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CAPÍTULO VI

LA APLICACIÓN DE LA FOTO GRAFÍA A LA ARQUEOLOGÍA
EN  ESPAÑA (1860-1960)

VLI. De los estudios de Prehistoria a los de la Edad  Media

“La fotografía constituye un ejercicio ci entfi  co y  artístico de primer  orden.

Por  ella vivimos  más porque miramos másy  mejor. Gracias a ella, el re

gistroftgitivo  de nuestros recuerdos conviértese en copioso álbum de imá

genes...  La  vida pasa, pero la imagen queda”.

Santiago Ramón y Cajal (1932, 187)

VLI.1. Los orígenes y la evolución de la aplicadón de lafotografía a laArqueología en España

TI.I.1.1.  Viajeros fotógrafos  por España  (1860-1875)

Entre  1860 y 1960 se produjeron  en  España  numerosas  transformaciones  económicas, políticas y cul

turales.  El  pasado  fue objeto  de  un  interés  cada vez mayor, así como  de  una  nueva voluntad  de  con

servarlo  y estudiarlo. Los  estudios  arqueológicos nacieron en  la segunda  mitad  del s.X[X, en una  evo

lución  en la que  España  no tuvo un  papel protagonista.  Con  el  s.XX llegó la lenta  profesionalización

e  institucionalización  de sus estudios.  En  este dilatado  recorrido, entre  1860 y 1960, hemos  distingui

do  una  serie de  períodos  que jalonan  la aplicación  sucesiva de  la técnica  fotográfica a la  arqueología.

Estas  etapas no  se comprenden  como  compartimentos  estancos, sino como fases con pautas y entidad

propia.  Por  encima de  ellas continuaron  toda  clase de inercias.

El  contexto  español era muy diferente  al de otros  países. Mientras  F. Arago anunciaba  el inven

to  de  la fotografía  en  París, España  era escenario de  una  guerra  entre  los partidarios  de  Carlos  María

Isidro  yios  de Ma Cristina  de Nápoles  (López  Mondéjar,  1989,  11). Nuestro  acercamiento  a la apli
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115.-  Primera  foto
conservada  del Patio  de
los  leones (La Alhambra,
Granada).  Daguerrotipo
de  Th.  Gautier,  1840.  [©
The  J. Paul Getty

Museum,  Los Angeles,
no  mv. 84XT26523].

cación  de la fotografia  a los estudios arqueológicos comienza  hacia 1860, momento  considerado como

el  inicio  de  la  arqueología  moderna  (Ayarzagciena, 1992).  Ciertos  trabajos  de  campo  —San Isidro,

Numancia  (1853 y 1861-1867),  el  Cerro  de  los Santos  (1860-1871)  y Altamira  (1879)  entre  otros—

frieron  determinantes  en  el  incipiente  reconocimiento  oficial  de  la  arqueología  prehistórica

(Hernández,  De  Frutos,  1997,  142).

Los  primeros  pasos de la fotografia  en  España  tuvieron  protagonistas  extranjeros, con la  excep

ción  de algunos científicos como  Ramón y Cajal (López Mondéjar,  1989, 11). Sus acercamientos y pau

tas  conformaron  una  cierta  tradición visual que  influyó en  los fotógrafos  nacionales. Los  precedentes

explican,  en efecto, aspectos fundamentales  de la fotografia del s.XIX. No  podríamos, por tanto,  comen

zar  sin hacer una breve alusión a estas precursoras aplicaciones de la fotografia  al patrimonio  que, ade

más,  contribuyeron  en gran  medida  a la difusión de  una  aún novedosa técnica’. Mientras  los primeros

experimentos  fotográficos  se  realizaban  en  Barcelona y  Madrid  (Kurtz,  2002)  llegaba a  España,  en

1840,  Théophile  Gautier.  Acompañado  de una  cámara Gautier  fotografió,  “de un  modo claro y distin

to”,  la catedrales  de Burgos y Valladolid, monumentos  que plasmaban  la imagen  de  un país por  el que

todavía  merecía la pena viajar (López  Mondéjar,  1989, 13). Procedentes  de  Gran  Bretaña  llegaron via

jeros  como  E.  K. Tenison  (1853) y  Charles  Clifford,  quien  publicó,  en  1856, su  Voyage en Espagne.

Clifford  desplegaba, en grandes  formatos de hasta 60 cm., unas asombrosas vistas oblicuas y contrastes

entre  luces y sombras. Sus fotografias, aunque sin una  intención  documental,  constituyen un  documen

to  de antigüedad y valor innegable. Así fotografió  San Miguel  de  Lillo en  1854 con un encuadre gene

ral  ligeramente  lateral,  el templo  de  Cayo Julio  Lácer  a la entrada  del puente  de  Alcántara en  1859,  el

‘Tempranamente aplicada a los estudios científicos y a las antigüedades en países como Francia y Gran Bretaña,
en  España continuaba siendo, en 1860, muy minoritaria. A pesar de las traducciones de los manuales sobre el
método  de Daguerre (Kurtz, 1997) las diferentes condiciones sociales, económicas y culturales conllevaron una
minoritaria repercusión y adopción de esta nueva técnica.
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116-.  El prehistoriador
francés Ernile Cartailhac

(1845-1921). A la izquierda
hacia 1880, a la derecha en
1911. Según Ripoil (2002).

anfiteatro  de Itálica (Fontanela,  1999,200)  o la tumba  de los Escipiones  en Tarragona2. Clifford  llegó

a  Itálica con motivo de la visita de Isabel II el 23 de Septiembre  de 1862. En  dicho viaje por Andalucía,

la  Corona  utilizó la fotografia  como  un  excelente difusor  de las mejoras y obras realizadas durante  el

reinado  de Isabel II,  en uno  de sus primeros usos propagandísticos.  En  este contexto  el fotógrafo inglés

realizó  las primeras  fotografias que se conservan de Itálica  (Caballos, Fatuarte,  Rodríguez,  1999,44).

La  fotografia  ayudó al establecimiento  de  estereotipos  sobre lo español.  Paradigmático resulta

el  encuentro  entre  Clifford y el escritor Andersen  en la Alhambra  en octubre  de  1862.  La Alhambra,

que  reunía  el  anhelado  exotismo  y  carácter  oriental,  era  entonces  uno  de  los  principales  puntos  de

encuentro  de los fotógrafos.  En  octubre  de  1862 Andersen  visitó la Alhambra  de camino  a Gibraltar.

Ese  día  Clifford  estaba tomando  fotografl’as, momento  que Andersen  relató3. Los  fotógrafos  extran

jeros  se  centraron  en  puntos  concretos  que  coincidían,  por  lo general,  con  la  Giralda  en  Sevilla, la

Alhambra  y el Generalife, la mezquita  de Córdoba  y el Toledo judío. Ausentes quedaron,  por lo gene

ral,  zonas como  Galicia,  Cataluña  y el País Vasco. La fascinación por  Andalucía  es uno  de los rasgos

destacables  de  la fotografia  de viajeros (Naranjo,  1997, 74). Así,  por  ejemplo, en  la obra  de  Louis  de

Clerq  Voyage en Espagne. Viles, Monuments  et vues pittoresques (1859-1860)  42  de  las 51  fotogra.fias

sobre  España  habían  sido  tomadas  en  Andalucía.  Mayoritariamente  retrataban  la  Alhambra  y  el

Alcázar  de  Sevilla, confirmando  el carácter romántico  de  esta aproximación  (Naranjo,  1997, 74).

2  Con un negativo cristal de 40,4 x 27,6 cm.

‘“A group of festively dressed gipsies, a whole family was going up to the Alhambra. A little while later 1 retar
ned  once more to see the splendid scene. By order  of their Majesty  dic Queen, dic Lion’s Yard and the Hall of
the  Two Sister’s were being photographed by a renowned English photographer. This was just in progress and
nobody was allowed to enter, because this would interfere. We watched from dic open arcade. The whole gipsy
family 1 had seen earlier had been asked to pose for pictures. They stood or lay around in groups in the yard.
Two  of the  youngest children  were totally naked; two young  girls with dahlias in their hair were in dancings
positions  holding castagnettes; an ugly, oid gipsy with long grey hair leaned onto one of the  slender marbie
pillars and played the zambomba, a sort ofrumlepot. A fat, but still very handsome woman with a coloured skirt,
played  the  tambourine. The  picture were finished in  a  flash- a  feat 1 cannot accornplish my description”
(Sommergruber, 1995, 89).
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Estos  pioneros  siguieron la «ruta romántica»,  dejando fijadas en  el cristal  de sus cámaras lo más

representativo  de  este  “mapa oriental»  de las Españas  (López  Mondéjar,  1989,  13). Retrataban  tanto

monumentos  de  interés  arqueológico  como  vistas panorámicas  de  ciudades.  La búsqueda  del exotis

mo  dentro  del  orientalismo  propio  de la  época fue un motor  claro de estas  aproximaciones4. La espe

cifidad  de  España  consistía  en  que, si bien  por  una  parte  fue el  destino  de  numerosos  viajeros, tam

bién  potenció  algunas expediciones  donde la fotografia  se incorporó  como un  mecanismo más de estu

dio  científico;  fue fotografiada por  otros pero  fotografió  también  (Naranjo,  1997).

Entre  1860 y 1880 comenzó  la  transformación  y el tránsito,  lento  e  irregular, hacia una  ciencia

arqueológica  basada  en  la  excavación  que  iba  definiendo  su  lugar  en  las  instituciones  oficiales

(Ayarzagüena,  1991, 69). En  1859 Darwin  publicó una  de las obras que  más iba  a influir  en la arqueo-

logia  de años posteriores; el Origin of Sp eci es by Means ofNatural Selecz’ion or the Preservation ofFavoured

Races  in the Strugglefor Lifi.  Aunque  en  España  no se vendería  hasta años después, sucesivos descubri

mientos  y cambios  estaban  transformando  la práctica de  la Prehistoria.  Este  proceso  se aceleró a par

tir  de descubrimientos  como  el del primer bifaz de  San Isidro  por Lartet,  Verneuil y Casiano  del Prado

en  1862 (Ayarzagüena,  1991, 69). Las  investigaciones de los años 60 representaron  importantes  avan

ces  en  el campo  de  la  arqueología y, en  casos como  el  mencionado  de  San Isidro,  el punto  de  partida

de  una estrecha  colaboración entre prebistoriadores  españoles y franceses. Mientras  tanto,  los estudios

de  arqueología  clásica  seguían parámetros  filológicos, diferentes  a  los naturalistas  que  predominaban

en  la Prehistoria  (Schnapp,  1991). La arqueología clásica conservó así, en la Europa  del s.XJX, su valo

ración  artística del monumento.  Se trataba  de la escuela filológica en la que  sobresalieron especialmen

te  arqueólogos  alemanes  como Brunn,  Overbeck  y Furtwangler  (Beltrán,  1995, 31,  nota  74).

La  importante  participación  de extranjeros  en los emergentes estudios sobre arqueología penin

sular  conilevó también  la llegada de la fotografia  como  un  instrumento  al servicio de la práctica cien

tífica.  En  primer  lugar encontramos  ciertas  obras que  aplicaban  la nueva  técnica  a los monumentos.

Destaca,  así, la  sin duda pionera  El panorama óptico—histórico—artístico de las Islas Baleares de Antonio

Furió  que, publicada  en  1840,  fue posiblemente  la primera  obra española  con ilustraciones  realizadas

a  partir de daguerrotipos  (Kurtz,  Ortega,  1989,28-30).  La Península, extensión  de los campos de estu

dio  de  franceses y  alemanes  contemplaba,  así,  la llegada  de  las primeras  cámaras fotográficas.  Ya en

1842  se  había  realizado, en  Canarias,  una  de  las primeras  fotografias  antropológicas.  Los  hermanos

Bisson  tomaron  un  daguerrotipo,  bajo  encargo de  Sabin Berthelot,  en una  de las más antiguas  aplica

ciones  de  la fotografia  a la  ciencia. Se reproduciría,  poco después,  en  su obra Histoire naturelle del Íles

Canaries  (1835-50),  bajo  la  leyenda  “Type  des  lles Canaries,  cráne,  vers 1842”  (Naranjo,  1997,  73;

Chlumsky,  Eskildsen,  y Marbot,  1999).

Paralelamente  sucesivos cambios  vinieron  a  mejorar  la  técnica  fotográfica.  En  los años  50,  el

calotipo  se impondría  como  técnica  dominante.  Mientras  que  el daguerrotipo  necesitaba  un  taller, el

El  carácter romántico quedaba plasmado además por testimonios como el de Charles Clifford, quien afirmó
cómo  realizaba sus fotografías antes de que la «socialización de las costumbres» llegase a desfigurar las peculia
res características nacionales de un país «tan diferente a los lugares que ya nos son familiares, merced a las como
didades del ferrocarril».
Original  conservado en París, en el Musée de l’Homme, cat. 207.
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calotipo  abrió horizontes  inesperados, comenzando  a proliferar las vistas de arquitectura.  Era, además,

más  manejable y barato.  La reproductibilidad  de  este método  hizo que la fotografía con finalidad cien

tífica  experimentase  un gran  impulso.

Uno  de  los  primeros  y  más  interesantes  intentos  de  aplicación  de  la fotografía  a los estudios

científicos,  antropológicos  y  arqueológicos  lo  constituye  el proyecto  de  la  Comisión  Científica  del

Pacífico.  Objeto  actualmente  de un  amplio  estudio,  tan  sólo destacaremos  aquí  el hecho  de  que  es la

primera  expedición científica  española  conocida  que  se documentó  mediante  fotografías  (Martínez,

Muñoz,  2002,  103)6. El  proyecto,  concebido  bajo  el reinado  de  Isabel II,  ideó  que  un grupo  de  cien

tíficos  españoles  acompañase  a la  escuadra  naval mientras  realizaba  un  recorrido  por  las repúblicas

americanas  del Pacífico. Denominada  por  algunos la zíltima expedición romántica, la inclusión entre  los

expedicionarios  de un fotógrafo  revelaba la importancia  y crédito concedido  a lo que  aún entonces  era

una  técnica  novedosa. La misión  fundamental  era la recogida  de datos  que  promoviesen  adelantos  en

las  diversas  ramas  de  las  ciencias  naturales7,  formar  colecciones  que  enriqueciesen  los  gabinetes  y

museos  de  la  nación  (Calatayud,  Puig-Sampet  1992,  13;  López-Ocón  Cabrera,  Pérez-Montes

Salmerón,  2000).

El  fotógrafo, Rafael Castro y Ordóñez,  era un dibujante  formado  en la Real Academia de Bellas

Artes  y  alumno  de  Clifford  en  lo que  a  fotografía  se refiere. También  era  corresponsal  de El  Museo

Universal,  revista que  publicó  los artículos y fotografías  —como grabados— que envió desde  diferentes

lugares  del mundo’.  Su nombramiento  se produjo  por renuncia  de quien  había sido designado  en prin

cipio,  Rafael  Fernández  de Moratín.  Éste  último  había  sido comisionado  para  comprar  en París gran

parte  del  material  necesario  para  la  expedición  (Puig-Samper,  1992,  29)  testimonio  que  ilustra  la

carencia,  en  nuestro  país,  de  los instrumentos  fotográficos  necesarios.

Los  primeros  testimonios  de  que  disponemos  sobre  el  uso  de  la  fotografía  en  arqueología

se  produjeron  atraídos  por  las  posibilidades  de  documentación  que  la  técnica  proporcionaba.  Más

que  una  utilización  promocionada  y  dirigida,  como  hemos  visto  en  el caso francés,  en  España  pare

ce  haberse  tratado,  más  bien,  de  intentos  puntuales  e  iniciativas  personales.  A  las  Reales  Acade

mias,  canalizadoras  por  entonces  de  la  actividad  arqueológica,  llegaron  los primeros  testimonios  de

la  fotografía9.

6  La Comisión Científica del Pacífico ha  sido objeto de varios proyectos sucesivos desde el CSIC y el Museo

Nacional de Ciencias Naturales, lugares donde se conservaron la mayoría de los fondos de la Expedición, en una
linea  de investigación que continúa. Sobre el tema ver http://www.paciflco.csic.es/  como  punto  de partida  para
conocer  el estado del estudio o M. A. Calatayud yM.  A. Puig-Samper (eds.) (1992). Existe una edición  en  CD
ROM  de las fotografías  del Archivo: Molina,  J. Pérez-Monte,  C. M.  y López-Ocón,  L.,  2000:  Catálogo de foto
grafías  de la Comisión Científica del Pac(fico. Colección del CSIC (1862-1866), Madrid,  CSIC.  En  general,  ver
López-Ocón  (1991;  1995;  López-Ocón,  Pérez-Montes,  2000;  Badía;  López-Ocón  Cabrera,  Pérez-Montes
Salmerón,  2000).
7Finalmente  se obtuvieron  más de  80.000 muestras  de la historia  natural  americana. Muchas  de ellas se presen
taron  en  la exposición organizada  en  el jardín  botánico  de Madrid en mayo  de  1866.
‘Parece  que realizó  más de  1000 tomas, aunque  el archivo conserva unos  300.

Parte  de la documentación  de  algunas  de las más importantes  instituciones  en la historia  de la arqueología  en
España  comienza  en  esta época de tanteos.
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117-.  Portada de Antigüedades Prehistóricas de
Andalucía  de D. Manuel Góngora y Martínez
(1868), una de las primeras obras sobre la
antigüedad  peninsular que incluyó la fotografia.

El  hecho  de  que gran  parte  de las fotografias  de  esta época ilustren  monedas y epígrafes no  es

casual,  Resulta,  por  el contrario,  testimonio  de  los intereses  de  una  arqueología  eminentemente  filo

lógica.  Las instituciones  españolas conocieron  en estos años  la fotografia y comenzaron  a incorporar

la  a sus fondos  como  copias exactas del  objeto.  Fue en  gran  parte  gracias  a los informantes  y corres

ponsales,  repartidos  por  el territorio,  que  las academias reunieron  sus fondos. Con  frecuencia los tes

timonios  más  antiguos  del  uso de  la fotografia  fueron  estos  envíos  de particulares,  que  se utilizaban

después  para  el estudio  de  los objetos  por  parte  de  diferentes  estudiosos.  Así,  por  ejemplo, Hübner

señaló  las fotograBas de  una  escultura  de  genio con  cornucopia,  encontrada  en  Mérida,  y  que  había

mandado  a  la Real  Academia  de  la  Historia  José Moreno  y Baylén, donde  se conservaban  en  1888

(Hübner,  1888, 262).

La  temprana  fecha de este envío, 1870, constituye sin duda un indicador de  la progresiva presen

cia  de  la fotografia pero, también,  del interés  mostrado  por  algunos particulares por  la  salvaguarda del

patrimonio  español. Gómez-Moreno  nos informó  de la llegada de las noticias —y las fotograBas— a estas

118-.  Prefacio de las Antigüedades Prehistóricas de
Andalucía  de M.  Góngora. Obra donde se especifica
la  utilización  de fotograBas y dibujos para su
realización.

248



Laaplicacióndela  fotografíaala  arqueologíaenEspaña(1860-1960)

instituciones.  Gracias a un Correspondiente  la Real Academia  de la Historia  tuvo noticia de los hallaz

gos  en la ría  de Huelva. Así, José Albelda comunicó “un hallazgo notabilísimo,  realizado con motivo  de

las  obras de  dragado  de  dicho  puerto. Removiendo  una  delgada  capa de  arena y conchas, a 9 y 9,5 m.

de  profundidad,  extrajo una  cantidad  enorme  de piezas de bronce, a corta distancia del muelle”. La pri

mera  impresión  sobre su importancia  fue posible gracias al envío de fotografias: “Gracias a cuatro foto

grafias  remitidas  por  dicho  señor, en  que  se reproducen  piezas típicas,  entre  todas  las que constituyen

el  descubrimiento,  podemos  formar  una  idea aproximada de  su alcance” (Gómez-Moreno,  1949).

A  pesar de  estas  aplicaciones  hacia  1875 el uso de  la fotografia  por  parte  de  los investigadores

españoles  era  muy  puntual.  Algunos  de  ellos sí hicieron  uso  de  la  misma,  como  M.  de  Góngora  y

Martínez,  catedrático  de  Historia  del  Instituto  de  Jaén  y  luego  catedrático  de  la  Universidad  de

Granada.  En  su libro  Viaje literario por las provincias de Granada yfaén  él mismo  declaró  cómo  era el

primero  en utilizar  la fotografia  y planos  exactísimos  (Ruiz, Molinos,  Hornos,  1986,24).  En  un  tra

bajo  claramente  influenciado  por  la tradición  de libros de  viajes, nos mostraba  los hallazgos prehistó

ricos  realizados en Andalucía  (Ayarzagüena,  1991,70).  Su obraAntigüedades Prehistóricas deAndalucía

abriría  la moderna  investigación  (Ripoil, 1997,  100). Como  advertencia  previa, Góngora  se preocupa

ba  de  especificar la procedencia  de  su parte  gráfica: “Todas las láminas y figuras —dirá— a excepción de

los  cromos,  están dibujadas y grabadas  por  D. Bernardo  Rico,  quien  para la  mayor exactitud  ha  teni

do  ya  a la vista los mismos  objetos, ya  dibujos  y a  más fotografias,  unos y otras  tomados  del  natural,

por  D.  Juan  de  Rivas  Ortiz  (Albuñol);  D.  Bernardo  Mora  (Granada);  D.  José  Oliver  (Granada);

D.  Mariano  Izquierdo  (Málaga);  D. Juan  López  Alcázar  (Jaén); D. Federico  Ruiz  (Madrid),  dibujan

tes;  D. José  González  (Granada)  y D.  Genaro  Giménez  (Jaén),  fotógrafos”. La importancia  de seña

lar  la procedencia  fotográfica  de  algunos  dibujos  se percibe  en  seis ocasiones10. El  origen fotográfico

otorgaba,  sin  duda,  una  mayor  credibilidad.  Hablando  de  las  pinturas  de  Fuencaliente  y  de  Vélez

Blanco  declaraba  cómo  “el diestro  lápiz  se  emplea  en  trasladar  aquellos  signos,  y  la  fotografia  en

llevar  sin  fatiga al  hombre  de  ciencia  a  tan  intratables  riscos  y  alongados  parajes” (Góngora,  1868,

69).  La fotografia  tenía,  para  él, la capacidad  de reemplazar  al objeto  de  cara a su estudio por  parte  de

los  eruditos.

Para  lograr apoyo financiero  del Estado  de cara a la  edición de su obra,  el investigador  destaca

ba  su labor de “quince años  de  ímprobos  trabajos casi incesantemente  empleados  en  descubrir  e ilus

trar  ls  antiguos  monumentos  de  la Historia  y Geografia  españoles”. La fotografia  se menciona  como

uno  de  los trabajos  a  destacar: “Y habiendo  logrado  reconocer  y  adquirir  varios  monumentos  de  las

primeras  tribus  que habitaron  en la Península, haciendo  sacar de  ellos esmeradas fotografias y dibujos

(...)  no puedo ofrecer al público  el fruto  de sus desvelos sin la eficaz protección  del ilustrado  Gobierno

de  V. M.” (Góngora,  1868,  11).

Otra  temprana  aplicación de la fotografía la protagonizaron,  hacia 1871, las esculturas del Cerro

de  los Santos. En  un  trabajo sobre la “Escultura  del Cerro  de los Santos del Colegio  de los Escolapios

de  Yec1a’ Fernández  de  Avilés señalaba  cómo  las fotografias que  Paris empleó  en  su Essai (1903-04)

habían  sido realizadas en  1871: “las fotografias  del Essai de Paris fueron  tomadas  en  el Colegio y  aún

10  En  las páginas 42, 76, 92, 93, ll4y  115 de la obra.
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en  la misma nave más abajo aludida, a juzgar  por el fondo de  la primera  de  ellas” (Femández  de Avilés,

1948,  361,  nota  6). Aunque  la autoría  de  estas fotografías  es  desconocida  constituyen,  sin duda,  una

de  las primeras  realizadas con fines  documentales.

Fuera  de  estos intentos  esporádicos y personales destacan, entre los primeros objetos que se foto

grafiaron,  las monedas. Esta atención resulta comprensible dentro de una  disciplina, la arqueológica, esti

mulada  por  un  coleccionismo que  siempre había  preferido  objetos  con  un  destacado valor  como  las

monedas  (Mora,  1998a, 119). Las primeras fotografías arqueológicas se dedicaron también  a los epígra

fes  que  se iban descubriendo, lo que remite al contexto de una  arqueología filológica unida  al estudio de

las  inscripciones.  Este  interés  filológico hizo  que,  muchas veces, la  fotografía  que  servía de  objeto  de

estudio  al investigador  se trasladara en forma de transcripción  a la posterior  publicación. Esta  transcrip

ción  del epígrafe resulta, así, en  muchos  casos el único testimonio  de una  toma  de datos  fotográfica.

En  resumen,  la fotografía  tuvo una  aplicación  puntual  y muy  desigual en  este  momento,  des

puntando  no obstante  algunas pioneras utilizaciones. Todavía objeto  de una  utilización  escasa, la foto

grafía  permanecía  muy vinculada a la voluntad  personal  de incorporarla  a unos  estudios aún incipien

tes.  En  este sentido,  comenzó  a  acompañar  las referencias, a  partir  de  ahora  habituales,  en  cuanto  a

descubrimientos  de  muy diversa índole.  Paulatinamente  se fue valorando  su inclusión  al lado del dibu

jo.  Ésta  fue,  sin duda, la primera  aplicación  significativa de  la fotografía:  dar a  conocer, con la  mayor

exactitud  posible,  el descubrimiento,  cada  nueva pieza  del gran  mosaico  de las antigüedades  hispanas

que  sólo entonces  se empezaba  a vislumbrar.

VT.I.1.2.  Los primeros pasos arqueológicos (1875-1898)

Con  la Restauración  se concretó  el significativo  proyecto  oficial de  la  Historia General de España  de

Cánovas  del Castillo11. Aunque  no  incluyó fotografías  en  su edición, algunos  de los grabados  parecen

haberlas  utilizado  como punto  de partida. Una  característica fundamental  de esta nueva fase, coheren

te  con el cada vez mayor contacto  con la ciencia  europea, fue la llegada de  nuevas teorías como  el P0-

sitivismo,  objeto  de un  debate  en el Ateneo  madrileño  en  1875.

Por  lo  general  las  aproximaciones  siguieron  dependiendo  de  la  formación  personal  de  los

arqueólogos.  El desarrollo de la arqueología seguía siendo  fruto más de la erudición que del saber cien

tífico  (Hernández,  Frutos,  1997,  141).  Paralelamente  otros  fenómenos  difundieron  socialmente  la

fotografía.  Las  cada vez más frecuentes  colecciones de  pares  estereoscópicos tuvieron  una  gran  acep

tación  (Adellac, 1998,  114). La  mayor facilidad  de la  técnica  produjo  gran  cantidad  de vistas monu

mentales  de  diferentes  ciudades  de España,  a semejanza  de los álbumes  de países  exóticos. Estas  rea

lizaciones  también  contribuyeron  a extender  una  cierta  concepción  de la  fotografía y la idoneidad  de

aplicarla  a la  arqueología. Difundido  ya  su invento,  la  fotografía  pasó a  ser muy apreciada  en  los cír

culos  científicos, ya que  se consideraba  una  simple  plasmación  de la  realidad y  no se tenía  en  cuenta

las  posibilidades de  intervención  del autor.

11  De la que se publicaron 18 volúmenes entre 1890 y 1894.
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Al  mismo  tiempo, se produjo  —en Europa,  Estados  Unidos,  Brasil, Méjico, etc.— un florecimien

to  de  la profesión  de  fotógrafo. Un  cambio  técnico fundamental  que  comenzó  a  transformar  la prác

tica  de la fotografía  fue la invención y difusión de las placas al gelatino-bromuro.  Presentadas,  en  1871,

por  Richard Maddox  en  el BritishJournal  of Photography, fueron  comercializadas  por  la LiverpoolDry

Plate,  aunque su generalización  llegó realmente  a partir  de  1880 (Sánchez Vigil, 2001,  193). Poco des

pués  de  su invención y comercialización  ya  se percibió  el cambio  fundamental  que  esta técnica  iba  a

suponer.  Así,  con motivo  del Musée retrospectf de laphotograpbie en la Exposición  Universal  de  1900,

Davanne  consideraba  que  el  gelatino-bromuro  había  “transformado  la  fotografía,  posibilitando  los

desiderata más  osados” (Davanne,  Bucquet,  1903, 53). La mayor facilidad de  las placas secas, el hecho

de  que  no fuese  necesario prepararlas  ni revelarlas inmediatamente  proporcionaron  una  nueva visión

de  las aplicaciones  de  la fotografía  a  los inventarios,  corpora o  recueils arqueológicos.  El  impacto  del

proceso  al gelatino-bromuro  parece estar  directamente  relacionado  con la  popularización  de  la  foto

grafía  científica  (Torres, 2001,  79).

Por  su parte,  la arqueología  había evolucionado  tomando  métodos  de la filología y de la geolo

gía  y avanzaba hacia un mayor interés clasificatorio y serial (Ayarzagüena, 1992,60).  Los estudios  pre

históricos  se  desarrollaron vinculados  a  métodos  de  la  geología  y la paleontología,  basándose  en  los

materiales  aportados por  las excavaciones y en  el estrato en que  se hallaron. Apareció  entonces la nece

sidad  de  establecer  inventarios  y  repertorios,  una  constante  en  los  estudios  peninsulares  hasta  un

momento  avanzado  del  s.XX.  Hübner  valoró  el  carácter  “de  inventario  de  los  restos  antiguos  de

España’  de la obra de Laborde.  En  un  momento  de gran profusión  de recopilaciones en  Europa  seña

laba  cómo  este inventario  de  las antigüedades  estaba  aún pendiente  en  la Península  Ibérica  y la ido

neidad  que la fotografía podía  suponer: “quizás la fotografía  sirva a este objetivo” (Hübner,  1888,213).

Para  él, “la obra de  Laborde  ha alcanzado  un puesto  de preeminencia  hasta  que  el arte  moderno  de  la

fotografía  ha  dado imágenes  mucho  más fieles a  la  par que  más  numerosas  (...)  Con  la ayuda  de  la

fotografía  un  día quizá se podrá  publicar un  viaje pintoresco  por  España,  mucho  más amplio y esme

rado  que  el de Laborde,  el cual no  se había propuesto  ni siquiera dar una  serie completa  de  los monu

mentos  romanos  de España” (Hübner,  1888,213).  Las  nuevas necesidades que planteaba  Hübner  para

la  ciencia de finales del s.X[X  consistían en  una  mayor exactitud,  una  mayor exhaustividad y una  total

representación  de los restos.

Paralelamente,  ciertos  proyectos intentaron  acercar España  a  los estudios  que  se realizaban  en

Europa,  a  sus  colecciones y  museos.  En  este  sentido  se  concibió  el  conocido  viaje  de  la  fragata

Arapiles,  con la misión  de  recuperar piezas antiguas,  estampas y vistas que  enriqueciesen las coleccio

nes  de  los museos hispanos’.  Se pretendía  poder  ilustrar  un  recorrido  global  por  la  antigüedad,  a  la

imagen  de potencias  europeas como  Alemania,  Francia  o Gran  Bretaña.  En  este recorrido  se incluyó,

junto  al arqueólogo  y al  diplomático,  un  dibujante  o “artista dibujante”  (VV.AA.,  1883,  7). Tras  este

viaje  de  1871, la  Comisión  Científica  de  Oriente  volvió “con gran  caudal  de  noticias,  dibujos y foto

grafías,  y con 319  objetos”  (VV.AA.,  1883,  7). El  dibujo y  la fotografía  se configuraban  ya  como  un

medio  de  “apropiación” de  los testimonios  de las principales culturas  de la  antigüedad.

12  Con un presupuesto de 30.000 reales, la fragata y De la Rada visitó Grecia, Turquía, Palestina, parte de Egipto

y  la isla de Malta (VT.AA., 1883, 7).
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119-.  Investigadores  del  arte  rupestre
peninsular.  De  izquierda  a derecha:  H.
Obermaier,  H.  Breuil,  C. Alcalde  del
Río,  E.  Cartailhac,  M.  Boule  y H.
Alcalde  del Río. Torrelavega,  1911.

Según  Pipo11 (2002).

120-.  Fotografía  para  la  obtención  de
un  kilométrico  de ferrocarriles.  De
izquierda  a derecha,  H.  Obermaiei  H.
Breuil  y H.  Alcalde  del Río. Hacia
1909.  Según  Ripoil  (2002).

121-.  Visita  a la cueva de Altamira.

De  izquierda  a derecha: J. Cabré,  el
guía,  Pascual  Serrano,  Henri  Breuil,
Louis  Siret,  Hugo  Obermaier,  H.
Alcalde  del  Río y Henri  Siret.  Hacia

1912.
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Estos  proyectos  eran  aún  poco  habituales.  El  ambiente  general  se  ejemplifica  con  el  caso  de

Tarragona,  explicado  por  Hübner:  “No  existe  ni  un  plano  de  toda  la  planta  arquitectónica’3  que  repre

sente  fielmente  su  recinto,  ni  unos  dibujos  o  grabados  hechos  con  el  esmero  debido  y  aprovechándo

se  de  las  fotografi’as,  varias  veces  tomadas  de  sus  construcciones”  (Hübner,  1888,  242).  Heredero  de

una  tradición  alemana  donde  los  corpora  documentales  eran  base  para  cualquier  estudio,  lamentaba  su

carencia  en  España.  Parecía  denunciar,  además,  cómo  no  se  aprovechaba  una  documentación  existen

te,  es  decir,  la  falta  de  visión  y  de  prioridades  de  los  investigadores  españoles.

A  pesar  de  esto,  comenzaron  las  primeras  sistematizaciones.  Algunas  llegaron  a  publicarse  en

estos  años,  como  la  de  Hübner  (1888)  y  otras  vieron  la  luz  en  el  nuevo  siglo  (Paris,  1903-04)  aunque

su  elaboración  y  fotografías  datan  de  esta  época.  Aunque  estas  síntesis  estuviesen  protagonizadas  por

extranjeros,  el  contacto  con  los  locales  contribuyó  de  manera  fundamental  a  la  expansión  del  uso  de  la

fotografía  y  a  la  percepción  de  cuál  podía  ser  su  servicio  y  utilidad  para  la  arqueología.  Entre  estos  pb

neros  extranjeros  en  el  nacimiento  de  la  arqueología  peninsular  destacan,  sin  duda,  Arthur  Engel  y

Pierre  Paris.  Ambos  conocían  la  técnica  fotográfica  al  llegar  a  España.  A  sus  misiones  en  nuestro  terri

torio  trajeron  sus  cámaras  y  las  utilizaron  habitualmente  en  sus  estudios,  algo  que  todavía  estaba  lejos

de  ser  habitual  entre  los  investigadores  peninsulares.  Gracias  a  los  contactos  de  este  período,  los  loca

les  asistieron,  contemplaron  o  corroboraron  las  posibilidades  que  quizás  ya  habían  advertido  para  la

fotografía.  El  intercambio  de  experiencias,  sin  duda,  fue  enriquecedor.  Algunos  testimonios  puntuales

permiten  vislumbrar  este  ambiente.  Así,  Paris  fotografió  una  pequeña  figura  de  bronce  en  el  Museo

de  Barcelona  “gracias  al  conservador  D.  Elias  de  Molins”  (Paris,  1900,  161).  Poco  después,  ya  en

el  Bulletin  Hispanique,  esta  escultura  se  convertía  en  la  lámina  III  gracias  a  una  fototipia  realizada

en  Burdeos.

