. Retrato infantil. Pilar Requejo. Foto Alviach (Madrid). Donación
de la familia Fernández-Prieto. Museo Etnográfico de Castilla y León
(Zamora)

Z131. Retrato nupcial. V. Novillo (Madrid). Donación de Isabel Huerga
Hidalgo (Benavente, Zamora). Museo Etnográfico de Castilla y León

Z123. Retrato nupcial. Elvira Prieto Losada y José Fernández
Domínguez. Foto Idelmón e Hijos (Palencia-Zamora). Donación de
la familia Fernández-Prieto. Museo Etnográfico de Castilla y León
(Zamora)
Z124. Retrato femenino. S. d. Donación de la familia FernándezPrieto. Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)
Z125. Retrato masculino. “Federico a su amigo Clodovaldo”. Abril
de 1899. Fotografía Artística (Madrid). Donación de la familia
Fernández-Prieto. Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)
Z126. Retrato masculino. Mariano Prieto Losada. Foto E. Corti
(Zamora-Ciudad Rodrigo). Donación de la familia Fernández-Prieto.
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)
Z127. Retrato infantil con Pilar Gardoqui. Foto Varela Hermanos
(Valladolid). Donación de la familia Fernández-Prieto. Museo
Etnográfico de Castilla y León (Zamora)
Z128. Retrato de grupo. Augusto César de Lima (Miranda do Douro),
~ de Freitas (Redondo), Silvino de Camara
João Possidomio Correa
(Bragança), Abilio de Labão (Bragança) y José Fernández Domínguez
(Zamora). Diciembre de 1892. Foto Idelmón (Zamora-Palencia).
Donación de la familia Fernández-Prieto. Museo Etnográfico de
Castilla y León (Zamora)
Z129. Retrato con uniforme de gala de la Guardia Civil. Gabriel
Martín Foto Gilardi (Valladolid). Donación de la familia FernándezPrieto. Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)
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Z132. Traje femenino correspondiente al retrato nupcial anterior.
Donación de Isabel Huerga Hidalgo (Benavente, Zamora). Museo
Etnográfico de Castilla y León
Z133. Retrato de Anastasia de Domingo y de Martín (madre del
Padre Mateo del Álamo), nacida en Barriosuso (Burgos) el 27 de abril
de 1837. Archivo del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos)
Z134. Carboneras en una escombrera. 1952. Archivo de la Sociedad
Anónima Hullera Vasco-Leonesa, La Robla (León)
Z135. El deforme. Fondo Pascual Borque (Patín). S. d. Archivo
Histórico Provincial de Soria, fot. 14641
Z136. Retrato de madre e hijos. S. d. Archivo del Monasterio de Santo
Domingo de Silos (Burgos)
Z137. Retrato de familia. 15 de julio de 1900. Colección Sergio
Fernández de Villarán. Archivo Histórico Provincial de Palencia
Z138. Adoberos en el Barrio del Cristo (Palencia). Colección Ceinos.
Archivo Histórico Provincial de Palencia
Z139. Niña con iglesia al fondo. Fotografía de Otilio Vega. Provincia
de Zamora. Década de 1970. Filmoteca Regional de Castilla y León
(Salamanca) OVZA 213051 4441
Z140. Anciana hablando por teléfono desde una centralita rural.
Fotografía de Otilio Vega. Provincia de Zamora. Década de 1970.
Filmoteca Regional de Castilla y León (Salamanca) OVZA 205667 4307
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Sueños de

Plata

EL TIEMPO Y LOS RITOS

Fotografía y antropología en Castilla y León

“¿cómo
podrá

llegar

mi pluma sin más
medios que la palabra,
tan pobre, tan insuficiente
para dar idea de lo que es todo
un efecto de líneas, de claroscuro,
de combinación de colores, de detalles
que se ofrecen juntos a la vista, de rumores
y sonidos que se perciben a la vez, de grupos
que se forman y se deshacen, de movimiento que
no cesa, de luz que hiere, de ruido que aturde, de vida,
en fin, con sus múltiples manifestaciones, imposibles de
sorprender con sus infinitos accidentes ni merced a la cámara
fotográfica? Cuando se acomete la difícil empresa de descomponer
esa extraña armonía de la forma, el color y el sonido; cuando se intenta
dar a conocer sus pormenores, enumerando unas tras otras las partes del todo,
la atención se fatiga, el discurso se embrolla, y se pierde por completo la idea de la
íntima relación que estas cosas tienen entre sí, el valor que mutuamente se prestan al
ofrecerse reunidas a la mirada del espectador, para hacer el efecto del conjunto, que es, a no
dudarlo, su mayor atractivo”.
(Gustavo Adolfo BÉCQUER, Desde mi celda, ed. de Darío Villanueva, Madrid, 1985 [1864]).
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