Formados,  según  la  tradición  de  la  época,  en  Grecia  e  Italia,  su  presencia  en  España  comenzó

hacia  18 80-90.  P.  Paris  se  había  formado  en  la  prestigiosa  École  Normale  Supérieure  de  París.  Durante

su  permanencia  en  la  École  Française  de  Atenas  (1882-85)  inició  varias  “misiones”  recorriendo  Caria,

Frigia,  Lidia  y  Licia.  En  una  de  sus  primeras  publicaciones  en  el  Bulletin  Hispanique,  Paris  presenta

ba  el  objeto  estudiado,  una  escultura  de  Cartagena,  mediante  la  fotografía:  “La  tate  que  reproduit  notre

planche  1  provient  de  Carthagéne”  (Paris,  1899,  7).  Mientras  reprochaba  que  el  interés  de  los  erudi

tos  de  Cartagena  se  restringía  casi  exclusivamente  a  la  numismática,  señalaba  cómo  “J’ai  photographié

ce  joli  morceau  au  mois  de  juin  1898,  et  je  le  crois  digne  d’une  courte  étude”.  (Paris,  1899,  8).  Los

intercambios  entre  investigadores  testimonian  el  incremento  de  la  comunicación  y  el  conocimiento

más  inmediato  de  la  piezas  descubiertas  que  permitió  la  fotografía.  Así,  respecto  a un  bronce  romano

encontrado  en  Montemolin,  advertía  cómo  “Notre  ami  Arthur  Engel  a  envoyé  á  la  Société  de

Correspondance  Hispanique  les  photographies  que  je  reproduits  et  commente  aujourd’hui  en  son

nom  (voir  la  planche  II)”  (Paris,  1899b,  33).  Paris  mostró,  en  algunos  de  sus  comentarios,  la  usual  con

fianza  en  la  fotografía  a  la  que  luego  nos  referiremos.  Así  señalaba  “Comme  notre  image  manque  un

peu  de  netteté,  u  est  bon  d’en  faire  une  description  minutieuse»  (Paris,  1899b,  34).  De  existir  una

buena  fotografía,  la  descripción  hubiese  sido  innecesaria.

“En  concreto  se refiere  a  la  muralla  de Tarragona.
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Por  su parte,  Engel  llegó a la Península  en  1891 «muni d’un appareil photographique»  (Engel,

1893,  4). La  fotografia  se  estaba empleando  ya  en  la difusión  de  las antigüedades.  Así, cuando  visitó

el  Museo  de Tarragona  advirtió “on vend des photographies  des principaux  objets chez Torres” (Engel,

1893,  24). Algunas  observaciones  nos permiten  valorar  su opinión  sobre la fotografia.  Refiriéndose  a

la  exactitud  de  algunas inscripciones  calificaba cómo  “les inscriptions  sont  dessinées avec une  exacti

tude  presque  photographique».  Ante  el objeto  de  estudio,  la  fotografi’a servía  de  “certificado». Así,

cuando  Engel visitó  dos veces Almansa14  “pasó  revista  a todas  las casas antiguas  de la ciudad”. En  este

recorrido  el uso  de la fotografia  era fundamental:  «Je pris des photographies  de  toutes  les parties sai

llantes,  pour  confronter  i. l’occasion et rechercher  les modéles  qu’aurait pu  utiliser un  faussaire. Cette

précaution  fut  heureusement  superflue» (Engel,  1893,  74).

El  francés consideraba  necesario, al hablar de  diferentes  museos o instituciones,  mencionar  si se

podía  disponer  de  fotografias. Así,  ante los espléndidos  mármoles  de Itálica  del Museo  Arqueológico

de  Sevilla indicaba  cómo  “on peut  se procurer  des photographies  des  principaux”  (Engel,  1893,  33).

También  en  el Museo  de  Carmona,  con los objetos  de las excavaciones emprendidas  desde 1880  por

Bonsor  y López  “il en  existe des  photographies  en yente  au  musée”.  Conocedor  de  la fotografia  con

luz  artificial, en  su segunda visita a este museo  relató cómo “le soir je  pris á la lumiére  du magnésium

plusieurs  photographies  des  salles et des principales  statues  du Musée»  (Engel,  1893, 39). La práctica

14 En febrero y octubre de 1891.

122-.  E. Albertini,  pionero de la arqueología peninsular, junto a su promoción de graduación en la École
Norma/e  Supérieure de París. [© Éco/e Norma/e Sup érieure, París].
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123-.  Mapa  de yacimientos  en  torno  al  úo
Guadalquivir.  Según  Bonsor  (1931).  -.

de  la  fotografia  en  aún  minoritaria.  Engel  visitó  un  sacerdote  en  Montealegre,  Dámaso  Alonso,  que

coleccionaba  antigüedades  y que  practicaba  la  fotografia.  Esto  era  “chose  précieuse  en  ce pays  oü  man

quent  les photographes  de  profession”  (Engel,  1893,  76).

También  otros  investigadores  extranjeros,  como  Bonsor,  conocían  y  practicaron  la  fotografia.

Así  lo demuestran  dos  fotograBas  realizadas  y  firmadas  por  él y publicadas  en  “Notas  arqueológicas  de

Carmona”  (Bonsor,  1898).  Reproducidas  gradas  a la  conocida  casa  de  fotograbados  Laporta,  consti

tuyen  uno  de  los  pocos  testimonios  directos,  junto  con  alguna  más  en  el Essai  de  Paris  (1903-04)  de

que  el  autor  practicase  esta  técnica  por  sí  mismo15.  Parece  que,  por  lo  general,  prefirió  octiparse  del

dibujo  y confiar  a otras  personas  —quizás más  expertas— las fotografias.  Éstas  füeron  posiblemente  rea

lizadas  por  otras  personas,  como  R.  Pinzón  y  Pérez  Romero.  Con  éste  último  el mismo  Bonsor  habría

realizado  fotografias  a juzgar  por  una  firma  conjunta  conservada  (Monteagudo,  1953).  La  correspon

dencia  entre  Paris  y Bonsor  nos  transmite  las referencias,  ya constantes,  al uso  de  la fotografia,  su  envío

y  el  trabajo  a partir  de  la  evidencia  que  proporcionaba.  Muestran,  en  definitiva,  el  lugar  que  esta  téc

nica  había  pasado  a ocupar.  Así,  en  Diciembre  de  1903  Paris  declaraba  ‘je  vous  envoi  ini  deux  photo

grapbies  du  peigne  d’Osuna;  les  épreuves  sont  détestables  mais  un  babile  dessinateur  comme  vous  en

tirera  bon  parti”  (Maier,  1996,23).

15 Así,  en  1918, Paris defendió  la incorporación  de Bonsor  al equipo  de las excavaciones de Bolonia  destacando

estas  cualidades  de  dibujante,  sin  hacer  mención  de  la fotografia:  “En  revanche,  nous  avons heureusement  pu
nous  adjoindre  (...)  notre  savant  ami  M.George  Bonsor,  hispanisant  des  mieux  qualiflés  pour  les recherches
archéologiques  en  Andalousie  ...).  Sa compétence  toute  spéciale en  fait  d’archéologie  flinéraire,  son  talent  de
dessinatem  son  habilité  de  maitre  de  chantier  en  font  pour  nous  le  plus précieux  des  collaborateurs  » (Paris,
Bonso  1918  ; Maie;  1996,  10).
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124-.  Detalle  del sarcófago gaditano. Segán Kukahn (1951, 23-34,
fig.  4).

La  aparición  creciente de  la fotografía  permitió  realizar consultas  y llegar a conclusiones sobre

temas  dudosos u  objeto  de controversia  de manera  más  rápida.  En  un  clima  de  crecimiento  constan

te  de los materiales  sobre los temas  más variados, esta rápida  clasificación de los restos  parecía básica.

Había  que sentar  las bases, estructurar  la Prehistoria,  para  posteriores  y más  profundos  estudios.  En

este  contexto,  pronto  empezó  una  cada  vez mayor  fotografía  de  los hallazgos y lugares emblemáticos

de  la  arqueología. En  1880, José Escalante  y González16, iluminó  las cuevas de Altamira,  permitiendo

la  toma  de varias  fotografías de  sus pinturas  (Rodríguez,  1999, 288).  Sin  duda  se trató  de  una  de  las

primeras  fotografías  de  arte  rupestre  y  se  comprende  dentro  del  clima  de  expectación  causado  por

Altamira,  descubiertas  poco antes (1879)  de que  se realizasen estas  tomas fotográficas. Al  descubrirse

el  sarcófago de Punta  de Vaca (Cádiz)  buena parte  de los estudiosos peninsulares lo consideraron  egip

cio.  Rodríguez  de  Berlanga,  que había  podido  observar  en  el Louvre  el sarcófago recientemente  des—

cubierto  y expuesto,  clasificado como  fenicio,  intervino  y  consultó a  Hübner.  El  alemán  relató cómo

llegó  a emitir un juicio  que  significaría la adscripción  semita  del de  Cádiz: “Gracias  a unas  comunica

ciones  recientes y muy detalladas,  acompañadas  de  fotografías y un  plano, por  los cuales estoy suma

mente  agradecido al Dr.  Berlanga, he  podido  afirmar  una  idea bastante  clara  de estos hallazgos.  (...)

el  sarcófago grande  con el retrato  del  difunto,  para  mí, a pesar  de  que  carece del  todo  de  inscripción,

pertenece  a  la  época  fenicia,  anterior  a  la  cartaginesa,  de  Cádiz”  (Hübner,  1888,  257).  Gracias,  en

parte,  a las fotografías  enviadas,  el sarcófago pudo  convertirse  en  modelo  o paradigma  para  los poste

riores  hallazgos semitas  que no  dejarían  de  sucederse en  el solar hispano.

Otros  de los impulsos para  la incorporación  de la fotografía  se realizó desde museos como  el de

Antropología,  fundado  en  1875  (Adellac,  1998,  110). La aplicación  de  esta técnica  a  la antropología

fue  muy temprana.  La fotografía  conseguía las imágenes “objetivas” de otros pueblos  que requería esta

16  Catedrático de Historia Natural del instituto de Santander.
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125-.  J. Bonsor en su casa de Mairena del Alcor  (Sevilla),
pionero  de los estudios protohistóricos en España. Hacia 1915.

[©  Archivo General de Andalucía, F-7893, negativo n° 4.9].

ciencia.  Creado  en  1867, el  Museo  Arqueológico  Nacional  abordó  en  estos años  la realización  de  su

primer  catálogo, publicado finalmente  en 1883. Resulta  notable  el esfuerzo por incluir  la entonces  cara

fotografi’a, gracias  a varias fototipias  de  Laurent  (VVAA.,  1883). El  recurso  a Laurent  es testimonio,

quizás,  del prestigio  del fotógrafo, pero también  muestra  cómo  no  existía ningún  fotógrafo  en planti

lla  dentró  del  museo,  como  sí habían  incorporado  ya  otros  museos  europeos  como  el Británico  de

Londres  (Rogert  Fenton).  No  era la única vez que  Laurent  realizaría  tomas  para un  Museo.  Cuando

Engel  visitó el de Córdoba,  en  1891, señaló cómo “Laurent  a photographié  les principaux objets et M.

Hübner  a  relevé toutes  les inscriptions”  (Engel,  1893, 32).

Laurent  intervino  también  en  el proyecto  de  una  obra  al estilo de las monumentales  europeas,

la  España artística y  Monumental’7, editada  en Madrid  en  1889.  Estas  obras, tradicionalmente  ilustra

das  con grabados  o dibujos, pasaron  a incluir la fotografía  gracias a la fototipia.  P. de  Madrazo  realizó

los  dibujos  y  Laurent  los  originales  —aparecen firmadas  “J.  Laurent  y  Cía  fotog.  Madrid”— para  la

imprenta  fototípica. Tenía  ciertas  semejanzas con las obras monumentales  europeas. Una  era  su afán

de  globalidad,  de “contener  la universal manifestación  de las artes  plásticas  en  la  Península,  desde el

colosal  monumento  arquitectónico  de  carcomidos  sillares,  hasta  la  miniatura  del  libro  de  horas”

(VV.AA., 1889, 2). Por  otra parte,  la modalidad  de  distribución  era  la suscripción,  un  sistema  nove

doso  en  España  y que  en  Europa  había  permitido  la edición  de obras muy costosas18. Aunque  domi

naban  las  obras pictóricas  se incluyeron  también  vistas de  arquitectura.  Así  encontramos  fotografías

Cuyo  subtítulo era Cuadros antiguos y  modernos, monumentos arquitectónicos, objetos de escultura, tapicería arme
ría,  orfebrería y demás artes de los Museos y  Colecciones de España en reproducciones fototipicas, con ilustraciones de D.
Pedro  de Madrazo  de las Reales Academias Española; de la Historia y de BellasArtes.
18  Así,  un  prospecto indicaba “las fototipias (...)  reducidas todas a un formato único, salen hoy al público en

forma  hasta ahora  nunca conocida entre nosotros, esto es, en series (...)  Cada  cuaderno contendrá ocho lámi
nas,  con sus correspondientes hojas de texto y tres cuadernos cada mes” (VVAA., 1889, 2).
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de  la Universidad  de  Salamanca  (Lám 1, Serie III,  cuaderno 1) del patio  de los Leones  en la Alhambra

(Lám  2,  Serie III,  cuaderno 1). La Mezquita  de Córdoba  era incluida con una vista  del interior  mien

tras  se llamaba  la  atención  sobre este “soberbio monumento  de  arte  árabe-bizantino”  (Lám  3,  Serie

III,  cuaderno  1). La época  romana  se representaba  mediante  una  fotografia  del acueducto  de  Segovia

(Lám  4,  Serie III,  cuaderno  1). La  fotografía  de  Laurent  alcanza también  un  valor  testimonial  en  el

caso  del  alcázar de  Segovia ya  que lo fotografió  antes del incendio  de  1862 (Lám.  27,  Serie III, cua

derno  1). Esta  dedicación  arquitectónica  era frecuente  en  las tomas  de la época. Su edición supuso un

esfuerzo  notable y se asemejaba a ciertas realizaciones europeas. En una  concepción típica  en la época,

se  anunciaba cómo la obra supondría  que “los amantes  de lo bello podrán  tener reunidos  en sus biblio

tecas,  sobre sus mesas, en volúmenes  de cómodo  tamaño y fácil manejo, los tesoros artísticos  de su pre

dilección”  (VV.AA.,  1889, 2). La  fototipia y el grabado  permitían  el reemplazo  de la  obra de estudio.

En  estos años  finales del  s.XIX  se iniciaron  ciertas  publicaciones  que  incluyeron  la fotografl’a,

ya  fuese como  modelo para  grabados o como  ilustración definitiva. Entre  las revistas destaca E/Museo

Español  de Antigüedades, creada por  De la Rada en  1870-1871.  En  ella se publicaron  importantes  des

cubrimientos,  como  el  de  la  Dama  de  Elche  mediante  una  magnífica  heliografia  (1897-98).

Especialmente  importante  fue la creación  de la Revista  de Archivos, Bibliotecas y Museos, que canaliza

ría  en estos primeros  años buena  parte  de  las investigaciones. Sus  láminas fotográficas se dedicaron  a

temas  eminentemente  medievales y  artísticos  de, por  ejemplo, los fondos  de la  Biblioteca  Nacional,

reproducidos  mediante  las caras y espléndidas  fototipias  de  la  casa Hauser  y Menet.  Algún  pionero

fotograbado  apareció,  en  1897,  para  ilustrar  monedas  prerromanas  en  un  artículo  de  M.  R.  de

Berlanga.  En  ese año el número  de fotografías  publicadas ascendía  a 29.  Gran  parte  de ellas se pudie

126-.  La fotografía como testimonio del proceso de excavación (1): Descubrimiento de una tumba
monumental  púnica en Cádiz. Según Quintero (1917, lm.  III).
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127-. Tumbas de la necrópolis
púnica  de Cádiz. La fotografía

como  testimonio del proceso de
excavación (y II).  Según

Quintero  (1920, lám. III).

ron  trasladar  a la edición mediante  a la fototipia.  En  España  este tipo  de  edición fue posible gracias a

algunas  empresas  como  Thomas  en  Barcelona.  Entre  ellas  una  sin  duda  fundamental  fue  la  casa

Hauser  y  Menet.  En  1890  inició sus actividades  de  artes  gráficas en  Madrid.  Primero  se  distinguió

por  la impresión,  en fototipia,  de  láminas de vistas de ciudades y monumentos  de la Península,  en cui

dados  tonos  verdosos.  Posteriormente,  a  partir  de  1892,  ensayaron la  edición  de  tarjetas  postales19

(Carrasco,  1992,  9).

En  general  podemos  destacar cómo  la fotografía  comenzó  a incluirse  con una  cierta  amplitud

en  trabajos y publicaciones. Empezó,  así, su admisión  como sustituto  del objeto de estudio  en los gabi

netes  de  estudio.  Sin  embargo,  debía  utilizar  un  caro  procedimiento,  la  fototipia,  para  su  edición

impresa.  Las vistas alcanzaban una  gran calidad,  superior a la que sería habitual  posteriormente.  Pero,

a  la vez, limitaba y restringía  su número y, sobre todo,  el número  de vistas o encuadres  que  se podían

publicar  sobre un  mismo  tema.  Era  necesaria una  gran  selección.

La  fotografía  se dedicaba sobre todo  a los monumentos  artísticos y  arquitectónicos.  Su técnica

empezó  a  ser más barata  y fácil de  adquirir  gracias a  los nuevos procedimientos  y a  la incorporación

de  la gelatina a las emulsiones. Cuando  ilustró temas  arqueológicos, su atención  se centró  en la  deno

minada  “fotografía del  hallazgo” ya  que  éste era el centro  de  interés  y la motivación  de la  toma.  Una

de  las primeras  tomas  con esta finalidad fue la de Ibarra,  en  1897, sobre  el fundamental  hallazgo que

“descubriría”  una  cultura;  la Dama  de  Elche.  La  Exposición  Universal  de  Barcelona de  1888  mostró

paradigmáticamente  el valor  de la  fotografía  como  documento,  y  en  ella destacaron  fotógrafos  como

Pau  Audouard  y vistas aéreas como  las de  A.  Espuglas  (Sánchez Vigil,  2001,  331).  Con  ello se con

tribuía  a  expandir y constatar  las posibilidades  de la fotografía.

19  Su nacimiento hay que buscarlo en la «Sociedad Artística  Fotográfica” (Carrasco,  1992,21).  Sus propietarios,

Piñal  y Liñán,  solicitaron  los  servicios de un  experto,  el suizo A. Menet  Kursteiner. Este gestionó la contrata
ción  de  su compatriota  Oscar  Hauser  Muller  (Carrasco,  1992, 21).  Poco después  Hauser  y Menet  se indepen
dizaron  y  publicaron  un  álbum  con  fotografías  de  Madrid  y,  posteriormente,  cuadernos  de  una  “España
Ilustrada”  y de  reproducciones  del Museo  del Prado.  Ya en  1890  se fundó  la  sociedad  con  un primer  taller  de

fototipia  Hauser  y Menet  en la  calle Maudes.  Las variaciones  dimatológicas,  hicieron  que el taller  fracasara en
un  primer  momento  y que hubiese  que imprimirlas  en Alemania, donde  se enviaban  los originales  fotográficos

(Carrasco,  1992, 21).
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128-. Woodstock Road 163
(Oxford),  residencia de Bosch
Gimpera  durante su estancia en
esta  universidad tras la Guerra
Civil  (1939-40). [© Foto S.
González  Reyero. 2003].

VI.I.1.3.  La incorporación de la fotografía  a la arqueología española.  El Catálogo Monumental y otros

proyectos (1898-1936)

La  crisis del 98 contribuyó  a crear y acelerar toda una  serie de procesos culturales e ideológicos de gran

trascendencia  en  la historia  reciente  española. La denominada  España  del  Regeneracionismo  designa

este  espíritu  característico  de los primeros  años  del s.XX. Entre  sus innumerables  consecuencias  des

tacan  las necesidades de  readaptación  de las imágenes  del pasado patrio  y sus esencias (Olmos,  1991,

140-142).  Esta  necesidad  de  un  nuevo discurso  ante  la crisis hace  comprensible  el  nacionalismo y la

búsqueda  de la identidad  de  España,  presente  tanto  en  la obra  de Menéndez  Pelayo como  de  Costa,

Modesto  Lafuente,  Muñoz  y Romero, Hinojosa  y Altamira  (Lecea, 1989, 520). El Regeneracionismo

contempló  la historia  como el vehículo pedagógico  para  educar  al pueblo  español  en  el conocimiento

y  prevención  de  sus propios  errores20. En  un  momento  ubicado  entre  1885 y 1914 se produjo, además,

la  formación  de  la moderna  ciencia histórica  española  (Jover,  1999c, 336)  definida  mayoritariamente

como  un  historicismo  idealista  de  gran duración.

Es  toda  esta  efervescencia generada  lo que  hace  comprensible  el  desarrollo y la  incorporación

de  la fotografía. Como nueva técnica, asociada con el progreso occidental  que España  deseaba, se idea

ron  proyectos que,  como  veremos,  la  contemplaban  y favorecían, la implantaban21. La  fotografi’a era

una  forma  más  de  acercarse al  progreso  que  vivían otros  países. Hija  de  la  ciencia  humana,  ningún

mecanismo  parecía mejor  o más  exacto para la documentación  y demostración.

Bajo  este clima  la fotografía  vivió  una  de sus épocas doradas,  su momento  de afianzamiento  en

España.  Varios factores contribuyeron  a  esto. En  primer  lugai  la cada vez mayor extensión  de las pla

20  Esta concepción estaba fuertemente influenciada por la Filosofía de la Historia fundada por Voltaire según la

cual  “todo gran  ideal necesita una  amplia  fundamentación  histórica y que, por lo tanto,  los contrarios  a ese ideal
también  se encuentran  obligados  a justiflcarse  por  la historia” (Lecea,  1989, 521).
21  Por  ejemplo,  en  1917 Zuloaga  creó en  Fuendetodos  el Museo de Reproducciones Fotogrdfi cas para  llevar la obra

de  Goya  a  su pueblo  natal.  Pretendió  reproducir  fotográficamente  las obras  populares  que  se conservaban  en
museos  y colecciones, sobre  todo  en  el Prado  (Sánchez  Vigil, 2001,  333).
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cas  secas de gelatina y la llamada “Revolución Kodak” conllevaron una  mayor sencillez y unos precios

cada  vez más  asequibles. El  segundo  factor  fundamental  para  su “implantación”  se basó  en  el crédito

que  se concedía a la fotografía, su valoración  como  un  documento  veraz.  Este  ambiente  llevó, duran

te  las dos primeras  décadas del s.XX, a una  considerable eclosión  del amateurismo  y las revistas espe

cializadas  (Romero,  1998,  7). Si  al comenzar  el  siglo escaseaban los  aficionados, veinte  años  después

éstos  se  multiplicaban  ejercitándose  en  el llamado  “sport  daguerrotípicon  (Romero,  1998,  7).  Una

característica  que  se  mantendría  sería,  sin embargo,  la gran  dependencia  técnica  respecto  a  la indus

tria  europea,  por  delante  en las  innovaciones fotográficas.  Así,  cuando  la  revista La Fotografía hacía,

en  1902, una  relación de  las novedades fotográficas  del momento,  destacaban  los teleobjetivos y este

reoscopios  Kodak,  Goerz,  Zeiss,  Steinhel  y Voigtlinder  al mismo  tiempo  que tenía  que  lamentar  su

absoluto  origen extranjero  (López  Mondéjar,  1992,  13). Se importaban  también  los papeles, suminis

trados  por las casas Lumiére,  AGFA,  etc. Según los cálculos de esta revista, España  consumía la  suma

de  164.000  negativos  de  cristal  anuales,  importados  todos  ellos de  las  fábricas  extranjeras  (López

Mondéjar,  1992,  14). Las  industrias  españolas que  intentaron  competir  tuvieron  poca  entidad y  des

aparecieron  pronto, incapaces  de sostener  la dura competencia  exterior’.

22  Hacia  1900 había en Madrid, aproximadamente, no  menos de mil fotógrafos amateurs y más de tres mil en

Barcelona. Al finalizar los años 20, el nivel de aceptación y de práctica era mucho más elevado.
23  En  1893 se estableció en Murcia la Manufactura  General Española de productos fotograficos que se dedicó a la

fabricación  de placas al gelatino-bromuro  y puso  en el mercado  el llamado papel aristotípico. En  1916 se fundó
en  Barcelona  las Manufacturas de Papeles Fotografwos, absorbidas  por  Editorial  Fotográfica,  que  en  1914 se con
vertiría  en  la  histórica  firma  Negra y Tort, precedente  de  la  actual Negra  industrial.  Esta  fue la única  empresa
española  que logró hacer  frente  a la  competencia  exterior.

129-. Fotografía dedicada de Pere Bosch Gimpera en su estudio de México: Al amic de temps Lluís Pericot. Record
de  la seva visita  a Méxic. Amb  una abrasada. Pere Bosch Gimpera. 1950.  [© Archivo familia Fuflola-Pericot].
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130-.  Dolmen  con persona  a

modo  de  escala. Según  Bosch
(1932,  fig.  79).

131-.  Paramento  de una  de  las

torres  de la  muralla  de Ampurias.

Según  Bosch  (1932, fig. 273).

En  este  período  tuvieron  lugar  toda  una  serie de  transformaciones  en  la  arqueología  española

que  han sido objetos de varios estudios  (Peiró, Pasamar,  1989-90; Pasamar,  Peiró,  1991; Ayarzagúena,

1992;  Ferrer, 1996; Díaz-Andreu,  1997; Maier,  1999). Este  gran esftierzo  por  regular  la  situación  de

la  arqueología incluía  actuaciones tan  diferentes  como  el paso  de  la  enseñanza  de  la arqueología  a la

universidad,  la Ley de  191124, el Real Decreto  de 29 de Noviembre  de  1901 aprobando  el Reglamento

General  de  los Museos25 (Hernández,  de Frutos,  1997,  146), etc.

Varios  acontecimientos  facilitaron  la  ampliación  de  horizontes  y la  progresiva especialización

que  se experimentó  en  los umbrales  del  s.XX.  Por  una  parte  se produjo  la  recepción  del  positivis

mo  en la  ciencia  histórica  y se  consagraron  disciplinas  como  la historia  de  la civilización rompiendo

la  hasta  entonces  incuestionable  historia  de  los  acontecimientos  politicos.  Esto  fue  posible  en  gran

 La ley “estableciendo las reglas a que han de someterse las excavaciones arqueológicas y la conservación de las
ruinas y antigüedades” se publicó en la Gaceta de Madrid  el 8 de Julio de 1911.
25  Regidos por  el Cuerpo Facultativo de Archiveros,  Bibliotecarios y Arqueólogos se cambió la denominación

profesional de Anticuario por la de Arqueólogo.
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132-.  Visita  a los yacimientos
arqueológicos  y la fotografla.

Puerta  sur de la  ciudad  de
Ampurias.  Según  Cazurro  y

Gandía  (1913-14, fig. 21).

133-.  Puig  i  Cadafalch  (dcha.)  en
la  escalinata  de acceso al recinto

de  los templos, en Ampurias.
Según  Cazurro y Gandía (1913-

14,  fig. 26).

parte  gracias a Rafael Altamira26  y Ramón  Menéndez  Pidal, quienes vislumbraron  una  especie de his

toria  integral  en la  que  se interrelacionaban  recíprocamente  el  paisaje, las gentes y  las costumbres,  la

lengua,  la literatura  y  el  espíritu  colectivo, etc.  (Jover,  1999c,  336). También  Bosch  señaló  cómo, a

principios  de  siglo, se  había  iniciado  una  nueva época  para  la arqueología  peninsular,  impulsándose

varias  empresas importantes  (Bosch, 1945, XV).  Entre  éstas destacaban  las excavaciones del marqués

de  Cerralbo,  que  habían  revelado la cultura “posthallstáttica’  del centro  de España yios  estudios sobre

el  arte Ibérico,  “arte  peculiar  cuya existencia ya había presentido  Mélida  (...)  a los que pronto  siguie

ron  investigadores españoles (Furgus, Cabré,  Pijoan,  Segarra, etc.) y extranjeros (L. Siret, H.  Sandars)”

(Bosch,  1945,  XV).

Los  intentos  de organización  tuvieron  su inspiración  en el modelo centroeuropeo  de institucio

nalización  de la  actividad científica. Entre  los principales  logros destacan  la fundación  de  la Junta  de

En  su Historia de España y  de la civilización española —publicada en  cuatro  vóls. entre  1900 y  1911— Rafael

Altamira  convierte  la historia  en síntesis  global de la historia  de una  pueblo  (Jover,  1999c, 336).
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134-.  El marqués de Cerralbo en una de las «calles”
de  Luzaga (Guadalajara). Según Aguilera y Gamboa
(1916,  18-19).

Ampliación  de Estudios27 y el Insz’itutdEstudis  Catalans (1911). Su posición ideológica era básicamen

te  crítica frente  a los supuestos  culturales y políticos  de la Restauración:  las de  la Institución  Libre  de

Enseñanza,  en  el  caso de  la JAE y las del  catalanismo,  en  el caso del  Institut  (López,  1992,  17). La

JAE,  creada en  1907 era una  institución  específica implicada  en  el intento  de  modernizar  España,  de

acercarla  al modelo  europeo  a través de la ciencia. Dependientes  de ella se crearon  otras  instituciones

como  el  Centro  de  Estudios  Históricos28, la  Comisión  de  Investigaciones  Paleontológicas  y

Prehistóricas,  la Residencia  de Estudiantes  y la Escuela Española  de Arqueología  en  Roma, todos ellos

fundados  en  1910-1912  (Mora, 2002,  6). La indudable  homogeneización  que promovieron  estas ins

tituciones  constituyó,  sin duda,  uno  de los factores que promovieron  el uso de la fotografía  en  arqueo

logía.  Según  el decreto  de fundación  de la JAE,  su objetivo era elevar el nivel de la  ciencia española  a

la  altura  de  la  europea  (Sánchez  Ron,  1996).  Debía,  pues, promover  la  comunicación  e  intercambio

con  otros países, publicar obras fundamentales  para la ciencia y fomentar «el conocimiento  de los teso

ros  arqueológicos  y artísticos  de  nuestro  país: la visita  a bibliotecas  y archivos; las  exploraciones geo

lógicas,  arqueológicas,  botánicas,  etc.” (Mora,  2003,  97). Dentro  del  CEH  se emprendió,  por  R.  D.

del  1  de junio  de  1931,  la labor del  Fichero  de  Arte  Antiguo,  elemento  informativo  de  la Dirección

General  de  Bellas Artes  que  recogía el inventario  de obras de  arte  anteriores  a  185029.

La  creación  del  Institut  d’Estudis  Catalans en  1907 y  del  Servei Investigacions Arqueol/giques

(1917),  bajo la dirección de P. Bosch Gimpera,  supusieron  la vertebración institucional  dentro  del pro

grama  de  modernización  cultural  propugnado  por  la burguesía  catalanista  (Cebriá  et a/ii.  1991,  83).

La  finalidad  del Institut,  como  explicó Bosch  Gimpera  años  después,  era la investigación  sistemática

de  la Prehistoria  y de  la Arqueología  de  la Edad  Antigua  de  Cataluña  y de todos  aquellos  lugares en

que  se  podían  encontrar  elementos  que  ayudasen  a  solucionar  los  problemas  arqueológicos  de

27  En  adelante JAE.
29A  partir  de ahora CEH.
29  Posiblemente esta decisión no fue ajena a Gómez-Moreno, Director General de Bellas Artes en 1930 (Mora,

2002,  8).
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135-.  Arthur  Engel
(dcha.)  durante las

excavaciones en el teatro
romano  de Mérida. [©

Corpus  Virtual Fotografla
Antigua,  UAM].

Cataluña  (Bosch,  1921,  6). Esta  “amplitud  de  miras” hace  comprensible  trabajos  como  los de  San

Antonio  de  Calaceite3° (Bosch,  1921,  1) y, en general, los del Bajo Aragón.

Bosch  fijó la metodología  que debía guiar estas  actuaciones arqueológicas: “De estos trabajos se

extraen  las  debidas  actas  (...)  con  todo  lo  que  pueda  ser  interesante  para  el  estudio  de  la  estación

acompañándolo  de la necesaria ilustración  gráfica, con planos, fotografias, croquis, etc. Estas actas han

de  constituir  después la base de las publicaciones”31. Había  que  realizai  además, un  «inventario de los

materiales  de  cada estación,  al que se unen  las actas respectivas y el catálogo que  se incorpora  al catá

logo  general  del Servei,  ordenado  geográficamente”  (Bosch, 1921,  7).

Pero  sus objetivos no  eran, tan  sólo, la  correcta  documentación  y estudio  de  lo hallado:  “Para

completar  el estudio  de la  Prehistoria  y Arqueología  de  Cataluña  se  ha  constituido  un  repertorio  de

fotografias  del material que  no está en  nuestro  Museo, habiéndose  hecho  estudios en  diferentes  muse

os  y  colecciones particulares  (Museu  de  Girona,  Tarragona,  Solsona,  Vich,  Lleyda,  Olot,  Sabadell,

Manresa,  Terrassa,  Sant  Feliu de  Guixols;  Collecciones  Vida!, Cazurro,  Bonsoms,  Maspons,  de  Bar

celona;  sala de Vich,  Camps  de Guissona,  Bosch  de  San Martí  de Pailerons, Cama  de  Romanya  de la

Selva”  (Bosch, 1921, 23). La fotografia  ocupaba, en  esta programada  tarea  de documentación,  estudio

e  inventariado, un destacado lugar. Este proyecto se vio, sin duda, influenciado por  la experiencia adqui

rida  por  Bosch durante  su formación  en Alemania.  Las prioridades  en la investigación  se muestra tam

bién  en las culturas objeto  de los estudios. Para  años siguientes se dejaba, como Bosch indicó,  “el estu

dio  de  época  romana”  que  partiría  “del estudio  de  Tarragona”  (Bosch,  1921,  27).  La  investigación

de  esta época  tenía,  dentro  de  los objetivos y prioridades  fijados por  el Institut  y  el  Servei, una  me

nor  importancia.

‘°A  partir de 1915. Al menos  desde 1913-1914  Bosch ya esta trabajando en el Bajo Aragón. En este año publi

ca  “Campanya arqueologica de l’Institut d’Estudis Catalans al Jimit de Catalunya i Aragó (Ceseres, Caiaceit i
Macalio), en Anuari  de l’Institut  d’Estudis Catalans, Barcelona, 19 13-14.
“La  traducción del original catalán es nuestra.
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136-.  La  excavación de los llamados
“columbarios” de Mérida. Según Mélida
(1929, lám. TV).

137-.  Vaso campaniforme y composición -

dibujo  y fotografía- que muestra su
posición estratigráfica. Según Mélida
(1918, lám. 1).

Esta  metodología  que Bosch impulsó  ha  sido denominada  porJ.  Cortadella  “método prusiano”,

que  impuso  a  sus  colaboradores  del  Seminario  de  Prehistoria  de  la  Universidad  y  del  Servei

d’InvestigacionsArqueológiques (Cortadella,  2003b,  CXXIV).  El criterio tipológico era básico para defi

nir  las diferentes  culturas.  Se llevaba un diario  riguroso  de  los descubrimientos  en  el que se anotaba  el

transcurso  de  las  excavaciones y el  contexto  de  los objetos.  Esto  incluía  la posición  estratigráfica,  la

forma,  coloración y características del estrato.  Era necesario, como  hemos visto, atender  a un comple

to  fichero  gráfico  sobre los trabajos.  Se fabricaron  fichas que  inventariaban,  ya  en  1915,  los  objetos

descubiertos  en  las excavaciones que  el Institut  d’Estudis Catalans  y  el propio  Bosch  realizaron  en  la

zona  del bajo Aragón  (Cortadella,  2003b,  CXXV).  La normalización  de  las “preguntas” en fichas tes

timonia  una interesante  sistematización  de  la información  emanada de  las excavaciones.

Sin  duda,  Bosch  Gimpera  había conocido  las aplicaciones  de la fotografía  durante  sus años  de

formación  en  Alemania.  Con  el  comienzo  de  la  intervención  del  Institut  d’Esz’udis Catalans en  la

arqueología  del Bajo Aragón,  sabemos que Bosch  practicó  usualmente  la fotografía  en sus excavacio

nes  de San Antonio  de Calaceite,  revelando incluso en  casa de Cabré,  quien  hasta entonces había pro

tagonizado  la arqueología  de la zona32. Así describía cómo “Hoy se ha pasado  el día  muy despacio. Mi

32  Una carta del 17 de febrero de 1921 de la correspondencia de Pericot corrobora cómo Bosch  protagonizó los

trabajos realizados en el Bajo Aragón por parte del Institut  d’Estudis Catalans entre los años 1915 y 1920. Los
trabajos en Calaceite se hicieron después de que el Institut  d’Estudis Catalans y la Comisión de Investigaciones
Paleontológicas y Prehistóricas obtuviesen la cesión de los permisos de excavación de J. Cabré. Por un acuerdo
con  E. Hernández Pacheco el poblado de San Antonio de Calaceite fue asignado al Institut  d’Estudis Catalans
(Gracia, Fullola y Vilanova, 2002, 123, nota al pie 137).
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persona  se ha  levantado  a  las 8 y se  ha  estado poniendo  método  en  notas  y fotografías  hasta  las 10.

(...)  Y al salir de  misa nos hemos  metido  en casa de  Cabré  a  continuar  las fotografías y a tomar  notas

y  por  la tarde  se ha  subido  a  San Antonio  a  metodizar  cajones  revelando placas  después.  Parece ser

que  de  los dichés  de  las  excavaciones hay algunos  muy  suculentos  que  se  lo  enseñaron  en  Madrid

(Carta  Bosch Gimpera-J.  García  17/10/1915;  Gracia,  Fullola y Vilanova, 2002,  111, nota  al pie  90).

El  estudio  de  su correspondencia  con L. Pericot  permite  comprobar  cómo  Bosch continuó  practican

do  recurrentemente  la fotografía, Así,  en  1918 le anunciaba la escasa calidad de las obtenidas  sobre los

dólmenes  de  Romanya y añadía “le envío las más presentables”  (Gracia, Fullola y Vilanova, 2002,95).
También  García y Bellido incluyó una “fotografía Bosch Gimpera» ilustrando  el sector D  de las mura

llas  de Tarragona  (García y Beifido,  1945).  Sin  embargo,  no parece que  el investigador  catalán  practi

case  sistemáticamente  la fotografía  en sus trabajos. Aunque  la utilizase  no parece haber  formado  parte

del  grupo  de  arqueólogos  que, en  la época, percibieron  cómo  la  mejor  forma  de  asegurar  un  registro

fotográfico  acorde con sus objetivos y necesidades era realizarlo  ellos mismos.

Uno  de los primeros  arqueólogos  que incorporaron  de forma  habitual  la fotografía  fue Manuel

Cazurro,  catedrático  de  Historia  Natural  del Instituto  de  Gerona  y conservador  del Museo  de  dicha

ciudad.  En  el  caso  de  Ampurias  aplicó  la  fotografía  desde,  al  menos,  1908.  Estudió  también  los

monumentos  megalíticos  de  Cataluña,  donde  llevó a  cabo una  notable  actividad  de  descubrimiento:

“En  las excursiones he  tenido  la fortuna  no  sólo de  comprobar  la existencia de  monumentos  y poder,

en  la mayoría de los casos, hacer su fotografía y un  pequeño  croquis de  su planta,  sino que he  podido

encontrar  un  regular  número  de  ellos que  hasta  ahora  no  habían  sido descritos”  (Cazurro,  1912,  5).

Sus  tomas  ilustran  el  ambiente  en  que  se  desarrollaba la  arqueología  de  la  época, como  visitas a  los

dólmenes  con personajes locales, muchas veces colocados para  proporcionar  escalas. El  otro  autor  de

las  fotografías  de  Ampurias,  E.  Gandía,  trabajaba  en  el Museo  de  Barcelona y desempeñó  un  papel

fundamental  en la primera  fase de  las excavaciones de la  ciudad.  Sus fotografías  ilustraron  la  mayoría

de  los hallazgos. Frente  a los otros  autores de fotografías en  este yacimiento,  como Cazurro  y Esquirol,

Gandía  destaca  porque  sus tomas  ilustraban  los trabajos  de  campo,  en  los que  se demuestra  así que

estuvo  presente. Por  otra parte,  Cazurro  y Gandía  empezaron  a realizar pioneras  observaciones estra

tigráficas:  “La disposición en capas  superpuestas,  en  diversos niveles, de  las variadas clases de  cerámi

ca  que  se encuentran  en abundancia  en las ruinas  de la ciudad  de Ampurias  (...)  constituye  un obje

to  de  estudio  de  interés  positivo y  digno de  minuciosas y  exactas investigaciones” (Cazurro,  Gandía,

1913-14,  657).  En  sus trabajos se encuentran  algunas de las primeras  referencias de  la ciencia españo

la  a la noción  de  fósil director: “Los  trozos  de  diversas clases de  cerámica (...)  son  para el arqueólogo

una  guía  segura para  datar  las distintas  capas  del terreno, con tanta  o más  seguridad  que  las monedas

que  en él encuentra.  Puede decirse que  las cerámicas son para  el arqueólogo  como  para  el geólogo  los

fósiles”  (Cazurro,  Gandía,  1913-14,  657).

También  Puig  i  Cadafalch,  arquitecto  y presidente  de  la Mancomunitat, hizo un  uso  frecuente

de  la fotografía, como  en su estudio EL  temples d’Empuries.  Aunque  él no  fuese, en muchas  ocasiones,

 Cazurro intercambió fotografias  con investigadores  extranjeros, como  transmitió  E.  Albertini  en su Sculptures

antiques du  Conventus Tarraconensis (1911-12). En él agradecía a “M.Cazurro,  en Gerona,  M.Martínez Aloy y
M.  Tramoyers, en Valencia» quienes  “m’ont donné  des photographies,  m’ont  conduit  aux endroits oü ils connas

saient  des monuments  qui pouvaient  m’intéresser” (Albertini,  1911-1912, 324).
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el  autor  de  las  fotografías,  sí disponemos  de  testimonios  que  confirman  su  autoría  de  algunas.  Sus

tomas  fueron  después  aprovechadas  por  otros  investigadores.  Así,  en  La  arquitectura entre los Iberos

(García  y Bellido, 1945)  se reproducían vistas suyas de la Torre  de Castellnou  (Lérida)  (Lám IX) y del

lienzo  del poblado  de  Los  Castellanos  en  Cretas  (Teruel).

A  un  ambiente  muy  diferente  nos  remite  considerar  el  uso  de  la  fotografia  por  parte  del

Marqués  de Cerralbo.  El  aristócrata conoció la fotografia  en el transcurso  de los numerosos  viajes que

realizó  con su familia al extranjero. Durante  éstos adquirió  diferentes  vistas34 que  han pasado a formar

parte  de la colección  que  alberga  su museo  madrileño.  Estos  viajes le permitieron,  sin duda,  observar

las  posibilidades  de  la nueva  técnica  (VLAA,  2002b).  Cerralbo  conocía  también  algunas de  las más

importantes  investigaciones efectuadas  en Europa,  como  demuestran  algunos  de sus comentarios.  Así,

sobre  Torralba  declarará cómo “empiezan a hallarse las hachas y huesos a poco más de dos varas; esca

sísima  profundidad,  de compararse  con la de Amiens  y Saint Acheul,  que se inician  a los 8 y 9 metros”

(Aguilera  y  Gamboa,  1909,  21).  Pronto  incorporó  la  fotografia  a  la  arqueología.  Refiriéndose  a

Arcóbriga  declaró  cómo  “para relatar  cómo  se  halla  precisaría un  libro y a  este trabajo  me  voy dedi

cando,  pues  son  indispensables  planos  que  se  están haciendo;  muchas  más  fotografias  de  lugares y

objetos  que  continuase  sacando; análisis crítico, descripciones  extensas que procuro  escribir y un com

pleto  estudio  de la época  que  abarco” (Aguilera y Gamboa,  1909,  131, nota  24).

La  fotografía  se  insertaba  en  el  discurso. Así,  una  vista  de  la  entrada  de  una  cueva  tenía,  en

el  texto,  su correspondiente  explicación cultural  «presumí que  debió  haber  sido habitada  por  los tro

gloditas  del  Jalón» (Aguilera  y Gamboa,  1909,  28).  En  otras  ocasiones  corroboraba  las interpreta

ciones.  Así,  ante  una  habitación  de  Arcóbriga  señalaba: “la bárbara  construcción  de  estas  habitacio

nes  bien  se  advierte  por  la  fotografía  que  las  reproduce”  (Aguilera  y Gamboa,  1909,  148). Gracias

al  Marqués  de  Cerralbo  la fotografia  reprodujo  zonas  en  el momento  previo,  durante  y al final  de  la

excavación,  efectuando  numerosos  montajes  que  permitieran  panorámicas  del  yacimiento,  desde

ángulos  diferentes  y tomas  en  altura,  intentando  dotar  de relieve  a sus ilustraciones  (Jiménez,  1998,

219).  Los  materiales  se  limpiaban  y  ordenaban  por  lotes,  se  fotografiaban  y numeraban  los cichés

(Cabré,  1922). Sin embargo,  no puede  afirmarse que  esto se realizara  de manera  sistemática, ya que  la

selección  in situ  y  posterior  de  los objetos  completos  o  más  representativos  era  frecuente  entonces

(Jiménez,  1998,  220).

Un  testimonio  excepcional de  su utilización  lo constituye  la conferencia Las Necrópolis Ibéricas

pronunciada  el 22  de  octubre  de  1915  en  Valladolid, en la  que  el Marqués  proyectó  diapositivas  con

imágenes  fundamentales  para  su discurso. Pero, por  encima de  sus interpretaciones  históricas creemos

fundamental  la  difusión  de  la  fotografia  que  realizó.  En  efecto,  el  Marqués  de  Cerralbo  promovió

considerablemente  su uso. Nos  parece especialmente interesante  porque en sus excavaciones se reunie

ron  personalidades  que, posteriormente,  serían fundamentales  en la  arqueología española. Así, encon

tramos  fotografiando  a  Alvarez  Ossorio,  futuro  director  del  Museo  Arqueológico  Nacional  y

tío  de A. Fernández Avilés y a Juan  Cabré,  responsable  de  buena parte  de sus dibujos y reportajes  fo

tográficos.  Estos  colaboradores  trabajaron  junto  a  fotógrafos  profesionales  como  A.  Pérez  Rioja,

 Entre éstas destacan varias vistas de los conocidos fotógrafos italianos de arte y arqueología Aunan.
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138-.  D. Antonio Vives y Escudero (1859-1925)  numísmata,
arqueólogo, coleccionista y pionero de la arqueología
protohistórica española. Fotografía de Franzen y fototipia de
Hauser  y Menet. Según VV.AA. (1925).

139-.  El príncipe Alberto 1 de Mónaco (1848-1922) fundador
del Institut  de Paldontologie Humaine  de París. [© Musée
d’Antbropologie Préhistorique de Mónaco. Foto Détaille].

140-.  Juan Cabré (1882-1947) en su despacho del Consejo
Superior  de Investigaciones Científicas. Hacia 1942.
[©  Fototeca de Arte, Instituto  de Historia, CSIC].
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después  fotógrafo  del  Museo  Numantino  y  del  MAN  y otros  menos  conocidos  o  aficionados  co

mo  Ricardo  Oñate,  en  un  más  que  probable  intercambio  de  experiencias y  posibilidades  fotográfi

cas  de  las  que  sus  futuros  trabajos  seguro  se  beneficiaron.  Este  ambiente,  se  incrementó  cuali

tativamente  con  visitas  puntuales  como  la  de  J.  Déchelette,  investigador  francés  de  reconoci

do  prestigio  y, a  su vez, uno  de  los primeros  arqueólogos  que  usó  sistemáticamente  la  fotografia  en

sus  excavaciones.

Una  de  las  personalidades  claves  en  la  profesionalización  de  la  arqueología  española  fue

José  Ramón  Mélida35. En  1897 pedía  la colaboración  general  para  dar a conocer los constantes  nue

vos  hallazgos  desde  la  Revista  de Archivos, Bibliotecas y  Museos. Traslucía  una  cierta  preferencia  por

la  fotografía: “Cada cual podrá  enviar a la revista noticias de  los hallazgos (...)  y si pueden  los comu

nicantes  acompañar  tan  precisos  datos  con  un  ligero  plano  del  terreno,  caso  de  haber  en  él  ruinas

o  restos  que  examinar, y algún  croquis  o  dibujo,  cuando  no  sea posible  una  fotografia  de  las  piezas

descubiertas,  prestarán  un  servicio señaladísimo  a  la  ciencia” (Mélida,  1897,  25).  El  dibujo  era  de

seable  e  imprescindible  para  el  plano  del  lugar.  Para  los  objetos  era  preferible,  si  se podía,  enviar

una  fotografia.

Mélida  había incluido  fototipias  en  sus trabajos  desde, al  menos, 1887  (Mélida,  1887) y había

reclamado  un proyector  de diapositivas para  el Museo  Arqueológico  Nacional  en  1897. Adquirió,  gra

cias  a  un crucero  organizado  en  la primavera  de  1897 por  la  Revue Générale des Sciences, una percep

ción  directa  de las posibilidades de  aplicar la fotografia  a conferencias y charlas36. Así pudo  conocer las

excavaciones de  Delfos y Olimpia,  de Delos y de Troya, los museos de Atenas y Constantinopla.  Junto

a  Vives, los  únicos  españoles  asistentes,  pudieron  comprobar  muy pronto  la  utilización  didáctica  y

demostrativa  de las diapositivas. Así, Mélida  relató después cómo “Radet nos dio la primera  conferen

cia  sobre Los descubrimientos de Schliemann, y en el curso del viaje nos dio otras dos acerca de La Escuela

Francesa  de Atenas  y  de  La  Acrópolis de Atenas  respectivamente,  con  preciosas  vistas  fotográficas”

(Mélida,  1898,  241),  Las  fotografias  del  artículo  relatando  este  crucero  en  la  Revista  de Archivos,

Bibliotecas y  Museos (1898) fueron  muy posiblemente  tomadas  por  él, por  lo que  su práctica  fotográfi

ca  se habría  iniciado,  al menos,  en  esta época. Poco  después,  en  1906, Mélida  señaló cómo  le había

sorprendido  la fotografía  instantánea,  lo que  indica  que conocía otro  tipo de  fotografia, anterior,  fren

te  a  la que  la  instantánea  suponía,  en  efecto,  todo  un  cambio.  En  sus Excavaciones de Numancia  las

Lám.  IV, V y VTII se realizaron a partir  de sus tomas  (Mélida,  1918). Esta  memoria  permite  corrobo

rar  cómo, en  el transcurso  de  estos trabajos entre  1916 y 1917, Mélida  había realizado  fotografias. En

1918,  con motivo  del  Catálogo  Monumental  de Cáceres,  sabemos con seguridad  que Mélida  efectuó

algunas  tomas.

También  en  su Monumentos romanos de España. Noticia descriptiva (Mélida,  1925)  hay algunas

tomadas  por  él. Insistiendo  en  la aportación  española  a la gran  obra  de  Roma Mélida  incluía  bastan

 Sobre la obra de este arqueólogo ver, recientemente, los trabajos de D.  Casado Rigalt (2005) y M.  Díaz
Andreu  (2005).
36  G. Radet, director el crucero, diría de  Mélida  “conservateur du  musée de  madrid,  est l’un des  archéologues  le

plus  attentifs et consciencieux de l’Espagne» (Radet, 1899).
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tes  fotografias  suyas37 referidas, mayoritariamente,  a las excavaciones que había abordado.  Además  de

sus  propias  vistas  fue  necesario  realizar  una  tarea  de  recopilación  a  partir  de  fondos  como  los  de

Selliera38, Bocconi39, Badillo4° y Mas,  quien  aportó,  como  era habitual  en  la época, numerosas  fotogra

fias41. Fruto  del frecuente  intercambio  entre  investigadores  observamos la presencia  de una  fotografía

de  Cabré  sobre  el  arco  de  Medinaceli  (Lám.  40).  Mélida  había  incorporado  esta  técnica  de  forma

habitual  y  continuaría  fotografiando,  como  en sus excavaciones posteriores  en  el circo, columbarios  y

termas  de  Mérida  (Mélida,  Macías,  1929).

Como  los de la Lám. 2 (Vía romana de  Ugultuniacum a  Regina), Lám. 3-4 (Gran puente romano sobre el
Guadiana, en Mérida), Lám. 10-11 (Acueducto de Los Milagros), Lám. 12 (Pantano romano, de Proserpina),
Lám.  13 (pantano de Cornalvo), Lám. 20 (Columnas del templo de Diana, realizada antes de la demolición de
la  casa renacentista), Lám. 21 (Restos del templo de Marte, en Mérida), Lám. 24 (Teatro romano de Mérida),
Lám.  30 (Anfiteatro romano de Mérida), Lám. 32 (Casa romano-cristiana de mérida), Lám. 33 (Casa romana
de  Numancia), Lám. 35 (Termas romanas de Alange), Lám. 41 (Arco Trajano Mérida), Lárn. 43 (Arco roma
no  de Cáparra (Cáceres).

 Lám. 36, Apodyterium de las termas de Lugo.

 Lám  25, Teatro romano de Merida con una scaena a mitad de su restauración.
40  Um.  26 y 27, Teatro romano de Clunia.
41  Lám. 7, Acueducto romano de las Ferreras (Tarragona; Lám. 17, Columnas del templo romano de Barcino;

Lám.  18, Templo romano de  Vic; Lám. 23, Teatro romano de  Sagunto; Lám. 31, Palacio de  Augusto en
Tarragona; Lám. 34, Termas romanas de Caldas de Malavella (Gerona); Lám. 37, Arco de Bara; Lám. 38, Arco
romano  de Martoreil; Lám. 39, Arco romano de  Cabares (Castellón); Lám. 45,  Sepulcro romano de Fabara
(Zaragoza).

141-.  Vista de la cueva de Alpera (Albacete) conocida como «Cueva de la Vieja”, con D. Pascual Serrano en
primer  plano. Año 1910. [© Federico Pozuelo].
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142.-  El Catálogo  Monumental  y
Artístico  de la provincia de
Albacete.  El Cerro de los Santos.
Según Amador de los Ríos
(1912).

La  labor de A. Vives y Escudero  como  numismático  es bien  conocida. Publicó la revisión, orde

nación  y catalogación de las monedas del Museo  Arqueológico  Nacional Monedas de las dinastías ardbi

go españolas en 1893. Conoció y utilizó la fotografia desde momentos  muy tempranos. Así, P. Paris agra

decía  al español su envío de una vista para la publicación de su trabajo “L’áne de  Siléne. Ornement  d’un

biseffiaum de bronze  trouvé en Espagne» en el Bulletin Hispanique de 1899. Estudiando  el bronce, Paris

recordaba  la  colección de Vives, su “excelente correspondiente  y colaborador”.  Su  “planche  III est  exé

cutée  d’aprés une  fort  belle photographie  qu’a bien  voulu me  donner  M.Vives” (Paris, 1899c, 123).

Juan  Cabré  fue uno  de los más importantes  utilizadores  de la fotografia  en  el primer  tercio del

s.XX42. Posiblemente  conoció  la  fotografia  a  raíz  de  su  relación  con  personajes  como  Sebastián

Montserrat43.  En  estos  años, también  algunas  publicaciones  como  el  Essai sur l’art et l’industrie de

l’Espagneprimitive  (Paris, 1903-04)  le permitieron  vislumbrar  las posibilidades  que esta técnica podía

proporcionar.  Cabré  no disponía aún de una cámara fotográfica cuando conoció a Henri  Breuil en sep

tiembre  de  1908  y, al  proponerle  éste  una  colaboración  con  el  Institut  de Paléontologie Humaine  de

París,  el aragonés le pidió  una  cámara  13x18.  Parece, por  tanto,  claro, que, ya  en  1908, era conscien

te  de la idoneidad  de tener  este aparato  y de la conveniencia  de aplicar la fotografía  a sus aún incipien

tes  investigaciones.  En  el  mismo  año  1908  fue  designado  para  realizar  el  Catálogo  Monumental

de  Teruel  (Mergelina,  1946-47,  200; Beltrán,  1984,  7)  una  fecha  en  que  volúmenes  que  incluían  la

fotografi’a, como  el de  Ávila, ya  se habían  entregado.  Ignoramos,  pues, hasta  qué  punto  pudo  influir

en  su petición  a  Breuil  el  encargo de  realizar la provincia  de Teruel  dentro  del  proyecto  del  Catálo

go  Monumental.

En  cualquier  caso,  a  partir  de  esta fecha  la fotografia  se convirtió,  junto  con  el dibujo,  en  un

medio  de  expresión y documentación  siempre  muy  presente  en  las obras  de  Cabré.  Las  habilidades

fotográficas  del  aragonés fueron  conocidas  y reconocidas por  los arqueólogos  de  su época  y recurrie

42  Sobre su utilización de la fotografía ver Blnquez,  Rodríguez (eds., 2004), así como Blánquez Pérez, González
Reyero (2004), González Reyero (2004a). Igualmente remitimos a VV.AA. (1984) y VVAA. (1999e) para un
análisis más detallado del autor.
‘°  Como hemos visto fundador de las primeras ediciones aragonesas que incluyeron la fotografía.

Según la Autobiografía inédita de H. Breuil. Musée Saint-Germain-en-Laye,  París.
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ron  a  él en  numerosas  ocasiones —Bosch, Mélida,  García y Bellido, etc.— ante la necesidad  de ilustrar

temas  relacionados con los muchos  que  exploró y estudió.  El juicio  de  sus contemporáneos  sobre sus

fotografias  Ñe,  casi  siempre, excelente.  Como  prueba  citamos  a A.  Fernández  de  Avilés, quien  tam

bién  practicó  habitualmente  la fotografia. En  1923 se refería a un artículo  sobre los exvotos del Cerro

de  los Santos  (Cabré,  1923,  6-10)  localizados por  entonces  en  el  Museo  Antropológico  Nacional45

“Las  fotografias originales  del  Sr. Cabré  son perfectas,  como  puede juzgarse  por  las que reproducimos

de  dicho artículo, cedidas  por  el autor” (Fernández  de Avilés,  1943, 365,  nota  al pie 4).

Según  avanzaba la segunda y tercera  década  del s.XX la creciente  facilidad en  el manejo  de las

cámaras,  su menor  precio, la utilización  de película  de 35  mm.,  la cada vez mayor presencia  social, el

poder  de  su “evidencia” fueron  todos factores que, sin duda, influyeron  en que  cada vez más  arqueólo

gos  realizasen sus propias  tomas. De  algunos, como Pérez  de Barradas, disponemos  testimonios  hacia

1919-20,  aunque  su práctica  pudo  empezar  antes  (Wernert,  Pérez  de  Barradas,  1920).  Igualmente

conocemos  que Obermaier  practicaba  la fotografia  hacia  1917,  cuando  el Boletín de la Real Academia

de  la Historia  recensionó  con  fotografias  suyas, una  visita  de la  Comisión  de  Investigaciones  Paleon

tológicas  y Prehistóricas  a la  cueva de  Vailtorta. Pocos  años  antes,  en  1915,  Obermaier  aparecía  con

una  cámara en  una  fotografi’a conservada  de Asturias  (Moure  (ed.)  1996,  81).

143-.  Manuel  Gómez-Moreno  (1870-1970), director de la Sección de Arqueología del Centro de Estudios
Históricos. Hacia 1950. [© Instituto  Gómez-Moreno, Fundación Rodríguez-Acosta, Granada].

Estas  piezas, procedentes de  la  colección original del  Dr.  Velasco, ingresarían finalmente en  el  Museo

Arqueológico Nacional.
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Varios  proyectos de  la época  contribuyeron, en gran  medida,  a instaurar y afianzar la utilización

de  la fotografia. Su carácter oficial propició  que se convirtiesen en  modelos e inspiradores de actuaciones

semejantes.  Entre  ellos,  sin  duda  debemos  mencionar  en  el  primer  tercio  del  s.XX  el  Catcílogo

Monumental  de España y el Corpus Vasorum Antiquorum. Antes, conviene recordar la importante  influen

cia  que  el movimiento  excursionista tuvo en  la aplicación de la fotografla a la arqueología. La interrela

ción  entre ambos mundos se plasma, por ejemplo, en el hecho de que Antonio  Prast, miembro  del Club

Alpino  Español, dirigió La Fotografia desde 1914 e incluyó una  sección dedicada al excursionismo.

Con  un posible origen  en elAlpine  Club inglés (1854) el movimiento  excursionista fue tempra

namente  acogido en  Cataluña.  El  proyecto  se basaba  en  recorrer  Cataluña  para  conocerla,  estudiarla

y  conservarla.  Se trataba  de  fomentar  el amor por  la “patria catalana” dentro  del despertar  nacionalis

ta  propio  de  la “Renaixença” (Cortadella,  1997,  273).  El  primer  centro  en  aparecer  fue  la Associació

Catalanista  d’Excursions Scient/iques  (1876-1890),  de  la  que  poco  después  se  separó  un  grupo;  la

Associació d’Excursions Catalana (1878-1890).  Las dos entidades  se reunieron  en el Centre Excursionista

de  Catalunya (1890-en  activo). A  través  de  sus publicaciones  se  puede  observar  el importante  papel

jugado  por  la  arqueología  en  aquel esfuerzo  colectivo de  “reconstrucción” nacional.  En  efecto, estas

asociaciones  potenciaron  y  coordinaron  buena  parte  de  la  investigación  arqueológica47 hasta  que  la

Mancomunitat  catalana  creó  el  Servei  d’Excavacions Arqueolbgiques dirigido  por  Bosch  Gimpera  en

1915.  También  La Reinaxença incluía  artículos arqueológicos  (Cortadella,  1997, 274).  Personalidades

tan  implicadas  politicamente  como  Enric  Prat  de  la  Riba abordaron  la  creación del Institut  d’Estudis

Catalans  (1907) y las primeras  excavaciones sistemáticas  en Ampurias  (1908).

Otros  de  los  focos principales  del  asociacionismo junto  con Madrid48 fue Andalucía,  con  la

Sociedad Arqueológica de  Sevilla fundada  por  F. Mateos  Gago  en  1870 y  la Sociedad Antropológica de

Sevilla,  fundada  en  1871 por  Antonio  Machado  y Núñez.  Sin  embargo, la  Sociedad Arqueológica  de

Carmona  ha  sido señalada  como  la más importante  de las andaluzas, por  su dinamismo  y actividades

emprendidas  (Maier, 2002,  63). Durante  la primera  década  del s.XX se consolidó la llamada,  realiza

da  por  el  núcleo  universitario  regeneracionista,  hacia  la  colaboración  en  el  desarrollo  de  la  cultura

regionalista  a través de la fotografia  (Romero,  1997,  17). Entre  los autores de  las fotografías que, en  la

primera  década del s.XX, ilustraron  el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones se encuentran Julio

Altadill  (Pamplona),  José  González  (Soria),  Peñuelas  (La  Coruña),  J.  Simarro  (Játiva),  José

Macpherson  y Eleuterio  Moreno  (Madrid).  Otros  arqueólogos  se vincularon  también  con institucio

nes  como  la Sociedad  Alpina  Peñalara.  De  ella  fue miembro  L. Torres  Balbás, quien  participó  en  el

primer  Salón Internacional  de  Fotografia  celebrado en Madrid  en  1921. Todas  estas  entidades publi

caron  boletines  informativos  en  los que  dieron a conocer los trabajos de  sus miembros.  Las  ilustracio

 Arqueológicamente se visitaron asiduamente: Tarragona (Anexo 1, 6, 18, 26, 31, 33), Ampurias (Anexo 5, 15,
41,  42, 46), nuevos hallazgos como los de Badalona (Anexo 2, 37), Caldetes (Anexo 19, 23) y Cabrera (Anexo
39,  43). También se visita Pompeya (Anexo 54). Se acudió  a  museos como el Provincial de Antigüedades de
Barcelona, el Municipal de Historia, el episcopal de Vic, formado en tomo al templo romano hallado en 1882
(Cortadella, 1997, 273).

 Destaca el seguimiento realizado de la necrópolis de Cabrera (Anexo 61, 67, 70, 72) y las primeras explora
ciones arqueológicas en Coguil (Anexo 87) (Cortadella, 1997, 277).

 El  caso de  Madrid  lo  comentaremos al  tratar  su publicación, el  Boletín  de la  Real  Sociedad Española  de
Excursiones.
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144-.  La fotografia de cerámica en el Corpus Vasorum
Ántiquorum  dedicado a España. Según Mélida (1930).

146-.  Fotografía del interior de la copa de Aisón.
Corpus  Vasorum Antiquorum  del Museo Arqueológico
Nacional.  Según Mélida (1930).

145-.  Portada del Corpus Vasorum Antiquorum
dedicado a las colecciones del Museo Arqueológico

Nacional.
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nes,  generalmente  excelentes fototipias,  fueron realizadas en los talleres de Hauser  y Menet  de Madrid

y  Joseph Thomas  de Barcelona  (Sánchez Vigil, 2001,219).

Una  de  las  realizaciones  más  notables  del  período  fue,  sin  duda,  el  proyecto  de  realizar  el

Catalogo Monumental  y  Artístico  de la  nación.  La  idea surgió  de Juan  Facundo  de  Riaño,  arabista  y

arqueólogo  granadino  y yerno  del  erudito  y bibliófilo  sevillano don  Pascual  Gayangos49. En  los años

posteriores  al 98, Riaño  era un estudioso  formado  en  Londres50, conocedor  de la vida cultural  europea

y  declarado regeneracionista.  Senador y  ex-ministro  del  Estado, fue miembro  de  la Real Academia  de

la  Historia  y Director  de la de  Bellas Artes.  Entre  sus amistades  destacaba Giner  y su hogar  era lugar

de  reunión  de los institucionalistas  (Ortega,  2002,253).  El nombramiento  del joven  Gómez-Moreno

para  el primer  Catálogo  Monumental  no  ocurrió  sin reticencias  de lo académicos consagrados,  entre

ellos  Amador  de los Ríos. Le  eligieron porque pensaron  era la persona  adecuada para  iniciar  una cata

logación  de  tal  envergadura  y  novedad  de  enfoque  (González,  Carrasco,  1999,  13). Riaño  se hallaba

empeñado  en  la  tarea  de  alzar  a  España  a  nivel  europeo,  sacándola  del  marasmo  (Gómez-Moreno,

1991,  12).

El  Catálogo  suponía un  enfoque novedoso. Respondía  a la básica necesidad de conocer el patri

monio,  las antigüedades  y su estado. La  realización de  este inventario por  provincias se dividía en dos

fases:  una  de investigación  y otra de  redacción. El  Real Decreto  para su comienzo se promulgó  el 1 de

junio  de  1900, mandando  “llevar a efecto la  catalogación completa y ordenada  de las riquezas históri

cas  de la  nación”. Como  consecuencia  de esta magnífica  declaración  de intenciones  se encargó el pri

mero  de  los Catálogos  Monumentales  de España,  el de Avila. Un  posterior  Real  Decreto  corrobora

ba  cómo  debían  realizarse. Debían  dedicar  unas  lineas  a  la historia,  otras  a  la descripción  de  monu

mentos,  y otras  al comentario  de los mismos. El Artículo  9 del Real Decreto  de 14 de febrero de  1902

dictaminaba:  “Los  inventarios  comprenderán,  además  de  la descripción,  y  estudio  crítico, una  breve

noticia  histórica  de los monumentos,  para  lo cual los comisionados  deberán  examinar  cuidadosamen

te  los documentos  impresos o manuscritos  (...)  La  descripción  de los monumentos  se presentará  ilus

trada  con planos,  dibujos y fotografías” (Navarro,  1995-1996,296).  Así pues, el Catálogo  Monumental

dictaminaba  la  aportación  de  fotografias.  Se trataba  de  la  prueba,  el  testimonio  de  la antigüedad,  el

monumento  documentado.

El  primer  volumen  de  esta obra  fue  realizado, pese a  algunas  quejas iniciales  por  parte  de  los

académicos  de la Historia,  por  Manuel  Gómez-Moreno.  Entonces  en  su juventud,  el insigne investi

gador  fue probablemente  uno  de  los investigadores  españoles  que  primero  aplicó  la fotografía  de un

modo  científico a  sus trabajos.  El  contacto  con esta técnica  le había llegado por  vía familiar desde,  al

menos,  1870.  En  este  año su padre, M.  Gómez-Moreno,  y M.  Oliver  Hurtado  publicaron  una  obra

sobre  unos  mosaicos  encontrados  en  la vega de  Granada  que  incluía, según  explicó después Hübner,

“muy  lindas  láminas  fotográficas”51. Sabemos,  igualmente,  que  había  viajado con  su padre  a  Roma,

°  Riaño se casó con la hija de Gayangos, Emilia Gayangos y Rewell.
°  Donde había organizado la sección española del British Museum.

 Este conocimiento hizo que, cuando Hübner acudió después a Granada para visitar a su correspondiente en

materia  epigráfica pensó que iba a encontrarse con Manuel Gómez-Moreno padre y no con el eminente histo
riador, aún adolescente (Hübner, 1888, 273).
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donde  le enseñó a dibujar y a fotografiar52. Sin embargo, podemos  considerar que  el granadino  comen

zó  a aplicar sistemáticamente  la fotografia  a raíz de la realización del  Catálogo  Monumental  de Ávlla

en  1900.  Así,  en  1905,  cuando  abordó  la  realización  de  “Arquitectura  tartesia:  la  necrópoli  de

Antequera”  incluyó varias fotografias como  fotograbados,  que  reproducían  los monumentos  megalíti

cos  con varias personas aunque  también  realizó vistas más inusuales  como la  del interior  del Romeral

(Fig.  4). Esta  parte  giífica  le dio pie  a  clasificar los monumentos  como  tartésicos,  en vez “de celtas”

como  se había hecho  hasta entonces  (Gómez-Moreno,  1905,  81).

Gómez-Moreno  abordó  la realización  del Catálogo  de  Ávila recorriendo  la provincia en  1900

y  redactando  en  1901. Había  de  ir solo y todos los gastos de  transportes,  alojamiento, fotografias, etc.

corrían  de  su cuenta.  La catalogación  debía hacerse directamente  recorriendo  y fotografiando  toda  la

provincia.  Según relató posteriormente  su bija Ma Elena,  Gómez-Moreno  tuvo que “proveerse, en pri

mer  lugar, de una  máquina  fotográfica, grave asunto, pues era cara y su pequeño  sueldo  de profesor  de

Arqueología  en  el Sacromonte granadino  no daba mucho  de sí”. Gómez-Moreno  emprendió,  pues, la

búsqueda  de  una  cámara  fotográfica: “Al fin,  encontró  una,  cara  (500  ptas.)  pero  apropiada:  buenas

lentes,  placas de  cristal de  13x18, caja de  madera  y trípode”.

147-.  Cruceristas participantes en el crucero universitario de 1933 frente a la esfinge de Memphis,  tras su
estancia en El Cairo. [© Archivo A. García y Bellido; n° mv. 34.772].

52  Según Ricardo Olmos, Conferencia pronunciada el 20/02/03 en el Museo de San Isidro de Madrid.
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148-.  La fotografía en el
debate  de la cronología de
Ampurias y la cultura  ibérica.
Según  Castillo (1943, fig. 39).

149-.  Alejandro  Ramos

 Folqués (1906-1984) en su
 despacho. 1933. [©  Corpus
 Virtual Fotografía Antigua,
 UAM, Archivo Alejandro

s  Ramos Folqués].

Podemos  imaginar el viaje de Gómez-Moreno  por  la provincia de Ávila; en burro53, con el equi

paje  reducido  al mínimo  pero  con la  indispensable  “añadidura de  la máquina  fotográfica y el trípode.

De  “larga exposición”, el positivado  consiguiente  era de  “artesanía”, es decir, a cargo  del  propio  fotó

grafo.  Tenía  entonces  mi padre  escasa experiencia en  ello, mas aprendió  pronto, y la serie de negativos

procedentes  de  ésta y las demás campañas  catalogadoras,  pueden  dar aún excelentes pruebas,  con fre

cuencia  mejores  que las fotos  realizadas hoy (...).  Causas:  buen material,  excelente objetivo y un  fotó

grafo  que,  a más  de  lograr  buena  técnica,  tenía  un  sentido  artístico,  heredado  del padre  pintor,  de  lo

que  es el encuadre,  punto  de vista y perspectiva” (Gómez-Moreno,  1991,  14).

El  testimonio  de Ma  Elena resulta excepcional para conocer más  datos de  la práctica fotográfi

ca  de Gómez-Moreno,  ya en  1900.  Así sabemos  que en  ocasiones “monta  su laboratorio  en  el cuarto

de  la fonda y va revelando lo hecho,  con pocos  fallos. Alguna vez le ha  ocurrido  dejar abierta  la cáma

n  Como todo este recorrido lo hace en burro, coloca la maletita a un lado, la máquina y el trípode al otro “y enci

ma me siento echando las piernas para delante, de modo que voy grandemente; además debo tener ya curtida la
cara posterior, pues me resultan blandos los aparejos, bien al contrario que al principio”. La pintoresca traza  se
completaba con un quitasol-paraguas, que hacía ambos servicios.
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ra  para una  foto  dificil por  falta de  luz y volver a cerrarla  después de  comei, con excelente resultado”.

Cuando  hacía  mal tiempo  debía retrasar la obtención  de  pruebas fotográficas,  que debían  realizarse al

sol.  Gómez-Moreno  necesitaba  una  abundante  luz para  positivar  sus placas. Utilizaba  un  método  de

positivado  de ennegrecimiento  directo basado en  el uso  del papel al gelatinocloruro  de plata. El resul

tado  tenía  menor  estabilidad  pero  era más  sencillo que  el positivado  químico.  Refiriéndose  a la zona

de  Arenas  de  San Pedro, Lanzabíta  y Casas  Viejas declaró  cómo  le gustaba mucho:  «Deseando estoy

que  me  salgan algunas  fotografías  que  he  hecho  y  me  quedo  con  ganas  de  muchas  más” (Gómez

Moreno,  1983,  24).  Lo  que  indica,  quizás, una  cierta  escasez en  el  aprovisionamiento  de  placas  o la

imposibilidad  de  hacerlas con el presupuesto  del  Catálogo.

El  otro  proyecto característico  de  la primera  mitad  del s.XX fue el Corpus Vasorum Antiquorum,

patrocinado  por la Unión  Académica  Internacional  a partir  de  1920  e ideado  por un  Edmond  Pottier

casi  jubilado  (Olmos,  1989, 292).  Esto  retrotrae  su génesis  a finales del s.XIX —a la madurez  creativa

de  Pottier— y, con  ello, a  un  ambiente  positivista.  Era  también  la  época  de  los grandes  catálogos  de

cerámica  griega —como el de Munich  a  partir  1854— donde  se busca  sobre todo  el dato  clasificatorio

y  sistematizador  (forma, fecha, taller), pretendiéndose  una  objetividad  científica  frente  a las metafisi

cas  y a las elucubraciones  anteriores  (Olmos,  1989,292).

El  proyecto surgió, precisamente,  cuando  las posibilidades  de reproducción  mecánica de la foto

grafia  se habían  desarrollado. No  sólo cambió la técnica  —fotograíia en vez de dibujo— respecto  a otros

proyectos54 sino también  los objetivos. El  Corpus pretendía  ser eso; una  publicación de  todos los vasos

de  la antigüedad.  Frente a las grandes  publicaciones anteriores, basadas  en el dibujo, se distinguían  por

la  selección  que  suponían.  Títulos  como  el Auswahl  hervorragender Vasenbilder (Selección  de  vasos

sobresalientes)  eran habituales.  El discurso  centraba toda  su atención  en  la calidad estética y en la ico

nografia  (Olmos,  1989,292).  Frente  a esta tradición,  el proyecto  de Pottier  destaca  por  su globalidad

y  su voluntad  de reunir, fotografiados, todos los materiales cerámicos de la antigüedad.  El nuevo medio

—la fotografia— condicionó  radicalmente  la nueva concepción  científica  (Olmos,  1989, 293).  Se basa

ba  en  la  creencia  en  la  objetividad  de  la  fotografia,  en  su  rapidez  y  naturaleza  exacta.  En  España

Mélida  realizó dos fascículos sobre los fondos  del Museo  Arqueológico  Nacional,  publicándose  el pri

mero  de  ellos en  1930.  En  el  panorama  de  la  arqueología  española  supuso  un  enorme  esfuerzo  de

emulación  y de integración  en  las corrientes  científicas en  boga en  Europa.  La  Guerra  Civil cortó  este

proyecto  común  con Europa.

A  finales de la década de los años 30 la fotografia comenzaba  a ser una técnica  extendida y usual

en  la arqueología  española. Diversos factores contribuyeron  en  este proceso. La  popularización  de las

placas  secas y de  las cámaras de bolsillo, para  las que  no era necesario el trípode, habían provocado que,

por  primera vez, el hacer fotograflas comenzara  a trascender socialmente. Pudo  entonces convertirse en

un  pasatiempo, apareciendo gran número de  aficionados (Romero,  1986,74).  La llegada del s.XX coin

cidió  con un sorprendente  adelanto: la sustitución  de las placas de cristal por  el rollo de película en  celu

losa.  Este  nuevo material  resultó fundamental  en  el desarrollo de la fotografia. La «revolución Kodak”

Como  el de la Griechische Vasenmalerai de A. Furtwingler. Dibujos desarrollados de las escenas de los vasos, a
tamaño  natural, de Karl Reichhold (1,1904; 11,1919; 111,1932).
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150-.  1 Curso Internacional de
Arqueología  de  Ampurias
(agosto-septiembre de  1947).
Entre  otros, Martín Almagro
Basch,  Blas Taracena,
Antonio  García y Bellido,
Adolf  Schulten, Nino
Lamboglia, Jean Mallon, Luis
Pericot,  Augusto Fernández
de  Avilés, Antonio Beltrán.
[©  Corpus Virtual Fotografía
Antigua,  UAIVJ].

151-.  Antonio  García y
Bellido frente al Kaiser
Friedrich  Museum.  Berlín

(actual Altes Museum).
1932(?). [© Archivo A.

García  y Bellido, n° mv.
34.669].

hizo  que  la máquina  entrase en  el elenco de objetos adquiribles  por  las familias de clase media  burgue

sa  (Romero,  1997,11). Durante  el primer  tercio del  s.XX se  produjo  una  gran  evolución técnica que

influyó  en la forma de obtener  las imágenes, pasando  de las pesadas cámaras de placas de cristal en gran

formato  a las Leica y Contax  comercializadas  en los años treinta  (Sánchez Vigil, 2001,  314). También

en  el campo de la edición apareció, a partir de los años  1890, un nuevo procedimiento  técnico  de repro

ducción;  el fotograbadoss. La reproducción  y el comercio  de  la carta  postal se desarrollaron a  partir  de

1892  con la instalación  en Madrid  de  los talleres de  fototipia  Hauser  y Menet  (Magnien,  1988,  100).

Disponemos  de  numerosos  testimonios  de  arqueólogos que  se incorporaron  a la práctica  foto

gráfica  en estos años, como Hernández  Pacheco56 yJ.  Martínez  Santa-Olalla57. Todos los investigado

res  de  la época  la conocieron  y utilizaron  según usos,  eso sí, muy  diferentes. En  1932 sabemos tam

bién  que Ma Encarnación  Cabré  realizó  fotografias  para  la Memoria  de  la necrópolis de Las  Cogotas

(Avila)  (Cabré, 1932, lám. LXVTI y LXXIX.2)  en lo que  constituye el primer  testimonio  de una  mujer

 Procedimiento que consiste en transferir dichés fotográficos sobre zinc o cobre.
56  Realizando, entre otras, la fotografía 48 del Catálogo Monumental  de  Cáceres de  Mélida  (1918).

57A1 menos desde 1934, año en que apareció su artículo  Notas para un ensayo de sistematización de la arqueología
visigoda  en España en el Archivo Español de Arte  y Arqueología pp.  139-176.
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realizando  fotografías en una  excavación. Ma  E.  Cabré tuvo, sin duda, un  clima favorecido por la exce

lente  fotografía  desarrollada por  su padre.

Incluso  se ensayaron  intentos  de  fotografía  en  color para  reproducir  las  pinturas  rupestres  por

parte  de  H.  Breuil y J. Cabré.  Se trataba  de la  utilización  de placas  autochrome, una  imagen  transpa

rente  coloreada  sobre un  cristal, similar a  la diapositiva. Cada  ejemplar  era, como  el daguerrotipo,  un

objeto  único, sin posibilidad de  reproducción.  Inventado  por  los hermanos  Auguste  y Louis  Lumiére,

lo  presentaron  en  la Academia  de  Ciencias  de  París  el 30  de  mayo de  1904. Los  colores se  obtenían

por  síntesis  aditiva y la  placa  quedaba  visible como  transparencia  (Baiwin, 1991,  10; Sánchez-Vigil,

2002,  47). Las placas  autocromas  fueron fabricadas  por  distintas  empresas a partir  de  1907.  Su uso  se

prolongó  hasta comienzos  de los años  30 (Barret,  1981). Disponemos  de testimonios  que  nos permi

ten  apuntar  cómo  Cabré  la practicó  ya  en  1911,  sin duda gracias  a la  colaboración  que  mantuvo  con

Breuil  y  en  un  contexto  en  el que  la  fotografía  en  color  parecía  idónea:  la  reproducción  de  pinturas

rupestres  de las Batuecas.  Cabre  señaló cómo: “en 1911 Breuilyyo  hicimos un tercer viaje a la región,

para  fotografiar  las pinturas  a todo  color” (Cabré,  1923,  152). La  correspondencia  mantenida  con el

abate  Breuil  permite  observar,  en  una  carta  del  5-11-1911,  como  Cabré  contestaba  “lo que  Ud.  me

dice  de ensayar las coloreadas es una  necesidad y me parece  muy bien” (Ripoil, 1997, 409).

El  uso  de  la  fotografía  parece  haberse  incrementado  exponencialmente  en  los  últimos  años

antes  de la Guerra  Civil. Así  comprendemos  que, por  ejemplo, se idease, como  parte  del crucero  uni

versitario  por  el Mediterráneo  de  1933, un  concurso  en  el que, junto  a los trabajos escritos,  se conci

bió  un  apartado  en  el  que  se premiarían  diversas fotografías53. Otros  muchos  arqueólogos  introduje

ron  la fotografía  en sus trabajos. Antes  que  una enumeración  hemos intentado  mostrar  como  toda una

confluencia  de factores impulsaron  y posibilitaron  la expansión definitiva, la incorporación  de la foto

grafía  a la  arqueología. Las  mayores posibilidades,  la progresiva  facilidad técnica  motivaron,  además,

unos  usos  diferentes,  una  documentación  más  amplia  y  representativa.  Con  la  inclusión  de  vistas

tomadas  con los objetivos llamados “ojo de pez” P. Gutiérrez  Moreno  podía  incluir,  por  ejemplo, una

vista  general  de  la bóveda de  la catedral  de  Orihuela  en  su  estudio  de  1934  (Gutiérrez,  1934,  fig. 8).

Encuadres  y vistas desacostumbradas  para provocar una  renovada reflexión sobre el monumento.

En  esta época  de  efervescencia cultural  y experimentación  se desarrollaron  casi  todos los usos

de  la fotografía  que  iban  a permanecer  hasta,  al menos, los años  60. La mayoría  de los arqueólogos la

conocieron,  utilizaron  y parecieron  extenderse ciertas concepciones que  la guerra y las particulares  cir

cunstancias  de la investigación  española harían  que perdurasen,  cristalizando  ciertos usos de  estos pri

meros  años  del s.XX.

TI.I.1.4.  La fotografía en la arqueología de la posguerra  (1939-1951)

La  Guerra  Civil supuso  una  ruptura  al cortar  desarrollos  anteriores, institucionales,  proyectos y, entre

otras  cosas, el contacto  con el exterior  que suponían  las innovaciones aportadas  por  los becarios  de la

“Finalmente  resultaron premiadas las de Pascual Bravo y el conocido arqueólogo Emilio Camps.
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JAE  (Díaz-Andreu,  1996b; Fernández-Ochoa,  2002,23).  Pero, a la larga, la posguerra  supuso la con

tinuidad  de  la tradición  histórica  y epistemológica  debido  al  hecho  de  que, las personas  que  asumie

ron  los cargos tras la guerra, se habían formado  en el ambiente  anterior  al conificto (Jover, 1999) y que

los  contactos con el extranjero  que posibilitaban  la  renovación cesaron. El continuismo  teórico  supu

so  que  la influencia  de la  escuela alemana  de  principios  de  siglo  continuó  (Díaz-Andreu,  2002,  91).

La  influencia de  esta escuela se incrementó  al ftmndarse el Instituto  Arqueológico  Alemán  de  Madrid

(1943)  que  conllevaría la publicación  de  artículos  en  revistas especializadas españolas.

Al  menos  durante  los primeros  años, los objetivos de la investigación y las interpretaciones  estu

vieron  fuertemente  dirigidos  (Gracia,  2001).  Existen  ciertos  períodos  objeto  de  un  mayor  interés  o

atención;  normalmente  aquellos  en  que  España  había  sido  una  única  entidad  política.  Esto  motivó

preferencias  de unas  épocas sobre otras: decreció la investigación de  la Prehistoria  mientras  que el régi

men  se  esforzaba en  construir  su propia  imagen sobre la Edad  Media,  los Reyes Católicos  y el s.XVT

y  XVII  (la España  Imperial).  En  la antigüedad  predominaron  ciertos temas  como  Roma,  que  emer

gió  con  mucha  más  fuerza  que  antes59. Igualmente  se  intentó  fomentar  los estudios  sobre el período

visigodo  y los celtas (Fernández-Ochoa,  2002,  24).

Las  condiciones  económicas  tras  el confficto condicionaron  una  menor  producción  fotográfica

durante  la primera  mitad  de los años 40. Además  se destruyeron  colecciones fotográficas, como  la que

García  y  Bellido  había  ido  reuniendo  en  la  Universidad  Central  de  Madrid  y  la  de  la  Casa  de

Velázquez.  También  se hicieron  más obvios algunos  usos. Así,  especialmente  hasta  1950,  detectamos

un  mayor uso de  la fotografi’a como propaganda.  De  mostrar  el objeto  de  estudio  del  arqueólogo,  los

yacimientos  u objetos,  pasó  a estar  presente  en  reaperturas  de  nuevos  museos o  de  instalaciones.  La

fotografia  proporcionaba  una  cierta imagen  que  el régimen  requería.  Por otra  parte,  nuevos investiga

dores  emergieron  con fuerza,  destacando  A. García  y Bellido o A.  Fernández-Avilés,  ambos  buenos

conocedores  de  la  fotografia.  Se imponía  una  utilización  cada vez más  masiva  que  no  significaba un

aumento  en  la  calidad o una  extensión  de  sus usos.  Entre  los muchos  arqueólogos que  practicaron  la

fotografía  en  esta  época  destacaron,  entre  otros,  B.  Taracena,  5.  Vilaseca,  Almagro  Basch,  L.

Monteagudo,  A.  Fernández  de  Avilés,  A.  del  Castillo,  J. Sánchez-Jiménez,  Zuazo,  T  Ortega,  E.

Camps,  Martínez  Santa-Olalla,  A.  Ramos Folqués, Figuras Pacheco, A. García y Bellido y A. Beltrán.

Paulatinamente  revistas  como  Archivo  Español  de  Arqueología  editaron  fotografías  realizadas  por

extranjeros  —Reinhart, Schlunk,  etc.— ilustrando  sus trabajos  arqueológicos.

Paralelamente  las instituciones  abordaron  la  formación  de  sus propios  archivos y  muchas  de

ellas  empezaron  a poseer, por primera  vez, un fotógrafo  en plantilla. De  esta forma, mientras  que antes

de  la guerra sobresalían el Museo  de Barcelona y el Museo  Arqueológico  Nacional, otros  museos como

el  de Albacete,  de  Sevilla, Valladolid y Tarragona  parecen  emitir  sus propias  fotografias  para la inves

tigación.  El  museo  asumía,  así, la realización  y difusión  de  las vistas y, con ello, su labor como  inter

mediario  y conformador  de  una  cierta  visión de  cada  objeto. Archivos  institucionales  como  el Diego

°  Como hemos visto, no había sido un período especialmente atendido por entidades como el Instiz’ut d’Estudis
Catalans,  cuyo  objetivo último  de estudiar  la nación  catalana  se encontraba  más “reflejada” en la politicamente
más  fragmentada cultura ibérica, como ya había apuntado Prat de la Riba.
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de  Velázquez tomaron  un  nuevo impulso  a  partir  de  1943.  Algunos  de principios  de  siglo continua

ron  su trayectoria,  como  el  archivo Mas  de  Barcelona. Pero  surgieron  también  archivos flindamenta

les  para la ilustración  de las investigaciones, como  el InstitutAmatiler  del Arte Hispánico,  al que  apor

taron  fotografías  muchos  conocidos  investigadores como  Gómez-Moreno  y que  actuaría, por  prime

ra  vez en  España,  como  lugar de  referencia al que  acudir  en  la búsqueda  de  cualquier  imagen penin

sular.  Así, por  ejemplo, de  esta procedencia  eran la mayoría de las fotografías que ilustraron  una  cono

cida  obra de conjunto  de  este momento:  elArs Hispaniae (Madrid  1947).

Los  testimonios  sobre  la presencia  de  la  fotografía  en  los trabajos  se incrementaron.  Salvador

Vilaseca  incluía  así,  en  un  trabajo  sobre  las pinturas  rupestres  de  Mas  del  Llort  (Rojais, Tarragona)

varias  fotografías suyas. Él  mismo  explicaba cómo  “Los  calcos y  fotografías  que publicamos  han sido

obtenidos  por  nosotros.  Para  hacer  más  visibles las  pinturas  se  humedecieron  cuidadosamente,  el

menor  número posible de veces, siempre sin frotarlas, mediante  débil presión.  Como  método  de  estu

dio  nos hemos  servido de ampliaciones  fotográficas de las figuras al tamaño  natural,  dado por  los cal

cos,  valiéndonos  luego  de  las  primeras  para  la  comprobación  de  éstos,  bajo  el  control  del  aparato

ampliador  y  teniendo  en  cuenta  que, por  tratarse  de  fotografías  en  negro,  los sombreados  en  la roca

pueden  conflindirse  con manchas  de pintura,  lo cual puede inducir  a error  (Vilaseca, 1944,  310,  nota

al  pie  1). En  la práctica  el autor  estaba  alterando  los originales  para  obtener  una  buena  documenta

ción  sobre la que  basar su estudio.

El  intercambio  de fotografías  e imágenes parece haberse incrementado  en el período. Así, en un

trabajo  de Torres  Balbás, el autor  incluyó una  bóveda  del foro romano  de  Esmirna  cuyo autor  era  E.

Camps  Cazorla  (Torres Balbás, 1946, fig. 23). Muy posiblemente  esta fotografía  fue efectuada duran

te  el Crucero  Universitario  de  1933, al que  Camps  asistió y durante  el que  sabemos realizó fotografí

as  (González  Reyero, 2004b).  Este  ejemplo  muestra  cómo  las tomas  eran objeto  de  usos  muy poste

riores.  En  esta fase la erudición  como  característica notable  de la investigación  se extendió  a las foto

grafías.  Se materializaba  mediante  una  abundante  exposición  de paralelos  del tema de  estudio.

Augusto  Fernández  de Avilés fue uno  de los investigadores  de la época  que habitualmente  rea

lizó  y utilizó sus propias  fotografías  (Sánchez Gómez,  1999; 2002). Posiblemente  conoció la fotogra

fía  muy pronto,  dentro  del  ambiente  familiar. Su  tío, A.  Álvarez  Ossorio  había,  como  hemos  visto,

practicado  la fotografía  con el Marqués  de  Cerralbo  en las primeras  décadas del s.)O( y fue posterior

mente  director  del Museo  Arqueológico  Nacional.

Las  tomas  de  Fernández  de  Avilés  comenzaron  a  estar  presentes  en  el Archivo  Español de

Arqueología desde  1942.  Quizás  fue esta dilatada  experiencia lo  que le  hizo  ser uno  de los muy  esca

sos  investigadores que  advirtieron  los peligros y repercusiones  posibles de la utilización  de  la fotogra

fía.  Con  motivo  del estudio  emprendido  de las esculturas ibéricas conservadas en  el museo Velasco, el

autor  explicaba las equivocaciones posibles:  “Nos hemos  reducido  a presentar  con sencillez los ejem

plares  intentando  un “despiece” de elementos y consignando  algunas de las elementales  observaciones

que  acerca de  sus caracteres técnicos nos sugería su contemplación  directa. Circunstancia  ésta que debe

tenerse  en  cuenta,  siempre que  sea posible, al estudiar  en  el futuro  el resto  de  la serie, ya que, pese al

valor  documental  que una  buena  fotografía  supone,  con frecuencia “disfraza” los objetos de  esta espe
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cie,  mejorándolos  en  grado  que  puede  engendrar  confusión.  Así,  la  cabeza  de  la  supuesta  peluca  de

trenzas  parece,  a juzgar por  la reproducción  de frente, de  un arte  más suelto del que  en realidad  tiene”

(Fernández  de Avilés, 1943, 382).

Era,  pues, diferente,  el estudio de  los objetos a  través de  la fotografia  que las consecuencias que

se  podían  extraer al observar  directamente  los objetos. Esto  último  seguía siendo, en  todo  caso, prefe

rible.  Esto  no significa que la fotografia  no  estuviese presente  en sus trabajos. Todo  lo contrario,  tuvie

ron  un  gran componente  visual, como  en  el caso de  su estudio  sobre  las Esculturas  del  Cerro  de  los

Santos  del Colegio  de  los PP. Escolapios, de Yecla, con 53  fotografias y ningún  dibujo. Ante  la nece

sidad  de documentar  esta colección  Fernández  de Avilés recurrió a la fotografía: «La colección arqueo

lógica,  cuando  la visité de  paso  en  1939,  ocupaba  una  gran  nave,  al parecer  sin pérdidas  ostensibles,

pero  dando  la  sensación  de  completo  abandono,  que  continuaba  en  mi  segunda  visita,  en  junio  de

1940,  durante  la  cual  hice  las  presentes  fotografias  de  conjunto  con  destino  a  un  Informe  a  la

Inspección  General  de Museos  Arqueológicos  Provinciales  (fig. 1 y 2).  Las seguridades  que  entonces

se  me  dieron de una instalación  no han tenido  realidad, pues, al contrario,  las esculturas han sido total

mente  almacenadas  en otra sala, donde  pude catalogarlas y fotografiarlas totalmente  en  enero de  1948,

con  la ayuda del culto bibliotecario Francisco  Azorín y del Director  de  dicho colegio, Fausto  Soriano”

(Fernández  Avilés,  1948, 361,  nota  al pie  7).

A  partir  de la  Segunda  Guerra  Mundial,  se fueron  introduciendo  ciertas  novedades, un  modo

diferente  de  trabajar. Algunos  lo han  calificado como  un mayor “tecnicismo”, consistente  en la aplica

ción  de  un  método  positivista,  pero con  una  competencia,  muchas veces, más  que  discutible  (Alvar,

1993,  166). En  esta nueva «apariencia” la fotografia  encontraba,  una vez más, un privilegiado lugar. En

1947  empezaron  los cursos de Ampurias,  organizados  por  M.  Almagro  Basch. Gracias a  ellos se tuvo

contacto  con  estas  innovaciones  que  se  estaban  introduciendo  en  Europa,  destacando  las  de  M.

Wheeler.  Sus  novedades  llegarían  a  España  a  través  de  la  escuela  italiana  y, concretamente,  de  N.

Lamboglia,  quien  introduciría  el método  estratigráfico y los modernos  estudios cerámicos. El  contac

to  con la arqueología  contemporánea  pasaba, pues, por  la arqueología  italiana. Esta  nueva metodolo

gía  de  excavación  estratigráfica  fue  difundida  a  través  de  los  cursos  de  verano  organizados  en

Ampurias60. Los  cursos ejercieron  una  gran  influencia,  especialmente  en  un  momento  de  aislacionis

mo,  en  la  mayor parte  de  arqueólogos  españoles  que  asistieron  a  ellos: García  y Bellido, Taracena,

Mateu  y Llopis, E Jordá, A. del  Castillo, etc. En  ellos coincidía una  cierta propaganda  del nuevo régi

men  y la posibilidad  de  aprender  nuevas técnicas  (Mora,  2002,  17).

Por  ejemplo  conocemos  el crédito  positivo  de  Lamboglia  para  García  y Bellido. Citarle  como

fuente  garantizaba  la credibilidad  de una  hipótesis. Así, un  argumento  más para  sustentar  su conocida

hipótesis  sobre la  cronología de  la plástica y la cerámica  ibérica fue el hallazgo  de cerámica ibérica  en

Ventimiglia  (Albintimilium).  García  y Bellido llamaba la  atención  sobre el hallazgo “en relativa abun

dancia  en las excavaciones (modelo, por  sus apurados  métodos)  llevadas a cabo por el prof. Lamboglia”

(García  y Bellido, 1952, 45). Lamboglia  se convirtió  en referencia para  el aprendizaje, como  en el caso

60ldeológicamente significativo resulta el hecho de que Ampurias pasó de ser un  yacimiento griego a uno roma
no  (Fernández-Ochoa, 2002,  24,  nota al pie 3).
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de  María  Ángeles  Mezquiriz61.  Ésta  última  publicó  el  hallazgo  de  cerámicas  ibéricas  en  los  niveles

excavados  por  Lamboglia  en  Tyndaris  (Sicilia)  e  incluía  figuras  de  “cortes  estratigráficos”,  incluyendo

esta  aún  novedosa  nomenclatura  en  las  publicaciones  españolas  (Mezquiriz,  1953,  157,  fig.  1).

Almagro  Basch  fue,  sin  duda,  una  de  las  figuras  protagonistas  de  la  arqueología  de  la  posgue

rra62.  Fue  también  uno  de  los  principales  impulsores  de  las  novedades  a  las  que  nos  hemos  referido.  El

propio  Almagro  conoció  pronto  y  utilizó  recurrentemente  la  fotografia.  Así,  antes  del  comienzo  de  los

cursos  de  Ampurias  sabemos  que  realizó  personalmente  tomas  fotográficas  durante  sus  excavaciones

en  Ampurias.  Al  mismo  tiempo,  García  y  Bellido  incluía,  en  su  La  arquitectura  entre  los Iberos  de  1945,

fotografias  de  la  muralla  de  la  ciudad  romana  de  Ampurias  (Ampurias)  con  un  gran  zócalo  megalíti

co  (lám.  V)  realizada  por  quien  era  entonces  el  director  de  los  trabajos  en  esta  ciudad.

Una  figura  central  en  la  arqueología  de  la  época  fue  Antonio  García  y  Beffido63,  introductor  del

estudio  de  la  Historia  Antigua  tal  y  como  se  había  hecho  y  se  hacía  en  Europa  (Arce,  1991,  209).

Antes  de  la  guerra  había  fundado  un  seminario  de  Arqueología  en  la  Universidad  Central,  tomando

como  ejemplo  el  Seminario  de  Arqueología  clásica  de  Rodenwalt  en  Alemania.  Los  libros,  diapositi

vas  y  fotografias  reunidos  en  este  seminario  desaparecieron  durante  la  guerra  (Mora,  2002,  16).  Anos

después  dejaría  por  escrito  cuál  era  su  idea  de  la  ciencia:  “Una  ciencia  no  está  formada  sólo  por  el  con

junto  de  conocimientos  positivos  que  sobre  sus  objetivos  se  tienen  sino  muy  principalmente  por  la

clara  percepción  de  lo  que  sobre  ellos  se  ignora;  es  decir,  sobre  sus  problemas.  Pues  bien,  esta  percep

ción  sólo  puede  obtenerse  de  una  clara  ordenación  de  los  elementos  e  juicio  disponibles”  (García  y

Bellido,  1951a,  161).  La  formación  artística  tuvo  gran  repercusión  en  su  actividad.  Su  estancia  en

Alemania  con  Rodenwalt  explica  su  aplicación  sistemática  del  estudio  estilístico,  linea  conductora  de

sus  trabajos  tanto  sobre  escultura  griega  y  romana  como  sobre  cerámica  griega.  Con  sus  investigacio

nes  y  su  método,  introdujo  en  la  ciencia  española  el  estudio  de  la  Historia  Antigua  tal  y  como  se  había

hecho  en  Europa.  La  ingente  labor  recopiladora  de  García  y  Bellido  respondía  a  su  deseo  de  disponer

de  una  catalogación  exhaustiva  de  los  materiales  existentes.  Se  trataba  de  un  punto  de  partida  para

desarrollar  posteriores  estudios.  Parte  de  su  actividad  se  dedicó,  pues,  a  fomentar  el  poder  disponer  de

esos  materiales  de  estudio  (Arce,  1991,27).  Bajo  un  dominante  enfoque  histórico-cultural  muchos  de

sus  trabajos  eran  eminentemente  descriptivos,  basados  en  tipologías  y  paralelos  en  los  que  la  fotogra

fia  estuvo  muy  presente.  Destaca,  siempre,  su  enorme  capacidad  para  combinar  datos  y  plantear  pro

blemas  de  interpretación.

61 He  participado,  entre  abril  y  mayo  de  1952,  en  las  excavaciones  de  Tindari,  como  ayudante  del  profesor  N.

Lamboglia,  que  tiene  a  su  cargo  dicha  excavación  siciliana  (Mezquiriz,  1953,  157,  nota  al  pie  4).
62 Remitimos  a  diversos  trabajos  sobre  su  obra.  Entre  otros  Díaz-Andreu  (2002a),  Gracia,  Fullola,  y  Vilanova

(2002).

°  Si  bien  su  actividad  profesional  empezó  antes  de  la  Guerra  Civil,  consideramos  que  su  aportación  flindamen
tal  comenzó  en  este  momento,  por  lo  que  le  incluimos  en  este  período.

La  figura  de  A.  García  y  Bellido  ha  sido  objeto  de recientes  estudios.  Gracias  a un  Proyecto  de Investigación  de

la  Universidad  Autónoma  de  Madrid  (06/0010/2001)  se ha  llevado  a  cabo  el  estudio  de  su  Archivo  personal,  grá

fico  y  documental.  Este  estudio  culminó  con  la  Exposición  llevada  a  cabo  en  el Museo  de  San  Isidro  (Madrid,
Diciembre  2004)  y  con  el  consiguiente  Catálogo  (Blánquez,  Pérez  (ed.),  2004).  Al  mismo  tiempo  el  Congreso  La

Arqueología  Clásica Peninsular  ante e/tercer  milenio y  la obra  de D.Antonio  García y  Bellido (1903-1972),  celebrado  con

motivo  del  día  García  y  Bellido  el 6-7  de  Marzo  de  2003,  editó  también  unas  actas  reuniendo  las  participaciones.
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152.-  Capitel  de  Cádiz, vista  superior.  Según  Pemán
(1958-59,  fig. 2).

En  cuanto  a la práctica de la fotografía  por parte  del autor  sabemos que, en los años  30, García

y  Bellido fue el  encargado, bajo  la dirección  de  Ricardo  de  Orueta,  del Fichero  del Arte  Antiguo  del

CEH,  formado  en  gran  parte  por  fotografias.  La  sistematización  de  la  catalogación  que  el  fichero

supuso  conilevó el acuerdo sobre unas  normas  clasificatorias  cuyo influjo posiblemente  se refleje en la

taxonomía  arqueológica  de  más de una  generación.  Una  de  las realizaciones que  el fichero  hizo posi

ble  fue  Los hallazgos griegos de España,  pensado  como  un  catálogo  razonado  que  vierte y  difunde  el

contenido  del  fichero  en  sus páginas  (Olmos,  1994,  313). Publicado  después de  la guerra, aunque  en

su  portada  se indica  su procedencia  del CEH,  fichero  de arte  antiguo,  reunía dibujos, mapas donde  se

ubicaban  los hallazgos, desarrollos de los vasos y fotografías. Reproducidas  en  medio tono  o autotipia,

las  fotografl’as ilustraban muchas veces dos vistas de cada  objeto. Según autores como  Serra Rafols esta

obra  de  Bellido  era “un trabajo  fundamental”  (Mora  2002,  14).

García  y Bellido  practicó  la  fotografia  desde,  al  menos,  1930,  momento  en  que  comenzó  sus

estancias  en Alemania  becado por  la Junta  de Ampliación  de  Estudios.  Poco tiempo  después, en  1933,

y  con motivo del Crucero  Universitario  por  el Mediterráneo,  el investigador  realizó tomas de  los dife

rentes  paisajes, pero  también  de las colecciones de algunos museos. Un  año después ilustró Factores que

contribuyeron a la helenización de la España prerromana. 1. Los Iberos en la Grecia propia y  en el Oriente

helenístico (García y Bellido, 1934a) con varias fotografias suyas tomadas  durante  este viaje. Sin embar

go,  García  y Bellido  mostró  siempre una  especial predilección  por  el  dibujo.  En  algunas  ocasiones

parece  haber tenido  ciertos problemas con las tomas,  como  en 1942, cuando  reprodujo  una  fotografia

del  castro  de  Coaña  con un  primer  plano  desenfocado  (García  y Bellido,  1942b,  fig. 24). Poco  des

pués,  en  La  arquitectura entre los Iberos (García  y  Bellido,  1945)  reunió  fotografías  de  muy  diversos

autores,  como  Cabré,  Lacoste,  Mas,  Bosch-Gimpera,  Almagro,  Puig  i  Cadafalch  y  Mergelina.

Aunque  ninguna  era  suya, tuvo la  virtud  de  conocer  y reunir  fotografías  de  todos,  en  una  necesaria

visión  global y  sintetizadora.  Sí  parece  haber  considerado  necesario  controlar  la  forma  en  que  estas

tomas  se estaban realizando,  lo que  corrobora  además  sus conocimientos  sobre fotografia.  Así, en  sus

Estudios sobre escultura romana en los Museos de España y  Portugal, el investigador  señaló cómo “las foto

grafi’as 4 a 18 han sido hechas  en 1947, a mi presencia y bajo mi dirección, por  el fotógrafo del Museo

de  Barcelona, señor Font”  (García y Bellido, 1947,  537).
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153.-  Capitel de Cádiz, vista frontal. Según Pemán
(1958-59, fig. 1).

Sin  duda fundamental  en la historiografía  de la época fue Hispania Graeca, premio Martoreil  de

1947  (García  y  Bellido,  1948c). Un  volumen  se dedicó  exclusivamente  a  168  láminas  reproducidas

mediante  la fototipia  de Hauser  y Menet,  lo que  resultaba un  notable  esfuerzo económico  en  1948. Si

bien  García y Bellido efectuó gran parte  de los dibujos  que ilustran  la obra, la procedencia  de las foto

grafias  no  resulta tan  clara. Entre  los agradecimientos  de  la parte  preliminar  figura  D. J. Gudiol,  el

entonces  director  del Institut  Amatller  de  Arte  Hispánico.  Otra  obra  fundamental  fue  su Esculturas

romanas  de España y  Portugal, con  dos  volúmenes  de  texto  y láminas  (García  y  Beifido,  1949).  Su

estructura  y organización  la asemeja a los corpora europeos  del s.XD( que sin duda había conocido  en

sus  viajes. Sin  embargo,  la  amplitud  del  tema  imposibilitaba  el  corpora y  obligaba, como  él  mismo

explicó,  a la  selección de  500 piezas.  La  obra  se trata,  pues,  de  una  syiogue, una  colección. Las  foto

grafías  eran de buena  calidad pero la edición, algo más barata, empleaba  el procedimiento  de  la media

tinta  y  no  las fototipias  que  la habrían  encarecido  notablemente.  La obra  estaba,  en  efecto, profusa

mente  ilustrada. Siempre se proporcionaba  más  de una  vista de  cada escultura  completándose,  se creía,

la  visión sobre el objeto.

Haciendo  de la lámina  un  instrumento  para  el comparatismo,  se colocaban al lado  tipos imagi

nados,  clasificados como iguales. De  esta forma la parte gráfica podía plasmar las teorías del autor. Así,

en  el caso de la cronología romana  de la plástica ibérica, las flgs. 304 y305  ilustraron  relieves de Osuna,

clasificados  como  romanos.  También  relieves procedentes  de  Villaricos  se  consideraban  romanos.

Reproduciendo  tres  de  estos relieves en  una  página conseguía avanzar hacia la elaboración de  tipos. A

pesar  de las más de 700 fotografl’as resultantes  el dibujo no estuvo ausente. Así, los algo más de 20 dibu

jos  se dedicaron,  sobre todo,  a transcribir  los epígrafes que  quizás la fotografia  no permitía  apreciar.

Las  fotografías  tuvieron, una  vez más, un  procedencia  muy diversa. Así, García y Bellido  agra

decía  a varios  Museos  de  España  y Portugal  “por la  aportación  de  infinidad  de  datos  e  infinidad  de

fotografias  que, en  repetidas ocasiones,  iba pidiendo,  a veces con reincidencias y apremios  casi imper

tinentes”.  En  el caso del Museo  Arqueológico  de  Sevilla García y Bellido indicaba  cómo  “casi siem

pre  ha  sido necesario sacar nuevas fotografias, pues  la reciente y espléndida instalación  del museo  exi

gía  renovar  todo  o  casi  todo  el  material  gráfico  obtenido  antes  en  circunstancias  muy  inferiores.
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Ciertas  piezas  del museo  de  Sevilla han sido fotografiadas  por primera  vez para  esta ocasión” (García

y  Bellido, 1949, Xliv).  La realización  de la obra  exigió en  ciertos lugares una  renovación  del material

gráfico  de  los  museos.  Numerosos  investigadores  contribuyeron  con  sus  fotografías  a  la  obra.

Destacaron  Almagro  y Alvarez Ossorio,  A. del  Castillo  y  Collantes  de Terán, J. Eguaras, M.  Esteve

Guerrero,  Concepción  Fernández  Chicarro,  Fernández  Noguera,  el  padre  E. Jalhay  y  M.  Heleno.

Mención  especial merecieron  personas  como  Ventura  Solsona,  director  del  museo  de Tarragona,  que

realizó  fotografías  especiales de  algunas piezas.

Los  trabajos de  García  y Bellido muestran  también  cómo  la aparición  de la  fotografía  cambió

el  discurso  arqueológico. Así,  al final  del período  examinado,  en  1956, A.  García y  Bellido introdujo

dos  láminas  sobre el altar de Panojas  en un  trabajo sobre el culto  a Serapis. Una  de ellas reproducía un

dibujo  anterior,  realizado por  Argote  (lám.  Villa)  mientras  que  la  segunda  reproducía  la roca  según

un  dibujo del propio  autor  realizado  a partir  de  una  fotografía  (lám. VIIIb).  La conclusión  del inves

tigador  era que la  segunda era más adecuada  para  estudiar el monumento.  Comparaba  ambos dibujos

para  decidirse  por  el suyo ya que  éste tenía  su origen en dos fotografías  que reproducía  a continuación

(García  y Bellido, 1956a, (lám. IX a y b).

Como  gran  obra  de conjunto  abordada  en  estos años podemos  citar la continuación  de  Corpus

1/asorum Anz’iquorum. Tras la  ruptura  que  supuso la guerra  se produjeron  varias tendencias,  herederas

del  proyecto  europeo.  Cataluña  siguió,  a  través  de  la  tradición  mantenida  en  el Institut  d’Estudis

Catalans, una  publicación que  se concretó  en dos  fascículos del  CVA del Museo  de  Barcelona.  El pri

mer  fascículo catalán  de  Bosch y Sena  Rafols se dedicó a los vasos  de Ampurias  del Museo  Arqueo

lógico  de Barcelona65 (Bosch, Sena,  1951-57).  Frente  al marcado carácter anticuarista  que presentaba

el  Corpus Vasorum Antiquorum,  se mostró  especial interés por  introducir  el contexto  y el dato  arqueo

lógico  del yacimiento66.

La  otra continuación  fue el proyecto  del Corpus Vasorum Hispanorum que surgió, en  parte, como

una  manifestación  nacionalista  (Olmos,  1989, 295). Nacido  a través del Instituto  Diego  de Velázquez

sus  promotores  fueron  Blas Taracena  y  García y  Bellido. Del  original  proyecto  europeo  se mantuvo,

casi  únicamente,  su  formato,  siguiéndose  principalmente  el formato  de  fichas y  láminas  sueltas  del

CVA.  La  preparación  de  sus fascículos fue  realmente  accidentada,  como  se desprende  de  la informa

ción  conservada en  el actual Departamento  de Arqueología  Rodrigo  Caro  sobre las continuas  dificul

tades  y,  en  consecuencia,  el  enorme  retraso  en  la  elaboración  y  edición  final  de  ambos  volúmenes

(Olmos,  1989; Olmos,  1999). En  1945 se publicó  el Corpus de Cerámica  de Azaila  deJ.  Cabré.  En  el

caso  del de Liria  se observa claramente  una  preocupación  por  clasificar la cerámica por  formas, inclu

yendo  el desarrollo, mediante  dibujos incorporados  en el fascículo del texto,  de la principal  decoración

figurada  y de  la  ornamental,  de  las inscripciones  ibéricas y  la  incorporación  de  cuadros  estadísticos

65  Las láminas se imprimieron en Seine-et-Marne (Francia).
66  Los autores lamentaban el hecho de que los diarios  de E. Gandía continuasen inéditos, ya que contenían el

día  a día de las excavaciones en Ampurias y añadían: “Malgré tout, chaque fois qu’il a été  possible, les auteurs
ont  indiqué la date exacte des trouvailles, ce qui, ajouté á  l’indication du niveau des emplecernents et des autres
circonstances,  en  augmentera  la valeur  archéologique  lorsque  seront  publiées  toutes  les ]ournaux  des fouilles»
(Bosch,  Sena,  1951-57, 6).
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154-.  Iglesia descubierta en el anfiteatro de Tarragona.
Según Ventura Solsona (1954-55, 279, fig. 25).

(Olmos,  1989,  296).  El  Corpus expone  también  problemas  científicos  de  la  época  como  la datación

tardía  —helenística— de la  cerámica ibérica67.

Otro  importante  proyecto  llevado  a  cabo  en  la  época  fue  la  publicación  del  Ars  Hispaniae,

Historia  Universal del Arte  Hispdnico (Madrid  1947).  En  el Prólogo  del  primer volumen,  dedicado  al

Arte  Prehistórico y realizado por  Almagro,  se señalaba  cómo  Ars Hispaniae pretendía  ser un  esquema

de  “todo  cuanto  actualmente  sabemos  acerca  del  proceso  evolutivo  que  el Arte  ha  seguido  en  la

Península  Ibérica,  desde sus remotos  orígenes  hasta nuestros  días, y de  la influencia  que  ejerció en  el

resto  del mundo.  Como  todas las realizaciones  de estos  años encontramos  frases como “La genialidad

del  arte hispánico  es algo inconfundible”  (1947,5).  La autoría  de la parte  gráfica parece haberse debi

do,  en gran  parte,  a una  sola institución  «entre tantos  beneméritos  amigos  de esta publicación  (...)  es

justo  destacar  (...)  el Instituto  Amatiler  de  Arte  Hispánico,  la  ejemplar  fundación  cultural  (...)  sin

cuyo  concurso  esta obra no  habría podido  presentar,  en modo  alguno, la deslumbrante  fisionomía  que

ofrece  su parte  gráfica. Los  elementos  que  la integran,  no  son simples fotografias  documentales;  son,

además,  reproducciones  habilísimas,  que traducen  la belleza  incomparable  y peculiar  de  cada  objeto.

Son,  en  sí mismas, verdaderas  obras de arte.

67  En  el segundo fascículo del Corpus VasorumAntiquorum  dedicado al Museo Arqueológico de Barcelona, Sena

Rafols y Colominas indicaron su opinión sobre este proyecto que debería integrarse con el europeo: «quelques
uns  de ceux qui dans la Péninsule s’occupent de céramique ancienne et qui, sans raison suífisante, entreprirent
la publication d’un répertoire intitulé «Corpus Vasorum Hispanorum» calqué sur le Corpus International quant
á  la présentation extérieure, mais inférieur quant á la qualité des gravures, et qui a eu pour conséquence d’ecar
ter  nos cérarniques du domaine scientiflque international, en les déviant vers une collection que nous pourrions
appeler locale, á la portée réduite, et ignoré par la plupart des chercheurs. Deux fascicules de ce Corpus intérieur,
par  ailleurs d’une grande valeur intrinséque, ont paru en plus de vingt axis: l’un consacré á Azaila, ceuvre de Joan
Cabré  i Aguiló, et le second consacré á  Lfria par Isidre Ballester i Tormo et d’autres. Nous sommes persuadés
que,  le  temps venu, il  faudra reverser leur contenu dans le  «Corpus Vasorum Antiquorum» (Sena Rifols,
Colominas, 1958-65, 9).
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Como  conclusión  podríamos  apuntar  la menor  incidencia  de  la fotografia  al principio  de  este

período.  Paulatinamente,  a lo largo de los años 40, su presencia  se fue incrementando.  Tras la contien

da,  la  fotografia  se descubrió y se utilizó  claramente  con fines propagandísticos,  en  un  claro proyecto

de  justificación  del régimen.  La imagen  se ponía  al servicio de  las obras, inauguraciones  de  museos e

instalaciones  de trabajo  con las que, se quiere subrayar, el país  se ponía  al nivel de sus coetáneos  euro

peos.  En  el trabajo y discurso elaborado por  los investigadores  se percibe un  incremento  de la utiliza

ción  demostrativa  de  la fotografia.  Por  lo general, y  aunque  se empieza  a vislumbrar  una  mayor  pre

sencia  de  la fotografia,  sobresale la reiterada  repetición  de  los mismos  usos desarrollados  en  los años

anteriores  a  la guerra.  Al servicio, quizás, de  nuevas teorías  históricas  —acordes con el régimen— pero

defendiendo  discursos  de una  manera  similar.

En  definitiva, este ambiente  nos remite a un  contexto  de  cierta  renovación en cuanto  a las téc

nicas  pero con una continuidad  teórica  que tardaría  más en superarse. A  diferencia de esta cierta reno

vación  en lo que a las técnicas se refiere, la renovación teórica llegaría con cierto retraso  (Díaz-Andreu,

2002a,  47).

VI.I.1.5.  Hacia una  normalización  de la fotografia  arqueológica (1951-1960)

A  lo largo de la década de  1950 se fueron  introduciendo  sucesivos cambios  e innovaciones  que  empe

zaron  a alterar  las teorías asentadas.  Se produjouna  cierta  distensión,  cierta  superación  de  los condi

cionamientos  de  posguerra  y la penetración  de  las ideas procedentes,  sobre todo,  de  la historiografía

francesa  (Jover,  1999b, 278).  Los  tímidos  cambios  se  operaron  no  sólo en  arqueología  sino en  todas

las  ciencias históricas  y serían  especialmente  palpables tras  el congreso  de  París (1950).

A  principios  de  la  década  se había  operado  la  separación  entre  arqueología  y  arte.  En  efecto,

desde  1951,  se  creó el  Instituto  Español de Arqueología Rodrigo Caro, dirigido  por  García y Bellido  y

siendo  subdirector Almagro  Basch (Mora,  2002,  15). Entre  los objetivos del Instituto  figuró, desde el

inicio,  la realización de un archivo fotográfico, con un “material gráfico  que comprenda los monumen

tos  y colecciones, tanto  españoles corno extranjeros. El Instituto  considera  esta sección como  esencial.

También  aspira  a  tener  un  Laboratorio  fotográfico  propio  tan  pronto  como  sea posible”  (García  y

Bellido,  1951a, 167). Estos  propósitos  indican  cómo, hasta  ese momento,  no  se disponía  de  un labo

ratorio  propio y la importancia  que  le parecían conceder.

Fueron  años, también,  de  constatación  del fracaso del  historicismo  idealista (Ruiz,  1993, 200).

Varias  fueron las causas. En  conjunto  se produjo  la transición hacia una  actitud  más realista y la recep

ción,  en  España,  de la  nueva historia  definida  en  Francia  por  el grupo de los Anales y consagrada  en  el

TX  Congreso  Internacional  de Ciencias  Históricas  celebrado en  París en  1950. A  raíz de este congre

so  comenzaron  a llegar a España  las ideas de  la Escuela de los Anales  (Jover, 1999, 27).  Su fundación,

en  1929, simbolizaba  el abandono  del paradigma  decimonónico.  Se rechazaba  la narración en benefi

cio  de  las grandes  permanencias  geohistóricas,  del  análisis de  las  estructuras  y coyunturas  (Carreras,

1993,  21). La “nueva historia”  pasaba  a valorar temas  como  la integración  del paisaje,  de  la geografia

humana,  una  atención  preferente  por  lo económico  y  lo social, antes  que  los grandes  protagonistas
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155-.  Abrigos rupestres de Mas del Llort
(Rojals, Tarragona). Intervención sobre la
fotografia para concretar la ubicación de

las pinturas. Según Vilaseca
(1944, fig. 24).

La  aplicacióndelafotoraíaala  axqueoloíaenespaña(1860-1960)

156-.  Panorámica de las excavaciones de
Ampurias  (Gerona) con indicación de los
edificios y estructuras más significativas.
Composición a partir  de tres negativos.
Según Cazurro y Gandía (1913-1914,

fig.  1). [© Foto Cazurro].

157-.  Entrada a la Cueva de la Hoz
(Guadalajara). La fotografía incorpora

indicaciones en los márgenes con los que
ubicar  espacialmente los yacimientos.

Según  Cabré (1934, 67, hím. II).

PorteU
         1.
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individuales;  el conjunto  de  la sociedad  pasaba  a ser el agente  fundamental  de  la historia;  se iniciaba

la  utilización  del método  estadístico, etc. El  impacto  sobre la historiografia  española, vacilante enton

ces  entre una  tendencia  erudita,  el positivismo  y la tendencia  nacionalista desarrollada bajo la influen

cia  de Menéndez  Pelayo, fue  tanto  más directo  en cuanto  que  la nueva escuela francesa  no se limitó  a

explorar  modelos  e influjos. Su acción se dirigió a levantar  una  nueva imagen,  hasta entonces  inédita,

de  los siglos clásicos, el XVI y el XVII (Jover, 1999, 26).

Mientras  que  el  historicismo  se  había  esforzado  en  reconstituir  el  continuum  temporal  la

Escuela  de  los Anales  rechazaba  la idea de  una  historia  objetiva  que  se limitase a retranscribir  minu

ciosamente  los sucesivos acontecimientos  (About,  Chéroux,  2001,  10). La Nouvelle Histoire defendía

una  aproximación  más subjetiva.  La  nueva corriente  historiográfica  prestaba  una  atención  preferente

a  lo  social y a  lo  económico  frente  a  los tradicionales  planteamientos  politicos.  Pero, curiosamente,

algunos  de  los más activos y conocidos  actores  de  esta reforma  no dudaron  en  acudir  a la fotografia.

Se  centraba  ahora  en  los grandes  movimientos  de  conjunto  más que  en una  historia  de  los aconteci

mientos  o événementielle. Como  nueva  metodología  adoptó  la precisión  cuantitativa  y el recurso  a  la

estadística,  medidas  que  se  encaminaban  a  la  determinación  de  unas  certidumbres  de  más  amplio

alcance  que  las aportadas  por  la  metodología  del positivismo  (Jover,  1999b, 286).

En  estos  años  la fotografía  se  convirtió  en  algo cotidiano,  al alcance de  todo  investigador.  La

mayor  facilidad para incluirla  se tradujo  frecuentemente  en una  mayor presencia  de paralelos.  Se recu

rría  incluso  a algunos  muy alejados en  el tiempo,  basándose  básicamente  en  estas  semejanzas forma

les  (Fernández  de Avilés,  1958-59).  Esta  utilización  delata el mecanismo  difusionista de  búsqueda  de

paralelos  externos como  posible  ayuda o explicación. Se hizo  cada vez más frecuente  la costumbre  de

proporcionar  varias vistas de  los objetos: generales  bajo  varias perspectivas, detalles,  etc. Esta  mayor

información  visual, por  facetas  o  lados  del  objeto,  añadía  una  mayor  posibilidad  de  contrastación,

siempre  y cuando  la calidad  de las fotografías  fuese apropiada.

Uno  de los trabajos que más trascendencia  tendría  en el ámbito  de la Protohistoria  fue, sin duda,

Orientalia. Estudio de objetosfeniciosy orientalizantes en la Península Ibérica de Antonio  Blanco Freijeiro

(1956-57).  El artículo aportaba  una  inusual parte gráfica. Basándose en grandes  ampliaciones de deta

lles  iconográficos  que, hasta el momento,  habían pasado  más o menos  desapercibidos, Blanco mostra

ba  la importancia  de  la influencia  oriental  a través de  la  presencia de  su iconografia.  Era,  además,  el

autor  de la mayoría de  las fotografi’as68. Así dirá: “Nos complacemos  aquí  en manifestar, una  vez más,

nuestro  agradecimiento  al  Excmo.  Sr.  D.  Joaquín  María  de  Navascués,  director  del  Museo

Arqueológico  Nacional,  por  las muchas  facilidades que  nos dio  para  estudiar  y fotografiar  este teso

ro”69 (Blanco Freijeiro, 1956-57,  12,  nota  al pie  39).  Hacer  estas fotografias  de  perspectivas  desacos

tumbradas70 le permitía  estudiar  detalles  de  la  fabricación,  técnica, fabricación,  etc. Las  ampliaciones

68  Algunas  de estas ampliaciones están algo desenfocadas (flg. 22 y 24, 26, 31, 32 y 33, 41, 43 y 44)lo  que qui

zás  ocurrió por una falta de experiencia al realizar estos primeros planos o por ampliaciones excesivas a partir de
un  original de no demasiada calidad.
69  Se refiere al tesoro de La Aliseda.

70  Aunque no todas fueron realizadas por él. Así, agradecía “a E. Kukhari las buenas fotografías publicadas por
nosotros  aquí” (Blanco Freijeiro, 1956-57, 29, nota al pie 76).
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158-.  Diferentes áreas de
excavación en la ciudad de

Mérida  (Badajoz).
Aplicación  de la fotografía

aérea  al estudio de los
yacimientos arqueológicos.
Según Floriano (1944, fig.

4).  [© Foto Aviación
militar].

hacían  más  fácil la  descripción  de  la técnica  de  realización.  Podemos  imaginar  cuántas  de  sus obser

vaciones  surgirían mientras  fotografiaba los diferentes  elementos. Así,  en el caso del jarro  de la Aliseda

explicó  cómo “en el lado principal  del vaso  en medio  de las inscripciones transcritas,  encontramos  una

tercera,  atravesada por  varias roturas,  y  que  sólo con  ayuda del  microscopio  y  de  la  macrofotografia

hemos  podido  leer (fig. 2 y  10)” (Blanco, 1956-57,  5). También  declaraba  “Aún en  nuestras  fotogra

fías,  que  reproducen  algunos  detalles  de  estas joyas  con aumentos  muy  moderados,  se ve claramente

su  unidad  técnica” (Blanco, 1956-57,25).  Su argumentación  tenía  un punto  de apoyo fundamental  en

la  comparación  entre  el tesoro  de  la Aliseda y varios  paralelos orientales.  El  comparatismo  mediante

la  fotografía  resultaba,  así, básico para  mostrar  la idea central  de  Orientalia.  Con  estas  inusuales vistas

Blanco  mostraba un  conocimiento  de las posibilidades  de la fotografía y del gran aliado que ésta podía

ser  en  su búsqueda  de iconografías  y significados.

La  fotografía  aumentada  permitía  realizar observaciones de cierta  trascendencia. Así,  hablando

de  vestidos  fenicios reunidos  por  Poulsen  indicaba  cómo  “Si examinamos  la figura  en  ilustraciones

mayores  que la de Poulsen7’ advertimos  que  el vestido está decorado con flores de cuatro pétalos, cada

una  de las cuales se inserta  en un  rombo” (Blanco,  1956-57,  14). Toda  esta “nueva visión” desplegada

por  la  fotografía justificaba,  sin  duda,  una  cierta  preferencia  por  esta  técnica  frente  a otras  como  el

dibujo.  Así parece  cuando,  hablando  de  dos medallones  de la colección  Vives indicó  cómo “el prime

ro  de  ellos, del que, por  desgracia, no podemos  ofrecer  ahora  más  que un  dibujo  de Paris, procede  de

Málaga”  (Blanco, 1956-57,  47).

Por  todo  lo expuesto podemos  apuntar  cómo, en los años  60, se completó  el proceso  de  incor

poración  de la  fotografía  a  la  arqueología. Se llegó  a una  presencia cada  vez más  importante  de  esta

técnica  en  el trabajo  arqueológico,  desde  aide-mémoire a testimonio  o  prueba  demostrativa  de  muy

diferentes  teorías. Los  arqueólogos la utilizaron  recurrentemente,  presentando  sistemáticamente  varios

planos  del objeto  de  estudio.  Se favorecían  así comparaciones  e interrelaciones,  a la vez que un  diálo

go  fluido  con el dibujo. La  fotografía  acompañaría,  en  el futuro,  a los investigadores  en  sus trabajos.

71  Se  refiere al trabajo  de Bossert  de  Geschitche des kunstgewerbeslV(1930,  145, fig 3).
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Domingo  Fletcher  y sus tomas  de  Coya  Negra,  Pericot  y la  cueva del  Parpalló,  E.  Pla  Ballester y  la

cueva  del  Barranc  Blanc, Almagro  Basch y Ampurias,  etc. Algunos,  como  E. Cuadrado,  acompaña

ron  de  fotografias  sus publicaciones,  presentando  objetos  de gran  importancia  como  el plomo  de  El

Cigarralejo72 o afianzando  sus hipótesis  históricas  mediante  el testimonio  que  proporcionaba.

La  década  de  los años  60  supuso  la introducción  de  una  renovación generacional,  con nuevas

promociones  de historiadores  españoles. Se ampliaron  los cuadros universitarios  dedicados a la  histo

ria  y se diversificó el trabajo histórico  en diferentes  áreas, historia  social, económica, etc. (Jover, 1999b,

278).  Esta  nueva  generación  sería  más  receptiva  ante  las novedades  llegadas  del  exterior.  Factores

externos  como la creciente actividad constructora  de la costa pusieron  al descubierto  nuevos yacimien

tos  a  estudiar.  Ciertas  obras,  rodeadas  de  un  evidente  prestigio  académico  como  las  de  Lamboglia,

transmitían  un  lenguaje gráfico, unos códigos  en  el dibujo y la fotografía  que, poco a poco, tenderían

a  fijar nuevas pautas en la investigación  española. Es  el caso de, por  ejemplo, Per una classficazionepre—

liminare  della ceramica campana (Lamboglia,  1952) o  también  de  la influyente  Cli scavi di Albintimi

lium  e la cronologia della cerdmica romana (Lamboglia,  1950a)  una  obra  profusamente  ilustrada.  Los

dibujos  de  material  eran  eminentemente  técnicos  y  aparecían  frecuentemente  los  de  estratigrafías.

Además  de los perfiles y el desarrollo  de decoraciones, los materiales  se describieron por  su estrato  de

aparición.  Al final  del libro  las láminas  recogían  tomas de  la excavación, vistas de los perfiles, de  unos

159-.  Excavación en La Alcudia de Eche (Aiicante). 1903. {© Corpus Virtual Fotografía Antigua, Archivo A.
Ramos  Folqués, UAIVI].

72  Sobre el plomo se publicó una fotografía de E. Cuadrado en un artículo de Beltrán ya en 1953.
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niveles  que  se caracterizaban  como  anterior  o posterior  a  algo. La  fotografía  se dedicaba  a la excava

ción,  a  su proceso y a las estructuras  descubiertas  y  no  a proporcionar  una  exacta visión de  los mate

riales.  Al mismo  tiempo  insistía  en  términos  como  “excavación estratigráfica” y “presentación  estrati

gráfica”  de  los materiales  (Tav. Vi.  Fig. 132).

Al  final  de este período las publicaciones  de  arqueología  comenzaron  a incluir una  parte  gráíl

ca  que  incluía  los  diferentes  objetos  de  un  mismo  estrato  más  que  cualquier  pieza  espectacular.  Se

apuntaba  así cómo  la  definición  del  estrato  debía tener  en  cuenta  todos  los restos, más  o  menos  lla

mativos,  que  en él se habían  encontrado.  El papel de la fotografla dentro  del discurso  arqueológico fue

creciendo  incesantemente.  Poco  a poco,  de “ayuda” dentro  de  un  argumento,  la parte  gráfica se entre

lazaría  en  el discurso  de forma  irreemplazable.

VLI.2.  Los usos de lafotografía en laArqueología Española (1860-1960)

La  fotografia fue un instrumento nuevo puesto en manos del investigador. De una primera aparición pun

tual  en sus investigaciones y publicaciones, evolucionó, sobre todo a partir de la primera  década del s.XX,

hasta  constituir una parte  indispensable en su discurso. En  este tiempo, la utilización de  la fotografia fue

muy  variada. En  las páginas que siguen intentaremos  analizar las posibles formas en que la fotografia ha

influido  en la interpretación  arqueológica. Partimos  de la valoración  de que, como  apuntó  Gaskell, esta

técnica  ha transformado  sutil, radical y directamente la historia y su práctica. Casi todos hemos pasado a

utilizarla  a diario como ilustraciones, recursos mnemotécnicos o sustitutos de los objetos (Gaskell, 1993,

212).  La fotografia no ha  sido inocente  en  el proceso teórico de interpretación  de los hallazgos. Ha  de

mostrado,  ilustrado  y  analizado. También  sustituyó,  en  numerosas  ocasiones,  el  objeto  de  estudio.

160-.  Recuperación de la parte inferior de “Esculapio”.
Según  Casellas (1909-10,  fig. 18). [© Foto E. Gandía].
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161-.  Composición fotográfica
de  las excavaciones en la
necrópolis de Tarragona. Según
Serra Vilaró (1927).

162-.  Ábside sur y tumba (no

21)  de la basílica paleocristiana
de  Vega del Mar (San Pedro de
Alcántara, Málaga). La
fotografía como documento del
proceso de excavación.
Según Pérez de Barradas
(1932,  fig. 8).

Concretamente,  nos centraremos en algunas de sus utilizaciones y cómo  ésta influyó en el proceso inter

pretativo  por  el que los datos, los hallazgos, se insertan o se convierten en un  discurso histórico.

Durante  gran  parte  de los ssXIX  y XX la fotografía  conservó  en España  un  cierto aura  de téc

nica  nueva, de  elemento vinculado  al progreso  que  le confería, de por  sí, un cierto prestigio.  Su carác

ter  mecánico le dotaba  de una indudable  credibilidad.  Vinculada  al Progreso, la ciencia la tomó  por un

auxiliar  descriptivo  de  gran  eficacia reforzando  así la  creencia  en  la  objetividad  positivista  (Riego,

1996,  192). Conociendo  la “certeza” que introducía  en  toda  argumentación  se recurrió a ella para ilus

trar  los puntos  difíciles del  discurso. Ante  su evidencia los argumentos  hallaban una  mejor ratificación:

la  fotografla  hablaba por  sí misma,  se autodemostraba.  Era,  por  tanto,  fundamental  conocerla y domi

narla.  La  progresiva  facilidad  de  su técnica  hizo  que  los  arqueólogos  pudieran  realizar  sus  propias

tomas,  lo  que  conileva para  nosotros  la  considerable  ventaja  de  que  éstas  reflejan y  responden  a  la

voluntad  del propio  investigador.
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163-.  Túmulo  celtibérico  de la

necrópolis  celtibérica  de La
Osera  (Avila). La  fotografia

como  documento  del proceso
de  excavación.  [© Archivo  J.

Cabré,  TPHE,  n° 3155].

164-.  Túmulo celtibérico de la
necrópolis celtibérica de La  .

Osera  (Avila). La fotografia
como documento del proceso
de  excavación. [© Archivo J.

Cabré, IPHE,  no 3158].

Las  fotografías  del pasado  no  son, pues, inocentes.  Contienen,  como  ha  señalado  E.  Edwards,

historias,  raw histories, esperando  a ser relatadas, rescatadas,  hilvanadas. Entre  1860 y  1960  los obje

tos  arqueológicos, los edificios y, en  suma, la arqueología  adoptaron  diversas formas de  representación

mediante  la fotografia. Bajo  ellas subyacen estos contextos  de  creación e interpretación.  La apariencia

final  de  la imagen  fotográfica  no resultaba,  pues,  casual y su análisis puede  desvelar parte  de  esa his

toria.  En  este acercamiento  a su utilización  y uso, dentro  de muy diferentes  discursos resulta, creemos,

clarificador,  un  primer  acercamiento  a su apariencia.

Para  ello conviene recordar  cómo, a finales del s.XIX y principios del XX, se buscó  que las fuen

tes  para el estudio  del pasado fuesen más fiables. El desarrollo de las ciencias naturales fue, en este sen

tido,  decisivo para el nacimiento  y desarrollo de la arqueología prehistórica,  pues aportó  un modelo  de

metodología  para  la  nueva  disciplina  (Ayarzagüena,  1992,  60,  nota  97).  Se buscaba  la  exactitud  e
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165-.  Taula de Torre Trencada
(Ciudadela, Menorca). La
fotografía como documentación
del  patrimonio  prehistórico.
Según  Bosch Gimpera (1932, fig.
150).  {© Foto Colominas].

imparcialidad  que  parecían  sugerir  las  ciencias  naturales.  Así  comprendemos  continuas  referencias

entre  los regeneracionistas  —fundamentalmente Altamira— al estudio  de  la historia  como  un  organis

mo.  La disposición de los objetos en  las láminas  de las publicaciones no fue, como veremos, indiferen

te  a  estas  corrientes.  En  esta búsqueda  de  rigor  la  fotografía  tuvo  una  misión  de  comprobación.  El

deseo  de objetivar  las fuentes y presentar  datos puros  remitía  a la concepción historicista  de dejar que

los  datos hablen:  hilvanándolos  sin más  surgiría  la historia.  Esta  pretensión  de  objetividad  fue  recor

dada  repetidas veces en circunstancias  muy diferentes. Así, Martínez  Santa-Olalla  señaló cómo “dado

el  carácter  de una  Memoria  de  excavaciones no  debe extrañar  a nadie  que, en las páginas  que siguen,

no  se encuentre  otra cosa que una  informaciónprecisay  objetiva sobre los resultados y los objetos des

cubiertos  en  ellas” (Martínez  Santa-Olalla,  1933,  1).

VI.I.2.1.  La fotografía de campo

VLL2i.1.  Elpaisaje  de los yacimientos: su entorno

La  fotografía  del  yacimiento  introduce  generalmente  los  temas  y se  suele insertar  al principio  de la

parte  gráfica. Reproduce  el yacimiento  en  su entorno  o  la vista que  desde él se vislumbra.  En  los pri

meros  momentos,  a finales del s.XIX e incluso  a principios  del s.XX, los paisajes en  arqueología refle

jaban  la  notable influencia  de las vistas panorámicas  de la  fotografía  comercial, formadas  usualmente

al  juntar  varios negativos73. Otras  prácticas  usuales, como  los contornos  difuminados,  se encuentran,

por  ejemplo, en  el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones74. Estas  costumbres  de  la  fotografía

comercial  perduraron  especialmente  en  los  fotógrafos  que  habían  tenido  una  formación  pictórica.

Estas vistas permitieron comercializar y vender vistas de ciudades orientales como Constantinopla.
74    -                     -              ec              .  .

M.Lopez  de Ayala incluyo una  fotografla  asi en  su  Recuerdos  de una  excursion  a las islas Cananas  (1895-
96)  según una  fototipia  de  Hauser  y Menet,  Madrid.
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166-.  Ajuares ibéricos de
la  necrópolis de

Castellones de Ceal
(Jaén).  Perduración de la

fotografia “tipo bodegón”.
Según Fernández

Chicarro (1955, fig. 2).

Investigadores  como M.  Cazurro  y E. Gandía  ofrecieron vistas panorámicas  de las excavaciones de la

neapolis de Ampurias75 (Cazurro y Gandía,  1913-1914,  flg. 1). Esta  tradición  de las panorámicas  siguió

utilizándose, cada vez más puntualmente, hasta  que  los objetivos angulares se fueron  generalizando.

Durante  bastante  tiempo  el arqueólogo  desempeñó  una  activa tarea  de  acción sobre la fotogra

fía,  de personalización  si se quiere.  Especialmente  a principios  del s.XX observamos algunas  solucio

nes  operadas sobre las fotografías  de paisaje, indicaciones  al margen superior  de la fotografía  que  per

mitían  ubicar  un  punto  preciso; el yacimiento,  pinturas  rupestres,  etc.  Esta  técnica  fue utilizada  muy

tempranamente  en  el Institut  ¿Estudis  Catalans. Así,  en la “Cronica:  Excavacions a Calaceyt» de  1907

se  incluyó un  paisaje indicando  al margen  la situación  de los yacimientos.  En  la  memoria  de  Collado

de  los Jardines de 1. Calvo yJ.  Cabré  (1917)  se utilizó esta técnica  en una  vista general del yacimien

to  (lám. II).  También  J. Serra Vilaró,  en  su  memoria  las  excavaciones en  Solsona  (1926)  precisaba

mediante  marcas AB el “Lugar  de la excavación visto mirando  al Oeste”  (Lám. 1(2), 1926). Investiga

dores  como  Cabré  practicaron  recurrentemente  estas  técnicas, como en Las  Cogotas,  donde la “Vista

general  del  castro de  Las  Cogotas,  tomadas  desde  el NO»  (lám. 1 (1)) suponía  la unión  de  dos  nega

tivos.  En  otra vista el autor  indicaba  cómo “en el ángulo  superior derecho  de la vista 1 que  determina

el  encuentro  de las dos flechas está la  necrópoli, y se realizaron  las cremaciones  funerarias  en los can

chales  del centro» (Cabré,  1932,  Lám 1 (1)).

Una  forma  de  obtener  una  mayor  perspectiva  sobre  el yacimiento  se  lograba  con  las vistas

aéreas.  La  fotografía  aérea  comenzó  a utilizarse  en  los primeros  años  del  s.XX, aprovechando  tomas

realizadas  con  otras  finalidades,  fundamentalmente  la militar76. Habría  que  esperar hasta  los años 40

para  una  mayor presencia. Una  de las primeras  en pubilcarse  retrataba  un yacimiento  paradigmático,

 Cazurro  fue, al parecer, el autor de esta yuxtaposición de tres negativos originales en el que se anotaban, al mar

gen,  los monumentos que aparecían.
76  La  fotografía aérea, y concretamente las realizadas desde globo, había sido popularizada por Antoni  Esplugas

en  la Exposición Universal de Barcelona de 1888 (Sánchez Vigil, 2001, 331).
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Numancia,  en  la  Memoria de  la Junta  Superior de Excavaciones y  Antigüedades  correspondiente  a  las

campañas  de  1917.  Mélida  consiguió  para  esta  publicación  (1918,  Lam.I  y  II)  una  “Vista  de

Numancia  tomada  por  los aviadores militares del  capitán  de infantería  D. Joaquín  Gallarza  y el capi

tán  de Estado  Mayor D.  Luis Gonzalo  Victoria”. Años  después, Mélida  y Macías  reprodujeron,  en  su

memoria  de 1932 sobre las excavaciones del teatro  de Mérida  (MJSEA)  una  toma  de Aviación  Militar

(lám.  1) que mostraba  el anfiteatro  (A) y el teatro  (B) romanos  de  dicha ciudad. Al margen  se señala

ba  A y B de  modo  que se ambos  edificios se localizaban fácilmente77.

Ya  en  1942 J. de C.  Serra-Rafols  reprodujo una  fotografia  aérea del recinto  antiguo  de  Gerona

que  permitía  indicar “al pie  de la escalinata  de la catedral la calle de la forca, antigua  vía romana”  (Serra

Rafols,  1942). Gracias a la utilización  de A. Floriano  de una  fotografía  de la zona  de Mérida  sabemos

que,  en  1944,  algunas tomas  aéreas de Aviación Militar  habían  pasado  a formar  parte  del Archivo  del

Instituto  Diego  de Velázquez (Floriano,  1944). Aviación Militar  era, también,  el origen de la fotogra

fia  que B. Taracena reprodujo  en  1946 sobre una  Clunia.  En  ella se habían dibujado círculos para indi

car  diferentes  lugares como  la excavación del palacio,  casas, Peñalba de  Castro,  etc.  (Taracena,  1946,

Fig.  2).  Incluso  las fotografias publicadas  por  Ventura  Solsona sobre las excavaciones en  el Anfiteatro

de  Tarragona  en junio  de  1953 (1954-55,  Fig. 3)  habían  sido tomadas  por  el servicio de la base aérea

de  Reus.

VLI.2.1.2.  Fotografías  del yacimiento:  la excavación

Una  evolución fundamental  en la historia  de la arqueología  es el proceso, no  uniforme  ni simultáneo,

de  cómo  se fue  percibiendo  la importancia  del contexto  arqueológico y de la estratigrafia. Frente  a una

anterior  atención,  casi exclusiva, por  el objeto la importancia  de las fotografias del yacimiento y el con

texto  se fue incrementando.  La fotografia, como testimonio  de los intereses del investigador, nos acer

ca  a vislumbrar  cómo  se operó  esta transformación  en  España.

La  fotografia  del yacimiento  podía  responder  a  diferentes  objetivos. Ciertas  tomas  mostraban

una  vista  general  del  mismo,  tomando  especial  cuidado  en  retratar  obreros,  visitas,  infraestructura,

actividad,  etc. Eran,  más bien, ilustraciones  de  la vida diaria  en  el yacimiento.  El  interés principal  no

atendía  a las estructuras  o  el contexto,  sino a la actividad, la campaña.  A una intención  muy semejan

te  parecen  haber respondido,  en gran parte,  las fotografias  que ilustraron  los hallazgos de piezas espec

taculares.  Además  de  la pieza se representaba,  principalmente,  el ambiente  de  su aparición,  se rodea

ba  de los principales miembros  de la campaña,  como  el director  y posibles visitantes ilustres.  El obje

to  se  convierte  en  una  especie  de  trofeo.  Lo  que  se refleja  es  ciertamente  el  éxito  de  la  misión,  sus

logros.  El yacimiento  aparece entonces  como una representación,  con una  apariencia cuidada. Enviada

a  los medios adecuados,  su mensaje  era la necesidad de  que  esos trabajos continuasen78. Esta  fotogra

ña  fue numerosa  en los primeros  momentos  y comenzó  a decrecer a  partir  de principios  del  s.XX.

 La voluntad de incorporar estas vistas  se manifiesta en el hecho de que, a pesar de estar algo movida, la foto
grafia  se incluyó en la publicación.
78  Estas fotografías se enviaban fundamentalmente  a la prensa y al organismo  o institución  que sufragaba ios gas
tos  de la expedición.



167-.  Estela púnica de
Villaricos (Almería).

Encuadres  frontal, lateral y
posterior. Museo

Arqueológico Nacional.
Según A. García y Bellido

(1956-57, figs. 28-30).

168-.  Santuario de Collado
de  los Jardines (Santa Elena,
Jaén).  Composición (anverso

y  reverso) de exvotos. Las
lineas  discontinuas unen los

diferentes encuadres del
mismo  exvoto. Según

Mélida  (1918, Lám. IX).

Laaplicacióndelafotogaa  laaxqueologíaen lispaña(1860-1960)

Esta  fotografía  “del hallazgo” constituye,  en  muchos  casos, la  única efectuada  durante  las anti

guas  campañas  de  excavación. También  este tipo  de representación  sufrió  una  evolución. Al principio

la  pieza  se representaba  siempre fuera del lugar de su hallazgo, una vez colocada correctamente  y qui

zás  con un fondo  especial. Posteriormente  se pasó  a representar,  si se llegaba a tiempo,  en  su lugar de

hallazgo  original,  lo que  indica  ya una  preocupación  por  plasmar  el hallazgo “tal y  como  ocurrió”. La

mayor  parte  de  las grandes  piezas de  la arqueología  española  se difundieron,  en primer  lugar, de  esta

manera.  En  esta categoría podríamos  situar las tomas  del sarcófago de  Cádiz  de  finales del s.XIX  o el

hallazgo  de la escultura de  Diana  en Itálica  (1900). La fotografia del hallazgo  fue desapareciendo y las

piezas  se expusieron con el resto  de  hallazgos, lo  que venía a otorgarles  una  importancia  semejante  a

otros  aspectos como  estructuras,  contexto, etc. Esta  desaparición  testimonia  la transformación  de una

arqueología  que tenía, entre  sus objetivos, la búsqueda  de  objetos valiosos79. Como  reflejo y “termóme

tro”  de la arqueología,  la mayor o menor  presencia de  fotografias de  excavación refleja  la atención  de

Permanecería, sin embargo, una atención especial hacia objetos considerados importantes y su lugar de apari
ción. Así, L.Pericot y F.López Cuevillas reprodujeron, en su memoria sobre Troña (1929-1930) una fotografia de
las estructuras de habitación de la acrópolis señalando, mediante flechas, el lugar de una inscultura y de una fi’bu

la.  Las dos flechas estaban escritas a mano dentro de la fotografia (Pericot y López Cuevillas, 1931, Lám 1(B).

301



SusanaGonzálezReyero

los  arqueólogos  hacia las estructuras  o  restos encontrados.  Así, Puig  i Cadafalch  publicó  en  el Edicul

d’Esculapi visÉ de lapart  superior, una fotografía  de  Gandía  en la que  se observaban varios aspectos  de

la  excavación y  cómo  ésta se  realizaba mediante  espacios delimitados  con  testigos. Este  contexto  de

trabajo  les  permitió  realizar  sus pioneras  observaciones  estratigráficas  que  luego  mencionaremos8°

(Puig  i Cadafalch,  1911-1912,  307,  fig. 3 y 4). También  Rodrigo  Amador  de  los Ríos realizó fotogra

fías  sobre sus intervenciones  en  el  emblemático  yacimiento  de  Itálica  entre  1914  y 1915  (Caballos,

Fatuarte,  Rodríguez,  1999, 44). El autor  había practicado  ya la fotografía  en los sucesivos encargos de

los  Catálogos  Monumentales  de  Málaga,  Huelva,  Albacete  y Barcelona81.

Una  de las primeras  utilizaciones de las fotografías de  excavación para documentar  el proceso del

trabajo  científico fue  la de  Sena  Vilaró durante  las excavaciones en  Tarragona  desde  192782. El  autor

introdujo  prolijamente la fotografi’a —144 para  107 hojas de texto— para ilustrar la excavación, los hallaz

gos  de los sarcófagos, etc. En  la Memoria  de  1928 (1929) numerosas  tomas se dedicaron al proceso de

excavación. Colocando  un papel calco sobre la fotografía se escribían, numeradas, las tumbas de la necró

polis,  quedando  así fácilmente  identificadas. En  bastante  ocasiones los restos, como  esqueletos, se deja

ban  in situ para  las fotografías  (lám. Xl  (2) y XI  (4)) y  en otras  resulta claro, por  la inclinación de cier

tos  encuadres, que  el investigador tuvo que hacer uso de  escaleras (lám. VIII  (3)). Serra Vilaró nos dejó,

así,  una  de las escasas necrópolis, excavadas en esta época, de  la que podemos  conocer la disposición y el

aspecto  de  las tumbas.  En  algunas de  sus tomas se  advierte este interés  prioritario por  las estructuras,

dejando  desenfocados los obreros que, al fondo, continuaban  trabajando (Serra Vilaró, 1932, fig. 8 y 10).

En  general  las estructuras  de las excavaciones comenzaron  a  estar más presentes  en  la segunda  década

del  s.XX, un momento  en que la fotografía había adquirido una mayor presencia debido, entre otras cau

sas,  a la guerra  del Rif y  al desarrollo del fotograbado  (Sánchez Vigil, 2001,  194). En  unas  publicacio

nes  paradigmáticas como  las Memorias de la Junta  Superior de Excavaciones y Antiçüedades esto es apre

ciable  en memorias  como las de  Sena Vilaró, Pelayo Quintero,  Pericot y López Cuevillas sobre la exca

vación  de Troña,J.  Pérez de  Barradas sobre la basílica de Vega del Mar  en  1934, etc. En la memoria de

Troña,  Pericot y López  Cuevillas utilizaron la fotografía como  secuencia, es decir, proporcionando  imá

genes  del principio de la excavación y otras de un estado más avanzado (Pericot, López  Cuevillas, 1931).

Otro  elemento  fundamental  en la  actividad de  campo  fue, sin duda,  la atención  por  la estrati

grafía,  su progresiva  presencia  en la  parte  gráfica.  La estratigrafía  apareció,  en  los primeros  momen

tos,  más como  dibujo. Sólo posteriormente  se comenzó  a añadir,  a  esta abstracción del investigadoi  la

autenticidad  que  proporcionaba  la  fotografía.  En  este  sentido  Koener  ilustró  mediante  el  dibujo  la

estratigrafía  que  estaba observando  en las excavaciones de Numancia83 dirigidas  por  Schulten  (Bosch

80  Gandía parece ser el autor de toda una  serie de fotografías que ilustran el avance de las excavaciones, como el

mosaico del edículo de Esculapio (Puig i  Cadafalch, 1911-1912,  307,  fig. 6).
Especialmente en el caso de Albacete, entregado en 1912, realizó gran parte de las pruebas.

82  publicadas por la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades.
83  En  opinión de García y Bellido, Koenen fue la pieza a la que recurrió Schulten ante su falta de experiencia de

campo  (García y Beifido, 1960b, 225).
     fundamental, según Bosch, para el incremento  de la atención hacia la estratigrafía: “reunió por primera

vez  los datos de arqueología con los de la investigación histórica de la antigüedad española, hasta entonces redu
cida al estudio de los textos y de inscripciones o monedas” (Bosch, 1945, XVI). Sobre la Historia  de Numancia,  ver

la  reedición de la Colección Clásicos de Historiografía así como el estudio realizado por F. Wuiff  Alonso (2004).
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170-.  Composición  de  cerámicas  de la necrópolis  de

Serrones  en  Elvas  (Portugal).  Según  Viana  y  Dias  de
Deus  (1954-55, fig. 20).

169-.  Cráneos  de  Mugem.  La  fotografia  y  la

complementariedad  de  encuadres  para  caracterizar  el
objeto  de estudio.  Según  Bosch  Gimpera  (1932, figs.
20-22).

171-.  Lucernas  de Torre  das Arcas  (Portugal).
Elaboración  de tipologías  a partir  de  la fotografia.
Según  Viana  y Dias  de Deus  (1954-55, fig. 5).
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Gimpera,  1932,  fig. 514-516). La  estratigrafia  se plasmó primero  mediante  croquis  a  mano  y, poste

riormente,  mediante  fotografías  que  incluían  vistas de  los perfiles.  Primero  hay una  comprensión  por

parte  del  arqueólogo  de  la  importancia  de  la estratigrafía  y, posteriormente,  surgiría  la  necesidad  de

plasmarla  y hacer “comprobable” a los demás esa estratigrafía  mediante  la  fotografía. En  ocasiones se

podía  “ayudar” en  su visualización como  observamos  realizó Serra  Vilaró, con una  fotografía  sobre la

que  se dibujaron  cinco capas  o estratos, a, b, c, d y e (Sena  Vilaró,  1918, Lám.  II,  fig. 3).

La  aparición  de  la  fotografía  de  estratigrafía  aparece  especialmente  unida  a  la  necesidad  de

demostrar  la veracidad de una  hipótesis, de una  sucesión histórica. Así, Cazurro  y Gandía,  con el obje

tivo  de  argumentar  su teoría  sobre la sucesión de las culturas y, especialmente,  la existencia de una  fase

griega  arcaica en Ampurias,  adjuntaron  una  fotografía  de  la estratigrafía.  La toma  certificaba  la suce

sión  histórica  defendida.  Mostraba  un corte  del  terreno  y los diversos  niveles allí documentados.  Al

margen  se  incluían  diagramas  que  señalaban  estos  diferentes  niveles. Una  figura  humana,  incluida

como  escala, señalaba la potencia  de uno  de  ellos (Cazurro,  Gandía,  1913-14,  Fig. 29). Esta  tempra

na  atención  hacia  la  estratigrafía  pudo  verse reforzada  o  inducida  por  la formación  en  Geología  de

Cazurro.  También  P. Wernert  y Pérez  de  Barradas publicaron  varias fotografías  de  estratigrafías reali

zadas  en  los yacimientos  paleoliticos del valle del Manzanares  entre  1919 y 1920, con vistas de cortes

del  yacimiento  de López  Cañamero  (lám 1(a), del Tejar del Portazgo,  Lám.  1 (B)  del corte-testigo  de

Las  Carolinas, Lám.  II(a),  etc.). Un  total  de  16 fotografias  reproducían  diferentes  aspectos estratigrá

ficos  del  yacimiento,  lo  que  indica  una  muy  destacable  preocupación  estratigráfica  que  pudo  estar

influenciada,  de  nuevo, por  la mayor influencia  de  la geología  en las investigaciones prehistóricas.

La  estratigrafía iría apareciendo  cada vez con mayor frecuencia ilustrando la sucesión de  estratos

en  algunos de  los yacimientos más representativos de la arqueología  española, como  el reproducido  por

P.  Quintero  sobre la estratigrafía de la necrópolis fenicio-púnica de  Cádiz  (Quintero,  1929, lám. IV.A).

Aunque  la aparición de estratigrafías se fue haciendo más frecuente a partir de los años 30, no comenza

ría  a ser común  hasta un momento  avanzado de los años 50. En estos años podríamos destacar el aumen

to  cuantitativo  de  estas vistas. Paradigmáticamente  podemos  mencionar  el trabajo de Ma A. Mezquiriz

sobre  las excavaciones de  Pamplona,  donde  la fotografía ilustraba  la estratigrafía y las estructuras  de  la

excavación. Mezquiriz había sido alumna, y sin duda aplicaba, las enseñanzas de los cursos de Ampurias.

VI.I.2.2.  Pautas  de representación  de los bienes inmuebles

Desde  el s.XVTII se crearon  modelos y pautas en  el dibujo de  arquitectura  donde destacaba la fronta

lidad  y la perpendicularidad.  El  dibujo debía  transmitir  las proporciones  del  edificio. Esta  tradición,

enseñada  en escuelas y gabinetes  de  estudio, pasaría  en gran parte  al trabajo  de los fotógrafos.  La foto

grafía  se aplicó  muy tempranamente  a la  arquitectura.  Resultaba  relativamente  sencillo con emulsio

nes  que  necesitaban largos tiempos  de  exposición. Las  tomas  reproducían  las proporciones y los deta

lles  constructivos  hasta  el  más  mínimo  detalle.  Mediante  un  punto  de  vista centrado  los fotógrafos

buscaron  representar  las proporciones  del edificio de una  manera exacta (Robinson,  Herschman,  1987,

6).  Había,  pues,  que  colocar la  cámara a  la altura correcta  con la finalidad  de  evitar deformaciones  de

las  lineas rectas  (Trutat,  1879).
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172-.  Excavaciones en Sagunto
(Valencia). Los restos púnicos

están  señalados mediante las letras
A-B-C.  Según González Simancas

(1933,  lám. XI).

Contrariamente  a  lo que  pasaba  en  Europa,  en  España  los encuadres  laterales  fueron  rápida

mente  adoptados.  Constatamos  un  considerable acercamiento  lateral  en  la obra  de  Gómez-Moreno,

Cabré,  etc. Parece que, sobre la voluntad  de  reproducir  desde  un  punto  centrado,  las exactas propor

ciones  del  edificio, primó  proporcionar  una  idea  del volumen  del  monumento,  conseguido  mediante

una  visión lateral  o  en  escorzo. La  transmisión  de  los valores exactos de  partes  como  la  fachada  no

habría  sido, por tanto,  tan  prioritaria.  Esta  actitud  indica, posiblemente,  una  mayor o igual influencia

de  la pintura  y las bellas artes  que  de la arquitectura.  Los  encuadres laterales habían  sido muy impor

tantes  en la fotografía  comercial. La formación pictórica junto  con esta influencia  de las conocidas vis

tas  comerciales hace  comprensible  esta  diferencia respecto  a Europa.  La  no  asunción  de  las mismas

pautas  remite  también  a  la  aún  incipiente  profesionalización  y  a  la  escasa comunicación  con  los

ambientes  europeos.

La  elección  de  estos  encuadres  tenía  unas  considerables  consecuencias.  Como  señaló  N.

Pevsner,  “el poder  del  fotógrafo  para  fortalecer  o destruir  el original  es innegable.  En  un  edificio la

elección  del punto  de  vista,  de los ángulos  o  la luz simplemente  hace  al  edificio. Puede  hacer  que  la

nave  de  una  iglesia aparezca alta y estrecha o ancha y baja casi sin tener  en  cuenta  sus verdaderas  pro

porciones.  Aún  más, puede  hacer  que un  detalle aparezca  con tal fuerza  que  origine  más atención  en

la  fotografia  que  en  el original.  La posibilidad  de  aislar detalles  es, en  mi opinión,  el mayor privilegio

del  fotógrafo» (Pevsner, 1949,  12).

La  fotografía  de arquitectura  fue tempranamente  utilizada  como  testimonio  del estado de con

servación.  Así, J. MacPherson,  autor  de los trabajos de la cueva de la Mujer  (Granada) practicaba  acti

vamente  la  fotografía  dentro  de  la  Sociedad Española de Excursiones. En  1900  envió  a  su Boletín dos

fotografías  comparativas  de  1895 y  1900: “Nuestro  consocio José  MacPherson  nos hizo  el  año 1895

una  preciosa  fotografia  de  la torre  de  San  Esteban  de  Segovia, y ha  tenido  el gusto  de  hacer  otra  el

último  verano.  Comparando  ambas pruebas  se ve, de  un  modo  claro, lo que han  progresado  las grie

tas  y otras  amenazas de ruina de esta fábrica”. Progresivamente,  y aunque la fotografía  de edificios con

tinuó,  los arqueólogos pasaron  a documentar  preferentemente  las  estructuras  halladas en  el transcur

so  de las excavaciones. La arquitectura  encontró  pronto  un vehículo  de expresión muy adecuado  en el
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dibujo.  La normalización  de sus pautas  para  las plantas,  alzados, secciones y reconstrucciones  se con

virtió  en una  adecuada  herramienta  de expresión  de las características y particularidades  de los bienes

inmuebles.  La  fotografia  fue,  poco  a  poco,  especializándose  en  proporcionar  detalles  de  elementos

arquitectónicos  o  vistas generales  introductorias  al  estudio.  El  análisis,  la disección  constructiva  del

edificio,  le iría correspondiendo  cada vez más al dibujo.

VI.I.2.3.  Pautas  de representación  de los bienes muebles

La  fotografía  propagó  y expandió  la  imagen  de  los objetos  del  pasado.  En  adelante,  como  señalaba

Malraux  “la historia  del arte sería la historia  de lo que podía  fotografiarse” (1949, 32). El desarrollo de

la  fotografia  de  materiales  arqueológicos  no  ha  sido objeto  de  gran  atención;  se han  considerado  sin

los  esquemas  estéticos  o ideológicos  de  otras  fotografias  (Edwards,  2001,  51).

A  partir  de  finales del s.XIX se fue avanzando  hacia un mayor conocimiento  de las culturas  del

pasado  y  sus objetos  pasaron  a  ser objeto  de  mayor atención.  Además  el recientemente  definido  fósil

director  de la cerámica parecía ser esencial en  el establecimiento  de fases sucesivas. Las imágenes  foto

gráficas  crearon  ciertas  maneras  de  ver,  una  conceptualización  convertida  en  una  fuerza  cultural  y

visual  dominante  en  el s.XLX. En  lo que  Snyder  ha  descrito  como  una  “retórica  de  la  sustitución”

(1998,  30)  las fotografias  funcionaron  como  una  huella  del  objeto.  Los  museos  confiaban  en  la fun

ción  mimética  de  la fotografía  para  reemplazar  los originales85 (Edwards, 2001,  55). La forma  concre

ta  de representación  que adoptaban  los objetos arqueológicos no  era casual. Colocados  para realizar la

fotografía  existen, en estas disposiciones, estilos observables que, en  muchas ocasiones, remiten  a pau

tas  de  representación  prefotográfica86. Entre  estas referencias que utilizó la toma  fotográfica destaca  el

dibujo  científico  y  las disposiciones  de  los grabados  de  los gabinetes  de  curiosidades.  Globalmente

podemos  diferenciar  en la representación  de  objetos varios  tipos  de  fotografía:

VI.I.2.3.1.  Fotografla tipo bodegón

Durante  el siglo XIX se introdujeron,  en las  academias de  Bellas Artes,  los estudios  de  composición.

Esta  tradición influyó, especialmente,  en  las primeras  fotografías  de materiales.  Existió, en efecto, una

destacable  afición hacia las composiciones  artísticas basadas en  naturalezas  muertas  o variété,  realiza

das  a base de vaciados, bajorrelieves, grabados  y otros  objetos.  Sabemos  que el mismo  Daguerre  prac

ticó  este género  de fotografía  a partir  de  1837 (Delpire,  Frizot,  1989,  19). El  esquema formal de  estos

“bodegones”  continuaría  durante  bastante  tiempo,  como  veremos,  en  la  fotografl’a de  materiales

arqueológicos,  donde los objetos  se dispondrían  de  forma semejante  a estas anteriores  composiciones

pictóricas.  Primando  la  apariencia final  el interés  se centraba  en  el conjunto  y muchos  objetos  podían

estar  parcialmente  ocultos. Esta  disposición  era claramente  deudora  de  los esquemas  de  Bellas Artes

 Mediante la “automática inscripción de la  fotografia los objetos podían mostrarse ellos mismos” (Daston,

Galison, 1992, 120-122).
86  Los tipos de fotografia designados para ios objetos se refieren  a cuando  se  encuentran  fuera  de  su  contexto  ori

ginario  de hallazgo. En estas circunstancias se desarrollaron diversas «apariencias” o estrategias de representación.
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173.-  Secuencia fotográfica de una pieza
arqueológica. Estudio de un retrato de

Domiciano  (1): frontal y posterior.
Según Blanco (1955, flgs. 1-4).

174.-  Estudio de un retrato de
Domiciano  (II): perfiles. Según Blanco

(1955, figs. 1-4).

y  de  una  tradición  visual heredada  de  la pintura.  El  objetivo principal  era  retratar,  por  lo que  no se

incluían  escalas que proporcionasen  una  idea  exacta del tamaño  de los objetos.

Esta  disposición fue especialmente abundante  en el s.XD( y el primer  tercio del siglo XX y remi

te  a la fotografía practicada por  los estudios comerciales. A menudo  desarrollaba una estrategia de repre

sentación  a su alrededor mediante fondos, decorados, etc. Su perduración,  minoritaria,  hasta los años 50

del  s.XX, habría estado influenciada por  su facilidad y el evidente ahorro que significaba respecto a otras

formas  de  representación.  Mayoritariamente  se  agruparon  por  tipos  y no  por  lugar de  proveniencia o

contexto.  Con  una marcada voluntad  estética se recurrió a las frecuentes composiciones escalonadas que

posibilitaban  fotografiar un  mayor número. Podríamos  decir que  todos  los arqueólogos utilizaron  esta

forma,  sencilla, de representación  de sus materiales: M.  Cazurro,J.  Bonsor’7,J. Cabré,J.  Lafuente  Vidal,

A.  Floriano,  E  Figueras  Pacheco, E  Quintero,  L. Monteverde,  J. A. Sáenz de Buruaga,  y J. García de

Soto,  M.  Almagro  Basch, A. Viana,  A. Ramos  Folqués,  etc. También  algunas fotografías  de Torralba

son  buena  muestra del abigarramiento  frecuente  de este tipo (Aguilera y Gamboa,  1909,  18).

VLI.2.3.2.  Fotografia individual

En  estas tomas  el centro  y finalidad  de  la fotografía  es el objeto.  Progresivamente,  se intentó  resaltar

mediante  un  fondo  que  contrastaba  con su color. No  se  deja espacio para  una  representación  alrede

En  The arcbaeological Expedition along tbe Guadalquivir 1889-1901 dispuso diversos materiales  provenientes
de  Carmona en varias filas escalonadas (Bonsor, 1931, 53).
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175-.  Atena Promachos de Mallorca. La
fotografia  y la complementariedad  de
vistas  de una misma pieza. Según
Bosch Gimpera (1932, fig. 241).

dor.  Apareció  también  al principio  de la incorporación  de la fotografia, aunque  su presencia, entonces,

solia  ser algo inferior  que  la del  tipo anterior.  Esto  se debió, posiblemente,  al hecho  de  que  los costes

elevados  de  la  edición  hacían  que  fuese  preferible  aprovechar  la  lámina  para  representar  más  de  un

único  objeto.  La  fotografia  individual  de  objetos  era  la  forma  elegida  para  la  sistematización  de  los

hallazgos  esporádicos, su disposición racional  que  significaban los corpora. Así pues, este tipo de  foto

grafia  ha  demostrado  su utilidad  a lo largo de  toda  la historia  de ios estudios arqueológicos y ha  man

tenido  su lugar y preponderancia.  Las  facilidades técnicas  progresivas han  hecho  que  se convierta  en

mayoritario  en la representación.

A  finales  del  s.XI[X era  usual  publicar  una  única  fotografía  de  cada  objeto.  En  los primeros

momentos  el encuadre  mayoritario  era, junto  al  estrictamente  frontal,  un  encuadre  algo superior  que

permitía  apreciar la boca del objeto.  Este  último  acercamiento  fue desapareciendo. A  él se refirió J.  D.

Beazley  al delimitar las normas  que  habrían de  fijar el Corpus  VasorumAntiquorum. Así, indicaba  cómo

“A  menudo  se  fotografian  los vasos desde  demasiado  alto para  mostrar  claramente  su parte  superior.

Como  resultado  (...)  toda  la figura  está desproporcionada.  Las  bocas pueden  darse  en  fotografi’as de

detalle,  sin modificar la vista general” (Beazley, 1957,25).  El método  elegido, la fototipia,  permitía  una

excelente  calidad  de  reproducción.  A  partir  de  principios  del  s.XX,  favorecido por  el desarrollo  del

fotograbado,  se prefirió editar, aunque con calidad menor, varias fotografías de un sólo objeto. Primaba

ofrecer  diferentes puntos  de vista que, en ocasiones, permitían  realizar un “paseo” alrededor de  la pieza.

Vistas  de la parte  superior  e inferior  podían  completar  esta “completa” visión. Con  ello, se pensaba, el

lector  disponía  de  las mismas herramientas  que  la persona  que  contemplaba  la pieza  real. Las  escalas

completaban  la apariencia de veracidad de la herramienta  creada. Las  relaciones con la fotografia  deri

vada  del  retrato  etnográfico  y  antropológico  son  evidentes.  Se trata  del  tipo  al que  se refiere  Bosch

Gimpera  cuando indicaba  cómo  quería unas  tomas “lo més grossos posibles, encara  que gasti  més cli

xés  i els cranis que  els faci amb  un xic métode,  per exemple  que es vegin  ben bé llurs diámetres  i des—

prés  faci el perfil” (Gracia,  Fullola y Vilanova, 2002,  99). El objetivo era transmitir,  del mismo  objeto,

vistas  generales, parciales e, incluso, fotografias  de  detalles. Esta  fragmentación  del objeto se file acen

tuando  en los años  SOy 60 del s.XX. Las facilidades progresivas de la fotografía hicieron  que se explo

rase  un nuevo lenguaje que  descomponía  en  múltiples  facetas el tema  de  estudio.
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176-.  Placa  de cinturón de la
necrópolis  visigoda  de  Herrera

de  Pisuerga (Palencia). Vista
frontal y posterior. Según J.

Martínez  Santa-Olalla (1933,
láms. XVIII y XIX).

VLI.2.3.3.  Fotografía mosaico u espécimen

En  esta  disposición  de  los  objetos  arqueológicos,  denominada  por  E.  Edwards  Jloating  objects

(Edwards,  2001),  el  fotógrafo  interviene  activamente  sobre  la imagen  fotográfica,  procurándole  una

muy  determinada  apariencia  final  que  se hace  plenamente  entendible  en  la publicación  impresa.  En

este  tipo  de lámina  los objetos parecen  estar “flotando”, sin un  claro punto  de  apoyo. Separados  entre

sí  aparecen  repartidos  por  todo  el fotograma.  Esta  disposición  revela un  mayor  deseo de  individuali

zación  de  las piezas y la voluntad  de proporcionar  una  vista completa  de  cada una. El  objeto  arqueo

lógico  se  representa  fuera de  su contexto, sin un  punto  de  apoyo, como  un  espécimen.  Fundamental

para  la  toma  era crear un point  of view  que les asemejaba a  estos especímenes. Los  objetos eran  aisla

dos  frente  de  la cámara,  tanto  solos como  en grupo,  dispuestos  de forma  que se lograse una  máxima

visibilidad.  Se fotografiaban  sin un  contraste  elevado. Más  bien, la luz  se utilizaba para  dar uniformi

dad  a  la  serie,  enfatizando  algunas  características  como  la  forma,  textura,  material  y  decoración

(Edwards,  2001,  59).  Extendidos  sobre una  superficie, se buscaba  su contemplación  total, global.  Se

retrataban  así, en general, objetos de pequeño  tamaño,  cuyo fondo  podía  ser o no retirado  tras la toma

mediante  las máscaras. Tras  el positivado, los objetos  aparecían  como flotando,  desprovistos de  espa

cio  temporal  y de perspectiva88.

Este  tipo  de  representación  se  encuentra  ya  en  las  ilustraciones  fotográficas  del  general  Pitt

Rivers  en Art from  Benin  (1900).  El  Corpus Vasorum Antiquorum,  el gran  proyecto clasificatorio  de las

“especies” cerámicas, adoptó  igualmente  esta disposición para sus láminas.  En  España  este tipo  derivó

frecuentemente  en una labor de recorte y composición  a partir de los originales fotográficos. Este  col?a

ge  de fotografias  individuales  sufría  después  otras  manipulaciones  para  evitar  que  los mencionados

recortes  se apreciaran89. El  resultado  eran láminas  con numerosos  objetos.  Su composición  a partir  de

“Incluso  se buscó acentuar  esto mediante  una  escasa proÑndidad de campo que aplanase los volúmenes y la
perspectiva.
“en  algunas, como Archivo Español deArquealogía, se puedan observar. También en la Memoria de Las

Cogotas algunas láminas como la LXXIV permiten apreciar las uniones entre las fotografías. La lám. LXXIX
reúne,  en este sentido, cuatro  vistas del mismo objeto (Cabré, 1930).
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177—. Vasos de los Millares (Almería). Fotografías frontal y
posterior, y desarrollo pictórico de su decoración. Según
Bosch  Gimpera (1932, figs. 103-104).

recortes  explica que  el  autor  pudiese ofrecer  más  de  una  vista  de  un  mismo  objeto.  Algunas  veces el

fondo,  que  podía  incluir  aspectos como  el  contexto  de  la toma,  se retiraba  manipulando  el  negativo.

Para  ello se pintaba  el fondo  del negativo  original, exceptuando tan  sólo el objeto. Con  esta máscara, el

fondo  y detalles  como la  sombra  del objeto  desaparecían  en el positivado90. Pero  además se conseguía

resaltar  el contorno  del objeto. Éste  quedaba silueteado y “suspendido” en  el espacio. El objetivo de esta

manipulación  era  poder  contemplar  el objeto  como  un  puro  espécimen,  abstrayéndolo —se creía— de

cualquier  influencia.  Después  de  la toma  el autor  elaboraba su propia  lámina; recortaba; pegaba; dibu

jaba  sobre la fotografía y retocaba el original. La apariencia final dependía,  en gran manera, del discur

so  en  que se insertasen.  El  autor  diseñaba  su propia lámina  dependiendo  del argumento  esgrimido.

Este  esquema  de  representar  los objetos  como  especímenes  no  provenía  del  mundo  del  arte,

sino  de las ciencias naturales  (Edwards, 2001,  58). Su adopción se habría visto  motivada por  la forma

ción  vinculada  a este mundo  científico de muchos  de los primeros  arqueólogos. La influencia  de cam

pos  en  los que  la fotografía  había  tenido  una  más  temprana  aplicación, como  la medicina y las cien

cias  naturales,  hizo  que  estas  pautas  creasen parámetros  que  otras  ciencias como  la  antropología  y la

arqueología  adoptaron.  Este  tipo  de  fotografía  evidencia  una  voluntad  de  lograr  datos  “asépticos” y

para  ello tomó como  referencia los dibujos  de  especímenes botánicos, tan  influyentes  en  la ciencia  del

s.X1X91. La relación  con la  ilustración  científica  y los grabados  era  clara,  tanto  en  la  convención  que

concentraba  los datos  dentro  de  una  lámina  como  en la  asunción de  su veracidad.  Se lograba  que  la

fotografía  pudiese proporcionar  tablas tipológicas o por “especies” semejantes  a las del dibujo pero que

00  La máscara podía efectuarse también sobre el positivo con el deseo de hacer visibles ciertos resultados  con la

edición.
 El origen de estas convenciones científicas se encuentra, posiblemente, en las enciclopedias del s.XVIH. Hacia

mediados del s.XIX la taxonomía de los grabados científicos se había articulado claramente en una única super
ficie  (Edwards, 2001, 61).
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gozaban  ahora  de una  mayor confianza.  Algunos  campos, como la  numismática,  requerían  especial

mente  láminas  donde  las  monedas  mostrasen  sus  dos  caras,  anverso  y  reverso,  formado  todo  ello

mediante  recortes. La laboriosidad de este tipo de composiciones  compensaba  porque  el calco o dibu

jo  eran  también  lentos y tenían  una  menor  verosimilitud  (Gómez-Moreno,  1934). El ciché  de  exac

titud  parecía  excluir, de  por  sí, dudas  u  opiniones  contrarias.  La  presencia  en  España  de  este  estilo

nunca  fue mayoritaria,  lo que  testimonia  la pervivencia de  planteamientos  procedentes  de  una  tradi

ción  anticuaria  y, quizás, una  relativa desconexión respecto  a las pautas  adoptadas  en otros  ambientes

científicos.  Sí existió, sin embargo,  una  amplia concepción  de su idoneidad  a juzgar por  algunos  testi

monios  de  la época.  En  efecto, el posterior  primer  director  del Museo  Arqueológico  Nacional,  P. F.

Monlau,  presentó  ante  la  Academia  de  Ciencias  de  Barcelona  la  innovación  de  Daguerre.  Señaló

entonces  su conveniencia para  ciertas ciencias: “La  historia  natural,  que  tanta  exactitud reclama  en la

representación  de los objetos que  constituyen  su estudio (...)  reportará  inmensos  beneficios  del nuevo

descubrimiento.  Y sobre todo  la anatomía  patológica,  que a menudo  se ocupa de órganos  y de  estados

anormales  pasajeros, (...)  podrá  reflejar fielmente  consignadas  en  sus atlas muchas de las aberraciones

y  particularidades  que hasta  ahora  han  servido para  la instrucción  del medio  (...)  En  una palabra,  la

iconología  científica  experimentará  una  especie de revolución, sobremanera  trascendental,  para la per

fección  de los estudios” (Monlau,  1839). Estas  pioneras  concepciones convivieron,  en  cualquier  caso,

con  otros  tipos  de  representaciones.  La pervivencia, junto  a  la innovación,  parece haber  sido habitual

en  gran  parte  de  la arqueología  española entre  1860 y  1960. Las  circunstancias  de cada  toma  o  cada

publicación  debieron  prevalecer y frecuentemente  cada  arqueólogo utilizó varios  tipos.

La  adopción de  estas láminas  es comprensible,  además,  dentro  de  ciertas tendencias  de  los pri

meros  años del s.)O(. Con  el regeneracionismo  se intentó  establecer conexiones entre las ciencias natu

rales  y los estudios históricos. En  una  costumbre que perdurará, la cerámica era denominada  por su tipo

de  “especie”93. Esta  influencia  o voluntad  de  estudiar  la cultura  material  como  las especies biológicas

estaba  relacionada  con el carácter modélico que  el positivismo había  defendido  para las ciencias natu

rales94. Esta  forma de representar  parece  haber sido especialmente significativa en las primeras  décadas

de  siglo XX (1910-1936)  cuando  el afán sistematizador  llevó a  la necesidad de  elaborar tablas. Parece

haber  sido rápidamente  adoptado  en  publicaciones como  el Anuari  de l’Institut d’Estudis Catalans y el

Archivo Español deArqueología, donde  se componían  tablas y se incluían  sistemáticamente  escalas99. La

yuxtaposición  de  materiales impulsaba la comparación.  Su elaboración indica la voluntad  de «objetivar”

los  objetos. La disposición dentro  de un mismo “fotograma’ facilitaba, sin duda, la visualización y com

paración  de elementos  procedentes  de contextos  muy diferentes. La lámina  así constituida habría  sido

un  poderoso  argumento  en  las explicaciones difusionistas.  Autores  como  Mélida  y  Cabré  adoptaron

92  Lo  que, una vez más, lleva a pensar en las ricas y mutuas  relaciones establecidas entre  el dibujo y la fotografía.

‘9  A.  del  Castillo se refería, en  1943, a  los “diversas especies de  cerámica griega del  siglo IV» hallados en
Ampurias  (Castillo, 1943,  fig. 51). También  García y  Bellido  se refirió  a las diferentes  «especies cerámicas pro
cedentes de Orán” (García y Bellido, 1956-57, 100) o a la delimitación  de «especies sarcofágicas romanas penin
sulares” (García y Bellido, 1948b).

 La escuela de Atenas ya había desarrollado, desde los años 80 del s.XEX este modelo científico histórico-bio
lógico: “Elle observe les faits; un ensemble de faits l’améne á entrevoir une loi; la comparaison des bis particu
lléres la conduit á la comparaison des bis  générales, et la théorie á laquelle elle aboutit n’est que la conclusion
pour  ainsi dire mathémathique des faits acquis” (Martha, 1880, 29).

  fuese mediante escalas o indicando numéricamente el tamaño  en la leyenda.
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tempranamente  estas  pautas.  Posteriormente  podemos  mencionar  su  utilización  por  parte  de, entre

otros,  Taracena,  Lafuente  Vidal, Almagro  Basch, Amorós,  García y Bellido y Vilaseca. Algunos  de los

más  importantes  trabajos de la época, como ‘De  escultura ibérica. Algunos  problemas de  arte y crono

logía”  de García y Bellido (1943), plasmaron  su parte  gráfica mediante  este tipo de  representación.

VI.I.2.3.4.  El objeto y  el Museo

Los  objetos  expuestos  fueron  retratados,  en  ocasiones,  como  espectáculos visuales  (Edwards,  2001,

63).  Estas  tomas  preferían  la  representación  por  encima  del  objeto,  que  pasaba  a  una  importancia

secundaria.  Este  tipo  de  disposición  tuvo  en  el  museo, lugar de  exposición  de  los  restos  del  pasado

depositarios  de  la “memoria nacional”, uno  de  sus marcos privilegiados. Los  objetos aparecían junto  a

un  entorno  cuidado,  al conjunto  de  elementos  custodiados  por  el  museo y, consiguientemente,  por  el

estado  liberal. El objetivo último  era, frecuentemente,  difundir  el prestigio de  un  museo y, por  exten

sión,  de  la nación-estado  que  salvaguardaba  su propia  memoria.  Este  tipo  de fotografia  estuvo  espe

cialmente  presente  en  una  época propagandística  como  después de  la Guerra  Civil.

Otros  contextos  explican también  la  aparición  de  este tipo de  tomas.  El  marqués  de  Cerralbo

publicó,  así,  fotografías  realizadas por  J. Cabré  del  “almacén” de  Santa  María  de  Huerta  donde,  en

paredes  con  armarios,  se  disponían  urnas  de  parte  de  las  necrópolis  excavadas, como  la  de  Luzaga

(Guadalajara)  (Aguilera y Gamboa,  1916, 20,  fig. 7). En  muchas ocasiones se perseguía  dar a conocer

lo  descubierto,  los resultados  de una  campaña.

Los  tipos  de  imagen  a los que  hemos  aludido  adquieren,  creemos, una  especial importancia  si

consideramos  cómo  la práctica  fotográfica y la edición mantuvieron,  hasta un momento  avanzado  del

s.XX,  un carácter diferente  al actual, donde la experiencia y la intervención  del autor  resultaban  claves

en  el resultado  final. Así, durante  casi todo  el período  1860-1960,  el arqueólogo  desempeñó  un  papel

no  desdeñable en la apariencia final que observamos en cualquier fotografia. Conforme  la técnica foto

gráfica  fue evolucionando  esta intervención  fue decreciendo,  Una  de  las  actuaciones más  antiguas  y

recurrentes  se refirió a la obtención  de dibujos a partir de fotografias. Uno  de los testimonios  más anti

guos  lo protagonizó  un  extranjero pionero  en  España:  Cartailhac.  Durante  su asistencia  al Congreso

Internacional  de Antropología  y Arqueología  Prehistórica  de  1880, conoció unos objetos  de la necró

polis  de Alcacer  do Sal. Posteriormente,  en  una  carta  dirigida  a R Da  Silva en  1885, le  rogaba que  se

los  fotografiase. Ante  la fotografia  Cartailhac  pudo  utilizar  el ciché  para  dibujar  un  puñal  de  antenas

(Costa  Arthur,  1956-57,  107).

La  fotografia  conservó,  al menos  hasta  los años 20 y  30, un  carácter  ciertamente  artesanal,  en

el  que  la  experiencia y diversos conocimientos  eran  indispensables.  Se  actuaba sobre la  fotografía,  el

documento  del trabajo. Los numerosos  testimonios  nos hablan  de arqueólogos iniciados  a ciertas prác

ticas  químicas modificando  los negativos. Estas  máscaras hacían  que los objetos  se distinguiesen  más,

contrastasen  frente  a  un  fondo  de  color  parecido. Diversas  manipulaciones  en  el  negativo  permitían

también  mejorar zonas  sobreexpuestas. Se adaptó  continuamente  al discurso  defendido  y se escribie

ron  pautas, medidas  y ubicaciones  sobre ellas. Fue muy frecuente encontrar  estas anotaciones, a mano,
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tanto  para  objetos  como para  paisajes, hasta mediados  del  s.XX. Así,  en  el estudio de la “Mola Alta”

de  Serelles (Alcoy) Botella incluyó una vista general, señalando  diferentes  puntos  1-6, escritos a mano

sobre  la fotografía  que  remitían  a diferentes  ubicaciones  (Botella, 1926, lám.  V  (a).

Estas  prácticas indican  también  la importancia  del contacto  y la puesta  en  común  de prácticas

por  parte  de los investigadores, de  los fallos o las dificultades que  conllevaba la  fotografía, de una  cier

ta  escasez de placas, de los arreglos ante la imposibilidad  de repetir  el viaje o la toma. Todos  ellos fac

torés  humanos  o  circunstanciales  que  condicionan  la investigación  y  sus resultados.  Algunos  de  los

ejemplos  paradigmáticos  de  estas prácticas los protagonizaron  J. Cabré y, posteriormente,  su hija Ma

Encarnación  en ocasiones como los catálogos monumentales,  las excavaciones de Azaila, Las  Cogotas,

en  el  Corpus Vasorum Hispanorum  (Olmos,  1999). También  Fernández  de  Avilés, en  su estudio  sobre

“Los  relieves hispanorromanos  con representaciones  ecuestres”, señalaba  cómo  la figura 3,  del relieve

de  “domador”  de caballos de  Sagunto,  procedía  de  una  fotografía  realizada por  Albertini  (Fernández

de  Avilés, 1942,205).  En  este caso Fernández  de Avilés realizó un  calco intermedio  para poder  incluir

en  su publicación un  dibujo  de esta pieza.

VI.I.2.4.  La fotografia, el comparatismo y los corpora. La creación de iconos en la arqueología española

El  viejo dicho de que un hombre encuentra lo que está buscando es dema

siado verdad  es tristemente verdad que no encontrará nada de lo que no

estaba buscando.

(Petrie, 1904, 1)

La  Historia  del Arte  se basa en  formulaciones  sucesivas a partir  de  la obra  de Winckelmann,  ftmda

dor  de sus bases como  disciplina  científica. Describir  para  conocer. En  un  primer  momento  los acer

camientos  a  la arqueología  peninsular  se caracterizaron,  básicamente,  por  su carácter  descriptivo. En

esta  prioritaria  y fundamental  tarea la fotografía apareció como un  útil extraordinario,  una  ayuda visual

fundamental.  Tras la  descripción  de  la pieza  llegaba la  necesidad  de  adscribirla  a un  momento,  una

cultura,  relacionarla con su  entorno,  lo que en  España  pasó  siempre por  comprobar  y compararla  con

los  modelos  establecidos en  la ciencia europea.

El  método  comparativo  ha  sido fundamental  en la historia  de la investigación  arqueológica.  El

comparatismo  se tomó de la filología. Nació a finales del s.XVIII  en los estudios filológicos con el des

cubrimiento  del  parentesco  existente  entre  el sánscrito,  las lenguas  sacras de  la India y la  mayoría  de

las  lenguas  europeas. A  lo largo  del  s.XLX se  desarrolló  la  gramática  comparada.  Especialmente  en

Alemania,  los trabajos  de Bopp,  de los hermanos  von  Schlegel, Grimm  y  Humbolt,  entre  otros,  con

tribuyeron  a sentar  las bases de  estos  estudios. El  método  comparativo  consistía  en  estudiar  todas las

lenguas  de una  misma  familia como  si fuesen transformaciones  a partir  de una  lengua  madre.

Ante  la necesidad de  clasificar de los incesantes  descubrimientos  arqueológicos se  descubrió la

idoneidad  de  la  técnica de  Daguerre.  Concebida  como  un  reflejo fiel y veraz  del objeto,  la fotografía
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resultó  ser uno  de  los descubrimientos  que  facilitó  y  aceleró la adopción  del  comparatismo.  El  mé

todo  tuvo  dos  aplicaciones  principales  en  los  estudios  arqueológicos  e  históricos.  Por  una  parte,  la

comparación  se  utilizó  para  determinar  la  relación  entre  diferentes  culturas y  sus  cronologías.  Uno

de  los  enunciadores  de  esta cronología  comparativa  fue  Montelius  (1895).  El  comparatismo  aludía

también  al establecimiento  de paralelos y a la adscripción  de ciertas  obras u  objetos a una  determina

da  cultura.

La  escuela alemana  desempeñó  un  papel fundamental  en  la aparición  del  método  estilistico  y

comparatista.  Heinrich  Brunn,  quien  elaboró  los criterios  para  el estudio  de  la escultura  griega,  fue

uno  de  los máximos  defensores  de  esta linea  de  trabajo.  Según  su  opinión,  el  trabajo conjunto  entre

las  fuentes  literarias  y los restos  materiales  y vaciados posibilitaba  atribuir  la autoría  de  ciertas obras

clásicas.  Esta  metodología  supuso, por  primera  vez, establecer  la relación  entre  algunas obras y auto

res  conocidos sólo por  las fuentes  clásicas.

La  fotografia  facilitó también  el análisis comparativo  al difundir  a gran escala las colecciones de

antigüedades  de  Grecia e Italia.  Con  anterioridad  las esculturas  antiguas  se conocían tan  sólo a través

de  grabados y litografias de  dudosa  fidelidad.  Sin  embargo,  a partir  de los años  60 del s.XIX, se agili

zó  la difusión  de  sus copias fotográficas.  Este  tipo de  investigación  se incrementó  de  forma conside

rable  a partir  de  1870 y, sobre todo,  a  partir  de  1890,  cuando  los procedimientos  de  impresión  foto

gráfica  comenzaron  a ser comercialmente  viables. La fotografia  apareció, entonces, más frecuentemen

te  como  ilustración  en  las publicaciones  arqueológicas. Al  principio  se incluyeron  en  forma  de plan

ches  o láminas  que,  aunque  escasas  en  número,  presentaban  una  destacada calidad.  La  escasez de  su

número  hacía  que  se reservaran para  los objetos considerados  prestigiosos.

El  método  de  investigación  comparatista  tenía  como  objetivo la  estructuración  de las culturas

del  pasado,  la atribución  de  sus orígenes  y evoluciones. De  esta forma,  se buscaba  definir y adscribir

cuituralmente  los  objetos,  monumentos,  etc. Pero  la  comparación  no  estaba  exenta  de  influencias.

Resultaron  fundamentales  circunstancias como el impacto  que provocó, en la ciencia europea, el cono

cimiento  visual de  las antiguas  culturas  orientales.  Su monumentalidad  y  antigüedad,  sus muy tem

pranos  testimonios  del  uso de  la escritura  conllevaron  la visión de  Oriente  como  generador  e impul

sor  de los avances culturales,  Con  el  tiempo,  estas  consideraciones  coadyuvarían en  la  aceptación del

difusionismo  cultural96 que se convirtió pronto,  y hasta bien  entrado  el s.XX, en  clave interpretativa  de

los  hallazgos arqueológicos.

Las  sistematizaciones  y corpora de  la ciencia occidental,  modelo  para  los estudios  españoles,  se

basaron  en  dibujos  y fotografias. Entre  ellos destacaban  los repertorios  de escultura  clásica realizados

en  gran  formato,  como  la serie coordinada  por  F. Bruckmann  y P. Arndt  titulado  Denkm&ler griechis

cher  und  rümischer skulptur  in  historischerAnordnung,  (Bruckmann,  Arndt,  1888-1895).  El  interesante

modelo  de  las Einzelaufiiahmen  o  láminas  sueltas quedaría  ya  establecido en  una  obra algo  posterior

96  Esta  valoración coincidió con ciertas teorías como la del geógrafo alemán E  Ratzel. En  1897, publicó su

Politische Geographie, donde, apoyándose en  el concepto de la expansión natural  del estado, defendía la expan
Sión  del estado más fuerte  silos vecinos eran  débiles (Pearcy, 1957,  22).
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en  la  que  también  participaba  P. Arndt,  Photographisches Einzelaufrahmen  <iechischen und rómischer

skulptur  (Arndt  y Amelung,  1890-95).

En  la mayoría  de las ocasiones era  a partir  de  estos intermediarios  que  resultaban  ser las foto

grafías  como  se  realizaban  los estudios,  se señalaban las semejanzas y diferencias,  los modelos y  ads

cripciones.  Sucesivamente,  se avanzaba  hacia  el establecimiento  de  estilos,  escuelas y  modelos,  utili

zando  en  algunas  ocasiones  ideas y conceptos  con  un  cierto  anacronismo.  La  difusión,  mediante  la

fotografía,  de  las colecciones de  antigüedades  de  Grecia  e  Italia  no  fue ni  mucho  menos  inocente  en

este  proceso. A  partir  de  los años  60  del  s.XD(  el  desarrollo  de  las grandes  firmas especializadas  en

obras  de  arte  —Alinari, Sommer,  Giraudon  y Manseil— agilizó la  difusión  de  copias fotográficas  de

estas  obras  clásicas.

El  desarrollo de estos estudios comparatistas  también  influyó en la fotografía. Los  estudios esti

listicos  demandaban  un  tipo determinado  de lámina  fotográfica. Así,  a partir  de  las pautas  de la foto

grafía  podemos  intuir  los  estudios  subyacentes. Las  comparaciones  necesitaban  representaciones  de,

por  ejemplo, diferentes  esculturas  en un  encuadre semejante.  Este  tipo de  lámina  copió las elaboradas

en  ciencias como  la Antropología,  donde  se buscaba  el establecimiento  de  cánones  para las diferentes

razas.  La disposición de  las láminas  facilitaba las conclusiones.  Se comprobaban  así los cánones, volú

menes  y  dimensiones  mediante  la  disposición  de  varios  perfiles  o  vistas  frontales.  Incluso  algunos

investigadores  como  Langlotz  (1927) elaboraron  fotomontajes  de  esculturas  dentro  de  sus compara

ciones  estilísticas. En  los años  70 y  80 del  s.XIX la  escuela de  Atenas  era  un  centro  de  metodología

comparatista  en la  que  los objetos se  dibujaban y  agrupaban  en  series geográficas y cronológicas.  Su

metodología  se siguió en  obras como  el Catalogue des vasespeints de la Société archéologi que c1Athnes de

Maxime  Collignon  (1877,2°  ed.1902)  y el Catalogue desfigures en terre cuite de la Société archéologique

dAthnes  (1880)  de Jules Martha97.

La  fotografía constituía,  sin duda, un instrumento  fundamental  dentro  del proceso  científico de

la  Arqueología.  Sin  embargo,  los restos  hallados  tuvieron  una  desigual  difusión  fotográfica. Y, como

diría  más  tarde Malraux,  la Historia  del Arte había pasado  a ser la historia  de lo que  era fotografiable

(Malraux,  1949). En  países  como  España,  donde  esta difusión  dependía  de  multitud  de  circunstan

cias,98 el conocimiento  de  los restos  o  edificios  mediante  la fotografía  fue más  aleatorio.  Al  mismo

tiempo,  la inexistencia  de obras de  conjunto  motivó  que gran parte  de la literatura  científica  hasta un

momento  avanzado de los años 50  se dedicara  a esta tarea. La  fotografía y el dibujo acompañan  tam

bién  esta “primera” noticia  sobre cualquier  hallazgo. Ante  la falta de corpora, el avance hacia posterio

res  síntesis  fue más  lento.  Una  importante  consecuencia  de  esta desigual  difusión  de  los  hallazgos

mediante  la fotografía  fue la creación de  estereotipos.

La  comparación  fue  el  recurso  más  frecuentemente  utilizado  ante  el  desconocimiento  y  la

imposibilidad  de clasificar los restos. Se trataba  de  estructurar la antigüedad  peninsular, establecer  sus

Se  clasificaba según criterios geognificos, cronológicos, técnicos y estilísticos: “les conclusions de chaque série
conduisent á un ensemble des vues plus générales” (Martha, 1880,28).

 Como la voluntad personal en vez  de  campañas  estatales,  el conocimiento  personal  de las novedosas  técnicas

fotográficas,  los fondos  disponibles,  etc.
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semejanzas  o diferencias y hallar su especifidad. Aunque  utilizadas  dentro  de diferentes  discursos, las

láminas  comparatistas  se  mostraron  especialmente  útiles  dentro  de  los  argumentos  difttsionistas,

donde  la  semejanza  física  era  básica.  Así  Mélida,  estudiando  ciertas  cerámicas  del  Museo

Arqueológico  Nacional,  señalaba cómo “guardan semejanza con los de la alfarería fenicia, sin duda por

la  tradición de  origen”. Indicaba  cómo “puede fácilmente  hacerse la comparación  en  el Museo, pues  se

conservan  en  él vasos fenicios, traídos  de  Chipre  por el  Sr. Rada” (Mélida,  1882,  14, nota  al pie  1). El

viaje  de  la fragata  Arapiles  había proporcionado  indispensables  instrumentos  para  la comparación  —y

adscripción— de los hallazgos peninsulares.

La  necesidad  de  corpora y  tipologías  fue  recurrentemente  señalada  en  la  historia  de  la

Arqueología  española. A  pesar de algunos proyectos puntuales, lo cierto es que buena parte  de las anti

güedades  peninsulares  quedaron  sin  repertorios  o  éstos  fueron  muy  tardíos.  Destacan,  así,  algunas

obras  de García  y  Bellido, el  Corpus Vasorum Antiquorum  y el posterior  Corpus Vasorum Hispanorum.

La  dependencia  de  este tipo  de  proyectos  respecto  a  iniciativas personales  se ejemplifica con  el pro

yecto  del  Catálogo  Monumental  de  España.  Su cese estuvo en  buena  parte  vinculado  a la jubilación

de  su ideólogo y principal  impulsor, Juan  F. Riaño.  La ausencia  de una  clara voluntad  estatal  o insti

tucional  parece, pues, haber  sido clave en esta tradicional  carencia de  corp ora, contrariamente  a lo que

ocurría  en  países  como  Francia,  Alemania,  etc. Así,  y todavía  en  1903,  se publicaban  obras como  el

Inventario  de las antigüedades y  objetos de arte que posee la RealAcademia  de la Historia  sin incluir  nin

guna  fotografia  o ilustración, confiando  este corpus a breves  descripciones  (VV.AA.,  1903).

No  faltaron  voces que  denunciaran  esta situación. Ya Hübner,  en  1888, señalaba  la  idoneidad

de  un  inventario  de  los restos  antiguos  de  España.  Quizás  la  fotografia, señaló, sirva  a este objetivo9’

(Hübner,  1888, 213).  Su prestigiosa  opinión  encontraría  un  cierto  eco entre  los investigadores  espa

ñoles.  También Mélida  percibió la necesidad de los corpora, cuya ausencia señaló: “No conocemos  otro

trabajo  referente  a  nuestros  vasos  que  el  libro  (...)  escrito  por  E.  Hübner100” (Mélida,  1882,  13).

Bastantes  años  después, Gómez-Moreno  y Pijoan  denunciaban  esta misma  situación: “Carécese aquí

todavía  de  verdaderos  arsenales de  estudio  (...)  nos  faltan  las grandes  publicaciones  de  catálogos  y

excavaciones”  (Gómez-Moreno,  Pijoan,  1912,  5).  Ambos  justificaban  su  repertorio  Materiales de

Arqueología española (1912) ante  esta carencia: “La necesidad de estos cuadernos de materiales  arqueo

lógicos  se comprenderá  enseguida, cuando  digamos  que acaso nuestro  país sea el único en  Europa  que

no  tiene una  publicación  especial en Arqueología”.  En  su opinión “las publicaciones de  las revistas no

bastan  a la crítica  moderna,  que  quiere encontrar  reunido  el material científico,  mediante  una  ilustra

ción  completa,  para  hacer  sobre ellos estudios  y comparaciones”  (Gómez-Moreno,  Pijoan,  1912,  6).

Su  obra se concebía como  un documento  de  trabajo para  comparaciones.  Para ello la forma  adoptada

era  similar a  la de  los corpora: la cuidada  parte  gráfica  incluía  dos vistas —frontal y lateral  o frontal  y

posterior— del  objeto. La descripción  se situaba  a la derecha101.

‘  Hübner señaló esta aplicación  en 1888, cuando la fotografia presentaba aún notables dificultades.
°°  Se refiere a Die Antiken  Bildwerke in Madrid.
101  Resulta interesante destacar cómo Gómez-moreno y Pijoan agradecían “al Dr. Amelung que tan amablemen

te  ha  querido ayudarnos en la ilustración de  algunos de los monumentos” (Gómez-Moreno, Pijoan, 1911-12,
14).  W.  Amelung  había sido, junto  a  P. Arndt,  el  autor  de  la  importante  serie de  las  Photographisches

Einzelaufnahmen griechiscben und rómischer skulptur (Arndt y Amelung, 18 90-95).
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178-.  Muralla y foso de Cervera de río Alhama
(Logroño).  La fotografía y la estratigrafía en los

estudios  arqueológicos. Según Bosch Gimpera
(1932, fig. 501). [© Foto Taracena].

Las  herramientas  habituales de  trabajo ya no parecían  idóneas.  El Antike  Blldwerke de Hübner

había  proporcionado  «una ojeada  preliminar  a los materiales  (...)  Es  uno más  de los pequeños  catálo

gos  arqueológicos  con  los  que  los  alemanes  inventariaron  provisionalmente  el  material  de  estudio”

(Gómez-Moreno,  Pijoan,  1912,  9, nota  1). La obra  de Hübner  sí tenía  gran valor  ante  algunas obras

desaparecidas  “como los mármoles  de la colección Despuig,  otros del palacio de Liria y el sarcófago de

Tarragona”  (Gómez-Moreno,  Pijoan,  1912,  9,  nota  1). La  obra  pretendía,  además,  dar  respuesta  a

algunos  problemas  planteados  por  la  más  reciente  investigación’02, como  la  influencia  de  los  cultos

orientales  en  la antiguedad  greco-romana  (Gómez-Moreno,  Pijoan,  1912,  11). La  intención  compa

ratista  se acentuaba  mediante  la  inclusión  de  paralelos  de  fuera de  la Península103. La elaboración  de

repertorios  sería una  carencia  tradicional  de  la  investigación  española  que  se  seguiría  denunciando.

Así,  Serra Rafols  defendía  la  necesidad  de  redactar  corpora como Los Hallazgos griegos en España  de

García  y Bellido (1936)  porque,  en  palabras  de  Sena  Rafols “han de  permitir  con  el tiempo  redactar

con  fundamento  sólido  la  parte  sintética  de  la  arqueología  y  las teorías  históricoetnológicas”  (Sena

Rafols,  1941,  199) (Mora,  2002,  14).

102  Cumont  habían declarado: “on n’a decouvert jusqu’ú présent aucun monurnent mithriaque en  Espagne»

(Cumont,  1896). «Por esto —señalaron los autores- incluimos hoy en este cuaderno las dos estatuas mitríacas de
Mérida  y otros relieves funerarios” (Gómez-Moreno, Pijoan, 1912, 11).
103  La parte gráfica se cuidó hasta el punto de advertir aspectos como una “lámina que, por descuido del graba

do;  va inclinada en sentido inverso” (Gómez-Moreno, Pijoan, 1912, 15, nota 1)..
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La  búsqueda  de  maestros y estilos era una  muestra  más de  este afán de  sistematizar  la imagen

de  los estudios  clásicos europeos.  Así,  en  1952,  E.  Cuadrado  publicaba  en  el  Noticiario  de Archivo

Español  de Arqueología un  artículo titulado  paradigmáticamente  “Santuario  ibérico  de  El  Cigarralejo.

Algunas  figuras animalistas  del “maestro  del  Cigarralejo” y detalle  de  una  de  ellas”. La  consiguiente

formulación  de  estilos era, en  buena  medida,  una  construcción  de  los historiadores  del  arte  utilizado

para  colocar  los objetos  en  un  esquema  determinado.  Era  una  importante  herramienta  que  permitía

ordenar  los objetos del  pasado  (Hyde  Minor,  1994,  130). En  esta construcción  la fotografía  fue, una

vez  más, un  instrumento  fundamental.

Otra  utilización  comparatista  de  importante  conclusiones  históricas  fue la  de  Antonio  García

y  Bellido. En  1943 expuso las bases de su fechación tardía  de  la cultura ibérica “Me parece,  pues, una

adquisición  firme que  la plástica llamada  ibérica, así como  la cerámica  y en  general  todos  los princi

pales  fenómenos  culturales de  esa civilización, tienen  su desarrollo  dentro  de  época  romana”  (García

y  Bellido, 1943,  279).  Su teoría  estaba  basada  en  comparaciones  formales  o “sobre andamiajes  pura

mente  estilisticos” (García  y Bellido,  1943,278).  Apartaba  las esculturas del Cerro  de los Santos  de la

plástica  griega  basándose  en la comparación  y en  la falta de  semejanza, por  ejemplo, entre  el peinado

de  ambas. El mismo  método  permitía  relacionar la plástica ibérica con la romana.  El  paralelismo for

mal  mediante  la  fotografía  permitía  retrasar  la  cronología  de  las  piezas  ibéricas.  Explicó  así  cómo

“varias  cabezas varoniles son el trasunto  de fórmulas retratistas  romanas. Alguna  presenta  muestras de

seguir,  en el modelado rizoso del pelo, prototipos  de época antoniniana  (fig. 5y  10)” (García y Bellido,

1943,276).  En  otras  obras como Esculturas romanas deEspañay  Portugal (1949) García y Bellido tam

bién  adoptó  una  cuidada  apariencia  en la que  las láminas  se constituían  en instrumentos  para  la com

paración.  Con  un gran  dominio  de la argumentación  visual juntaba  esculturas que  eran interpretadas

como  tipos, clasificados como  iguales.

En  resumen,  podemos  señalar  cómo  destaca,  en  España,  el retraso  en  emprender  los catálogos

o  corpora característicos  del s.X[X, consecuencia  del tardío  despegue general de  la arqueología  moder

na  y de  las carencias presupuestarias  inherentes  al  desarrollo  de  estos estudios  en  España.  Pero  tam

poco  parecen haber  sido concebidos  como una necesidad prioritaria  hasta que  algunas personalidades

puntuales  —como Riaño, Gómez-Moreno,  etc.— hicieron  que se emprendiesen  obras de conjunto.  Así,

el  esfuerzo  se dirigió a  publicar  recientes hallazgos, piezas  espectaculares, etc.  La ausencia  de  corpora

remite,  en definitiva, a la falta  de una  planificación  sistemática.

La  fotografia  continuó  siendo  el medio  de referencia para  estas aproximaciones, en  la constan

te  preocupación por reconstruir  el pasado, delimitar  las distintas  culturas colonizadoras, inventariar  sus

objetos,  descifrar sus influencias. Los  catálogos serían la base fundamental  sobre la que hacer historia.

Las  fotografias,  mediante  diferentes  tipos  de láminas,  apoyaron  las adscripciones  culturales sustenta

das  por  cada investigador.  Cada vez más  el dominio  de  este tipo  de  argumentación  visual iría consti

tuyendo  un importante  corroborador  de las propuestas.  Apoyó  incluso,  dependiendo  del contexto  en

que  se insertaba,  argumentos  contradictorios.  Se demandaba  el apoyo, el certificado  del componente

visual.  La fotografia,  como  se lee en  muchos  textos  de principios  del  siglo XX, exime de una  descrip

ción  más detallada.  De complemento,  la fotografia  fue paulatinamente  pasando  a ser sustentadora  de

las  más diversas teorías.
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VI.I.2.5.  El positivismo  yla  fotografla  en  la  práctica  arqueológica  española

‘No historicalproblem should be studied without  studying...  the history

of  historical thought about it”

(Dunnel,  1984, 490)

La  arqueología  se convirtió  en  una  disciplina  científica  a mediados  del XIX,  en  el contexto  de  la  emer

gencia  de  las  ciencias  positivistas  en  Europa  (Schnapp,  2002,  135).  El  Cours de Philosophiepositive  de

A.  Comte  (1830)  mostraba  cómo  la  humanidad  había  progresado  en  tres  fases:  la  teológica,  la  meta

fl’sica  y la  positiva  o  científica  (Nisbet,  1981,  353).  Destacaba  su  fe  en  un  progreso  uniforme  y  cons

tante.  Nuestra  intención  aquí  es  señalar  cómo  desde  los  planteamientos  positivistas  se  potenció  y

defendió  el  uso  de  la  fotografla.  Todas  estas  disciplinas,  como  las  ciencias  naturales  y  la  arqueología,

tenían  una  enorme  necesidad  de  representaciones  exactas  (Bouqueret,  Livi,  1989,204).  En  este  con

texto  se  entienden  muchas  de  las  primeras  aplicaciones  de  esta  técnica.  Gracias  a su  entonces  defen

dida  veracidad  la  fotografia  aportaba  los  “datos  positivos”  que  permitirían,  sin  especulación  metafisi

ca,  inferir  conclusiones  históricas.

El  modelo  positivista  se  introdujo  en  España  a  partir  de  1874-75.  Se  iniciaba,  así  el  paso  de

la  mentalidad  idealista  y  romántica  a la positiva  (Núñez,  1975,  19).  En  las  ciencias  históricas  tuvo  una

mayor  repercusión  en  la  Prehistoria  mientras  que  el  modelo  filológico  continuaba  más  presente  en  la

arqueología  clásica.  Tras  el  sexenio  revolucionario,  comenzó  la  crisis  de  la  metafisica  idealista;  de  su

concepción  de  progreso  de  la  historia  se  pasó  a  su  asimilación  bajo  el  concepto  de  evolución,  de  clara

estirpe  naturalista.  Varios  grupos  renovadores  configuraron  una  importante  linea  de  reformismo  social

positivo,  entre  1880  y  1914  (Núñez,  1975,  12).  El  pensamiento  positivo  tuvo  como  consecuencia  un

fuerte  impulso  de la  cultura  científica  en  estrecho  contacto  con  la  ciencia  experimental.  La  difusión  de

dicha  mentalidad  científica  fríe  renovadora  en  una  situación  cultural  como  la  española,  sobrecargada

de  recursos  esteticistas  y  retóricos.  También  dio  pie  a  ciertos  abusos  y  exageraciones  reduccionistas.

Impuso,  no  obstante,  un  enfoque  más  riguroso  de  ciertos  problemas,  sin  duda,  la  principal  aportación

de  la llamada  “crítica  positiva”,  fundada  en  la  epistemología  neokantiana  (Núñez,  1975,  13).

En  Arqueología  las expediciones  francesas  habrían  sido  las primeras  en  introducir  una  metodo

logía  que  podemos  considerar  empírica  y positivista105. La  sistematización  en  el  campo  debía  comple

tarse  con  una  exposición  de  los  resultados  igualmente  metódica  y  exhaustiva  (Pachón,  Pastor,

Rouillard,  1999,  XLX).  Para  comprobar  cualquier  duda  se  recurría  al documento  fiable  que  era la  foto

grafía.  La  irrupción  del  positivismo  tuvo  una  importancia  notable  en  la  Prehistoria.  Francisco  M.

Tubino,  en  “La  crisis  del  pensamiento  nacional  y  el  positivismo  en  el  Ateneo”  (Tubino,  1875,  443)

denunciaba  abiertamente  el  retoricismo  vacuo  de  la  vida  intelectual  española  (Núñez,  1975,  13,  nota

104 Entre  1875 y  1876 el Ateneo  de  Madrid  acogió un  debate  sobre  el positivismo  promovido  por un  sector  de

metaílsicos  krausistas  desengañados  de las exageraciones del idealismo  filosófico  (Núñez,  1975,  19).
105 En  antropología,  buena  parte  de  los médicos  canarios  se formaron  en  universidades  francesas, lo que explica

la  influencia  del positivismo  francés en los estudios  antropológicos  de  Canarias  en las ultimas  décadas  del s.XIX
(Ramírez  Sánchez,  1997, 315).
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179.-  Ruinas de Madinat al
Zahra  (Córdoba). La fotografia
sobredibujada. Según Velázquez
Bosco  (1923, XII).

al  pie  4).  Destacados  prehistoriadores  como  Casiano  del  Prado  y  Vilanova106 se  autodenominaron

positivistas.  Defendían  la importancia  de lo “positivo”, relacionándolo  con la doctrina de  Saint-Simon,

inventor  del  término  positivista’07 (Ayarzagüena,  1992,  52).  Profesor  de  Geografia,  M.  Ferré  Sales

señaló  la  conveniencia  de  analizar  el  registro  arqueológico  desde  un  punto  de vista positivista  y cien

tífico108 (Maie  2002,  65).  Tubino  estuvo  relacionado  con  las  corrientes  de  pensamiento  positivista  y

evolucionista  y, junto  con  Machado,  pueden  considerarse  pioneros  en  la  introducción  del  evolucionis

-     mo en  nuestro  país’°9. Tubino  señalaba  cómo  l  Prehistoria  “ha  entrado  en  el círculo  de las  ciencias

positivas  y, por  tanto,  se les aplica en  rigor  el método  que en  éstas  predomina”  (Tubino,  1876; Belén,

1991,  8). La cuestión  central era la crítica de la metafisica idealista. El  saber científico moderno  deter

minaba  el  camino  “seguro” o “positivo” de  conocimiento,  y las exigencias de  la  creciente  civilización

industrialul.  Como base del pensamiento  positivista  aparecen las aportaciones  de la ciencia natural  de

mediados  de  siglo.  Consecuentemente,  se  empezaron  a  propagar  en  España  tendencias  naturalistas

como  el  movimiento  naturalista  germánico,  el  darwinismo  y la  antropología  científica.

A  finales  del  s.XIX  y  principios  del  s.XX,  el  modelo  positivista  entró  en  crisis  en  buena  parte

de  los  países  occidentales.  Las  teorías  interpretativas  irían  evolucionando  hacia  el  idealismo  alemán.

106  Catedrático  de Geología  y Paleontología  de  la Universidad  Central.
107Pdgunos autores han  señalado  en cambio  cómo no  deben  considerarse positivistas, ya que  no seguían las doc

trinas  de Comte.  Estas diferencias  se encuentran  ya en algunos testimonios  de la época: “Del reinado de la meta
física  (...)  estamos  pasando  al  de  la  investigación  experimental,  positiva;  mas  no  positiva  en  el  sentido  de  la
escuela  filosófica que lleva este nombre  sino en el del método,  que  exige a todo  conocimiento,  para que sea cien
tífico,  base experimental,  que  considera  a la  experiencia  no  sólo como  fuente  de  conocer,  sino como  medio  de
comprobación.  Ningún  conocimiento,  por  elevado que sea,  debe ser considerado  como  tal si no tiene  raíz  en  la
experiencia”  (Sales y Ferré,  1881, 6; Belén,  1991,9).
100  Fue  también  el  instaurador  de  la  excursión  como  método  didáctico.  Realizó  una  visita  a la  necrópolis  de

Carmona  durante  la que surgió  la idea de fundar el Ateneo  y la  Sociedad de  Excursiones  de  Sevilla.
100  Machado  y  Núñez  propagó  el  darwiismo  y  llevó  a  cabo  importantes  proyectos,  como  un  Museo

Universitario  con materiales.
110  Así  Comte  insitirá  en  “la necesidad  de reemplazar  nuestra  educación,  aún  esencialmente  teológica y metafí

sica,  por  una educación  positiva,  conforme  al espíritu  de  nuestra  época, y adaptada  a las necesidades  de la  civi
lización  moderna”  (Curso de Filosofía positiva, TI,  33).
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En  España  se  produjo  una  síntesis  entre  ambos  modelos,  en  una  elaboración  protagonizada  por  la

Institución  Libre  de Enseñanza  y por  Rafael Altamira.  Se formuló, desde la influyente  institución,  un

modelo  de  referencia,  a  medias  entre  el  positivismo  crítico  y  un  bistoricismo  idealista  con  claras

influencias  del idealismo alemán.  El positivismo y el krausismo  sirvieron como  base a la ILE  en lo que

se  refiere a la  objetividad,  experiencia y  la base  empírica11’ (Ortega,  2002,  33).  Los  Krausistas  creían

en  la  razón  como  base  fundamental  de  la  perfección  social, máxima  a  la  qiie aspiraban  mediante  la

educación  y el cultivo de la ciencia. Entre  ellos encontramos  figuras como  Salmerón,  Castelar, Giner

de  los Ríos, Canalejas,  etc. (Aguilar, 2002,  92). Defendieron  un espiritualismo  esencialista, a partir  de

la  idea  de  que  la  tradición  popular  era  la  manifestación  auténtica  del  verdadero  ser de  los pueblos.

Influenciados  por  la crisis de  1898 sus ideas participaron  activamente  en una  construcción  idealizado

ra  del pasado.

El  krausismo  evolucionó hacia el positivismo  de forma lenta, en una  síntesis denominada  krau

sopositivismo.  Por  él se intentaba  conciliar  filosóficamente  dos planteamientos  aparentemente  opues

tos:  idealismo y positivismo,  con sus correspondientes  métodos,  el racionalismo  metafisico-especula

tivo  y la observación  empírica  (Ortega,  2002,41).  El  krausismo  era especulativo e idealista. El  evolu

cionismo  era  materialista y positivo. Este  modelo  superó  la Guerra  Civil y continuó,  al menos,  hasta

180-.  Aterrazamiento,  hoy  desaparecido,  del santuario  ibérico  de  Collado  de los Jardines  (Santa  Elena,  Jaén).
[©  Archivo J. Cabré, IPHE,  n  mv. 4770].

111 El principio básico del krausismo  era el armonismo racional, integral  y universal, cuyo  objetivo era conseguir
la  ciencia definitiva, que acercase al hombre a su plenitud (Ortega, 2002,33).

32!



SusanaGonzálezReyero

el  final  del  período  estudiado  por  nosotros,  los  años  60  del  s.XX. Así,  la  mayoría  de  los estudios

arqueológicos  hasta hace pocos  años se habrían  insertado  en  lo que  los críticos  de  la escuela anglosa

jona  han  llamado, genéricamente,  arqueología  positivista.

Fotografia  y positivismo  fueron  importantes  aliados. El  nuevo procedimiento  se percibió como

un  útil  moderno,  exacto, apto  para reproducir  la realidad y ofrecer una  copia fiel al mundo.  Existía una

considerable  demanda  de un  útil  semejante’12. El  espejo fue  el referente  al que  se recurrió  constante

mente  para  describir  la fotografía.  Suscitó  un gran  interés  y fascinó  a los medios  artísticos  y científi

cos.  Prácticamente  desde el primer  momento  estos medios  científicos asociaron la fotografia  a la obje

tividad,  fidelidad  y veracidad.  Se trataba  del  documento  perfecto  (Naranjo,  2000,  11). De  hecho,  se

impuso  frente  a grabados y litografi’a, por  estas cualidades de  fidelidad respecto  a lo real”3, por  su ins

tantaneidad  y la  multiplicación al infinito  de la imagen  (Pasquel-Rageau,  1995, 133). Éste  fue el moti

vo  de  su éxito. En  el espíritu  de los que lo realizaban  como  de los que lo utilizaron  se hallaba la certi

dumbre  de  que se trataba  de  un  documento  verdadero.

Una  de  las  aplicaciones  que  fascinó a  los académicos  fue  su  capacidad  para  copiar, con  suma

precisión,  textos  impresos  y  epigráficos. Esta  creencia  en  su veracidad  descansaba  en  la  credibilidad

concedida  a  los procedimientos  mecánicos. La  mayoría de los primeros  fotógrafos  tenían  una  forma

ción  científica. Para muchos,  la fotografia  era una  nueva prueba  de la habilidad  humana  (Jger,  1995,
317).  Esta  adecuación  que  presentaba  a las exigencias de la ciencia fue señalada  ya por  F. Arago  en  el

discurso  por  el  que  se dio  a conocer  la invención  en  1839.  Arago  llamaba la  atención  sobre su  utili

dad,  recordaba  la exactitud  y la  rapidez  “chacun songera  á l’immense partí  qu’on  aurait tiré,  pendant

l’expédition  d’Égypte, d’un  moyen de reproduction  si exact et  si prompt”  (Arago, 1839; Brunet,  2000,

111).  También  Gay-Lussac  señaló, desde  1839,  cómo  “chaque objet  est  retracée avec une  exactitude

mathématique”  (Gay-Lussac,  1939).

En  los “bellos días de  la fe liberal  en  el progreso” la  mayoría de  las ciencias sociales —etnografia,

antropología,  filología,  ciencias  sociales— parecían  referirse  al  mismo  cuadro  teórico  y metodológico

que  las ciencias de la naturaleza: la evolución (Hobsbawn,  1987,346).  El principal  objetivo era el estu

dio  racional del paso de la humanidad  a través de diferentes  estadios, del estado primitivo  hasta  el pre

sente.  Como  el resto  de disciplinas  evolucionistas, el estudio  de las  sociedades humanas  era una  cien

cia  positiva.  Este  ambiente  explica  también  formas  de  representación  de  los  objetos  arqueológicos

como  la que  hemos  denominado  “mosaico” (n° 4). Se remitía  a un  modelo  científico histórico-bioló

gico,  centrado  en  buscar  el  origen,  el desarrollo y  el proceso  de  degeneración  (Olmos,  1996,  67).  La

fotografia  se adaptaba perfectamente  a la búsqueda  del dato  clasificatorio y sistematizador  de los plan

teamientos  positivistas.

John  Werge señaló como “for centuries a dreamy idea occupied the minds of writers and  alchemists that natu

re  possessed the  power of delineating her features far  more faithfully  that the  hand of man, and all sorts of
impossible processes were imagined and described” (Naef, 1995,  3).
113J• Roca y Roca publicó, en  1884, Barcelona en la mano, obra de al que declaraba: «Es el primer libro que se

publica con ilustraciones fotoguificas impresas tipográficamente. Lo hemos preferido a otro cualquiera para dar
cuenta de los adelantos de nuestra querida ciudad, cuanto  porque no hay lápiz, ni  buril, que igualar puedan a  la

exactitud de la fotografia” (Roca, 1884, VI; Torres, 2001, 77).
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Otra  de las  formulaciones  básicas de  la época  la realizó  Leopoid  von  Ranke.  Desde  mediados

del  s.XIX las teorías de  Ranke propusieron,  frente  a filosofías de la historia  de tipo  especulativo, sub

jetivo  y moralizante,  la adopción  de fórmulas  más científicas, objetivas y positivas114.

La  fotografia,  concebida  como  una  analogía  de  la  realidad,  se  adecuaba  perfectamente  a  las

investigaciones  basadas  en estos  planteamientos.  Su rápida  incorporación  se comprende  dentro  de  la

necesaria  clasificación como  primer  paso del  conocimiento  científico. Uno  de  los textos programáti

cos  de  la escuela  metódica  (Monod,  1876)  señalaba  esta pretendida  objetividad  científica  de  la  foto

grafia.  La  escuela  metódica  intentó  alejar  la  investigación  histórica  de  toda  especulación  filosófica

(Bourdé,  Martin,  1983,  137). Mediante  la  aplicación  de  técnicas  que  se  consideraban  rigurosas,  los

investigadores  intentaban  lograr la  objetividad absoluta1u.

La  fotografia  en  España  se  adoptó  con  un  entusiasmo  similar  al resto  del  mundo  occidental

(Naranjo,  1997,  73; Riego, 2003).  La  percepción  hacia  la fotografia  y su  exactitud parece  haber  sido

iguaP6,  aunque  los ritmos  de  adopción  fueron  diferentes  por  las  diferentes  posibilidades  que propor

cionaba  la situación  española. Pedro  Felipe Monlau,  catedrático  de Literatura  e Higiene,  comunicó el

descubrimiento  a la Academia  de Barcelona el 24  de febrero  de 1839. Monlau  llegaría a  ser el primer

director  del  Museo  Arqueológico  Nacional.  Para  él  el  daguerrotipo  era  el  gran  descubrimiento  del

siglo  y añadía:  «Lástima  que  en  ese grandioso  drama  de progreso  industrial  y científico  se  vean  los

españoles,  por  circunstancias independientes  de  su capacidad,  condenados  al oscuro papel  de especta

dores»  (López  Mondéjar,  1989, 15).

Conforme  se conocía la técnica fotográfica se fue imponiendo  la idea de que sólo creemos lo que

vemos.  La fuerza de  una  propuesta  se veía incrementada  cuando  se podía  adjuntar  la «fotografia de  la

convicción’.  La creencia de que las fotografias eran verdaderas  se extendió a  todas, sin valorar cada una

en  particular  (Snyder, 1998,33).  La nueva técnica mostraba,  así, su utilidad para intervenir  en  discusio

nes  o adscripciones dudosas. La «fotografia de la convicción” podía, incluso, eximir de la descripción. El

Marqués  de  Cerralbo  indicaba, así, ante  una curiosa  espada de Aguilar  de  Anguita  «evita más explica

ciones  la  fotografia  que  acompaño” (Aguilera y  Gamboa  (1916, 27,  Lám.V,  número 2). Los  testimo

nios  de  esta concepción de  la  fotografia imbuida  de la  mentalidad  positivista  son numerosos.  Una  de

las  primeras  obras sobre protohistoria,  Les colonies agri coles prerromaines  de la vallée  du Betis de Bonsor,

se  ha  definido como  dentro del más estricto positivismo científico (Maler, 1996,4).  Otro  ejemplo tem

prano  lo encontramos  en  1889, en  la obra de E De  Madrazo117. Con  un destacable interés globalizador,

114  Como hemos desarrollado en  el Capítulo 111.2.

‘  Una de sus formulaciones más conocidas la  realizó L.Bourdeau en L’histoire et les Historiens; essai critique sur
l’histoire considérée comme sciencepositive (1888).
116  El 26 de enero de 1839 ElDiario  de Barcelona publicaba una breve nota en la que el articulista relataba: «No

se puede dar una idea más exacta del descubrimiento del Sr. Daguerre  sino diciendo que ha llegado a fijar sobre
el papel este dibujo tan exacto, esta representación tan  fiel de los objetos de la naturaleza y de las artes con toda
la  degradación de las tintas, la delicadeza de las líneas y la  rigurosa  exactitud de las formas,  de  la perspectiva y

de  los diferentes  tipos de luz» (López Mondéjar, 1989, 15).
117  Titulada  España artística y  Monumental.  Cuadros antiguos y  modernos, monumentos arquitectónicos, objetos de

escultura, tapicería, armería, orfebrería y demás artes de los Museos y  Colecciones de España en reproducciones fototi—
cas, con ilustraciones de D.  Pedro de Madrazo.
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tenía  el objetivo de recopilar “todo producto  del ingenio humano  (...)  en fidelisimos trasuntos  fotográ

ficos”  (VV.AA., 1889,  1). La  fotografia “permitía obtener  reproducciones  con la  fidelidad del  espejo”

(VV.AA.,  1889, 2).  Hasta  ese momento  “Anhelábase un procedimiento  por  el que  en la  reproducción

de  los cuadros  se  tradujesen  (...)  sus  verdaderos valores relativos. Faltaba  también  que  las fotografias

pudieran  hacerse rápidamente  y era menester, por  último, disminuir  el costo de las láminas  fotográficas

(...).  El  gran  desarrollo que ha  alcanzado  el arte de  la fotografi’a y sus rápidos  progresos, ha  permitido

satisfacer  todas estas aspiraciones y hoy una  fototipia de la casa Laurent  es una lámina inalterable, exac

ta  y de  precio  económico; y  si reproduce  un  cuadro  antiguo  o  moderno  (...)  lo  hace  conservando la

tonalidad  y armonía  del original; y aún  sobrepuja al más perfecto grabado” (VYAA,  1889, 1).

En  las  primeras  décadas  del  siglo  XX  se  produjo  una  cierta  reacción  contra  el  positivismo.

Autores  como Windelband,  Rickert  y Dilthey  pretendieron  desarraigar  la metodología  naturalista  de

la  histórica.  Se destacaba la  conveniencia  de  que  las ciencias humanas  estudiasen  la  singularidad  del

hecho  histórico,  cuestión  no  tenida  en  cuenta por  el positivismo  (López-Ocón,  1999, 36). Esta  tran

sición  del positivismo al idealismo  afectó  los estudios  lingüísticos  del Centro  de Estudios  Históricos,

especialmente  en  la obra  de Américo  Castro,  uno  de los más directos discípulos de Menéndez  Pidal.

Después  de la guerra se produjo  el apogeo de  una  historiografia  nacionalista  centrada  priorita

riamente  en la Edad  Moderna  (Jover, 1999b, 278). La historiografía  española  de los años 40 continuó

direcciones  ya existentes  antes de la guerra,  apareciendo  como predominantes  la positivista y la nacio

nalista.  Jover  ha  señalado  cómo  esta “historiografia  positivista” en  el  marco de  la cultura  española  no

alude  estrictamente  a  la  historiografla  propia  del positivismo.  Usada  en  un  sentido  más  amplio,  tal

designación  suele aplicarse a la historiografia  que, renunciando  de  antemano  a fáciles síntesis  o inter

pretaciones  preconcebidas,  busca la determinación  escrupulosa  de unos  hechos  mediante  el recurso  a

unas  flientes  de primera  mano, depuradas a través de una  crítica rigurosa y contextualizadas en  amplias

lecturas  (erudición).  Esta  historiografia,  tiene  un  carácter científico muy afin a las exigencias metodo

lógicas  del  positivismo118 (Jover,  1999b, 279).

En  la posguerra  continuó,  en  efecto, esta historiografía  de  tradición  positivista,  de gran calidad

científica’19, especialmente  arraigada  en  los campos de  la Arqueología  y de  la Historia  Medieval.  Las

bases  de tal orientación  cientificista  aparecen sólidamente  antes de  1936  con grupos  de  trabajo como

los  de Hugo  Obermaier  y P. Bosch Gimpera,  el CEH  (Menéndez  Pidal  y C.  Sánchez-Albornoz),  etc.

Después  de la contienda,  aparecieron  cuadros formados en una  tradición similar como  los prehistoria-

dores  Taracena y Santa-Olalla  y, después, García y Bellido yjulio  Caro  Baroja, Luis Pericot  y Martín

Almagro  (Jover,  1999b,  280).  Esta  continuidad  de  tradiciones  era  compatible  con  un  conocimiento

más  o  menos  exacto de  la obra de  los principales  arqueólogos  del  momento.  El marqués  de  Cerralbo

se  refería,  así,  a  la  autoridad  de  las  obras  de  Lapparent,  Lyell,  Falconer,  Quatrefagues,  Lubbock,

Meignan,  Boucher  de  Perthes,  Mortillet,  Broca,  Reinach,  Evans,  Boule,  Piete,  Harlé,  Cartaflhac,

Breuil,  Verneuil,  Lartet,  Pardo, Vilanova y  Olóriz”  (Aguilera  y Gamboa,  1909,  15). Para épocas  más

118  Esta metodología era a su vez  compatible con planteamiento o pretensiones nacionalistas. Los hechos inves

tigados podían integrarse en un preestablecido esquema nacional  (Jover,  1999b, 280).
1t9Jover denominó a esta  historiografía “de tradición  positivista”  o  “historiografia  científica” (Jover, 1999b, 280).
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recientes  M.  Díaz-Andreu  ha  analizado  cómo  la mención  de  ciertas obras innovadoras  de  la arqueo

logía  parecía basarse  en  el prestigio  que  rodeaba  esos  nombres.  Algunos  habrían  sido utilizados  por

este  reconocimiento,  sin que  hubiesen  asimilado o incorporado  sus teorías  (Díaz-Andreu,  1998).

La  continuidad  del  positivismo bajo  varias reelaboraciones  hasta el final  del período  estudiado

hace,  creemos, comprensible  la  ausencia de  una  reflexión sobre la veracidad  incuestionable  de  la foto

grafia.  En  el ámbito de la historia  del arte  G. A. Johnson  ha  señalado cómo, a finales del s.XX, muchos

especialistas  continuaban  sin criticar  la objetividad  de la fotografia  (Johnson,  1998,2).  Seguía presen

te  el  mito  irresistible  de  los orígenes  mecánicos  de  esta  técnica  (Snyder,  1998,  30).  Esta  casi  total

ausencia  de cuestionamiento  del mecanismo  de reproducción  provocó que la fotografia  se siguiese uti

lizando  como sustentadora  de las teorías. A. del Castillo  transmitía  esta confianza  en la fotografia: “E.

Gandía  no  interpreta  nunca,  reproduce  fielmente  lo que ve, lo fotografia”°  (Castillo,  1943, 7).

Las  imágenes  fotográficas son  esencialmente  ambiguas  y deben  estar inmersas  en una  narrati

va  convincente  antes de  tomar  un  significado específico. La  mayoría de las imágenes  pueden  hacerse

de  forma que se adecuen a discursos que  difieren mucho  entre sí (Petro,  1995,  9). Nuestras  ideas están

muy  determinadas  por  las fotografias,  nuestra visión se ve a menudo  limitada por  lo que podemos  ver

en  ellas. Si se acometiesen  nuevas campañas  para refotografiar  objetos  muy conocidos  emergerían,  sin

duda,  nuevas  visiones.  Como  consecuencia  de  esto  se  ha  señalado  cómo  algunos  aspectos  de  la

Historia  del Arte están dominados  por una  visión propia de finales del s.XIX, cuando  se formó el gran

cuerpo  de fotografias  que  fundaron  la  disciplina (Lieberman,  1995,219).  Fotografiar  una  obra de arte

no  es algo pasivo, no  es una  forma  de  encontrar  un  substituto  para  la  obra,  sino que  es un  medio  de

análisis  activo y analítico, una  descripción intelectual  (Lieberman,  1995,222).  Comprender  la concep

ción  positivista  que  se unió  tradicionalmente  a la  fotografia y que  defendía  su veracidad e imparciali

dad  resulta fundamental,  creemos, para  comprender  las  utilizaciones sucesivas de  que  fue objeto y el

continuo  recurso  a  ella desde  muy diferentes  discursos. Hasta  un  momento  avanzado  del s.XX conti

nuó  siendo, pese a  los cambios  de la  disciplina arqueológica,  un  salvoconducto hacia  la aceptación  de

cualquier  teoría.

VI.I.2.6.  Del  evolucionismo al historicismo idealista (1860-1960)

La  teoría  explicativa  que  vio  el  nacimiento  de  los  estudios  arqueológicos  fue  el  evolucionismo.

Definitiva  en  la percepción  evolucionista  del cambio  fue la obra de Darwinul,  que no  circularía libre

mente  en  España  hasta la revolución  de  1868.  Su edición  en  castellano aún tendría  que  esperar has

ta  1876,  lo  que  sin  duda  dificultó  la  difusión  de  sus  teorías’.  El  retraso  social y  el conservaduris

‘°  Estas observaciones eran compatibles con novedosos intentos de clasificación estratigráfica. Así, relacionaba
los  hallazgos con las profundidades, la época cultural, etc. (Castillo, 1943, 23).

 Antes que Darwin el germen del evolucionismo se encuentra en la obra de Lyell. En  su Principles of Geology
(Londres,  1833)  el británico  demostró  cómo  las grandes  transfonnaciones  de  la  tierra  no habían tenido lugar
mediante  grandes catástrofes, sino como  resultado  de una lenta  evolución.
‘  Otras obras evolucionistas, como De la Creación y de la Evolución de Herbert  Spencer sí habían sido publica
das  por Machado en 1874.
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mo  propiciaron  que  estas teorías se aceptaran  en  España  dentro  de un  ámbito  muy reducido’23 (Ayar

zagüena,  1992,  71).

La  crisis  definitiva  del  pensamiento  evolucionista  llegó  con  el  auge  del  diflisionismo  como

explicación  de los cambios. La asunción  de que  los grupos  que  no estaban  relacionados históricamen

te  pero  que  compartían  el  mismo  nivel de  desarrollo  eran  culturalmente  similares  fue  gradualmente

reemplazada  por  la idea de  que  las culturas eran  inherentemente  estáticas y sólo la relación  motivaba

los  cambios  (Wylie,  1985a, 66-7).  Con las explicaciones difusionistas  se produjo  el comienzo  de un

recurso  y utilización  importante  de las posibilidades de  la fotografia. El propio  desarrollo de  esta téc

nica  hizo  que se multiplicasen  las copias, que  cada vez fuese practicada  por  un  mayor número  de per

sonas,  etc. Las  posibilidades que  planteaba  eran perfectas para  mostrar  la cantidad  de  paralelos encon

trados,  sus semejanzas, diferencias,  etc. Todo, dentro  de un  discurso en  el que  estas semejanzas o dife

rencias  formales  eran la  base de  posteriores  explicaciones  históricas.  Sería interesante  plantear  hasta

qué  punto  pudo  influir la fotografia, como  transmisora veloz de los hallazgos en zonas  muy distantes,

en  la  paulatina preeminencia  de las  explicaciones difusionistas.

El  idealismo  y el historicismo  idealista  fueron  algunas de las explicaciones, formuladas  defini

tivamente  a partir  de principios  del  s.XX, que  más influencia tuvieron  en los estudios peninsulares.  El

idealismo  se fundamentaba  en las teorías  de  Hegel,  Fichte  y sus seguidores. Los  filósofos del idealis

mo  alemán  lograron  vincular  y fundir;  en  una  concepción  saturada  de  idealismo,  el  poder  politico

nacional  con la  concepción del progreso  de  la humanidad  (Nisbet,  1981, 383). La gran  aportación  de

Hegel  fue  fijar  unas perspectivas  de  progreso  en  una  concepción  del mundo  cuya culminación  era el

Estado-nacional’25. Sus ideas tuvieron  gran  trascendencia  en todo  el mundo  occidental.  En  el proyec

to  monumental  de la España Artísti cay Monumental  (VV.AA.,  1889) junto  a  la imagen del  acueduc

to  de  Segovia (Lám 4, cuaderno 1) se destacaba cómo “Ha presenciado  impasible las vicisitudes de cua

tro  distintas  civilizaciones; la romana,  la visigoda,  la sarracena y la de la España  restaurada” (VV.AA.,

1889,  2). El  concepto  de progreso  se hacía  evidente:  España  había  ido evolucionando  hasta  la “per

fección”  del régimen  de  la Restauración.

Consecuentemente  el estado liberal  comenzó  la tarea  de descubrir  el pasado. Bajo su control  se

pretendió  institucionalizar  y profesionalizar  sus estudios.  Esta  organización  se operaba ante la necesi

dad  de  definir las raíces de  este estado  no sólo culturales  sino, sobre todo,  politicas.  Una de  las conse

cuencias  fue la  creencia de  que  el progreso  humano  era  algo inseparable  de  la existencia de  determi

nados  grupos  raciales históricos.  Estas ideas, difundidas  cuando  se abandonaba  la confianza en  el pro

greso  a un  nivel social (Nisbet,  1981, 438)  derivaron  en la creencia  de  que unos  determinados  grupos

humanos  habrían  sido los generadores  indispensables  de progreso.  Estas ideas explican el prestigio que

123  Se produjeron, además, adaptaciones singulares. Así, por ejemplo, importante prehistoriadores como Vilanova

se declararon fixistas. Criticando la evolución en los seres superiores, sí la admitían en los inferiores.
 Este cambio se detecta en posturas como la de Petrie (1939) quien explicó los cambios culturales  en térmi

nos  de migraciones de masas. No veía posibilidad de un  cambio significativo sin estar acompañado de un cam
bio  biológico. La transición entre  los modos de pensar evolucionistas y difusionistas fue  gradual y ambas com
partieron algunos aspectos (Trigger, 1989, 154).
125  Hegel fue  el formulador de la idea del desarrollo progresivo. Todo se contemplaba desde un  punto  de vista

orgánico, como un proceso, un devenir (Nisbet, 1981, 383).
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adquirieron  ciertas civilizaciones como  la celta, considerada precursora  de  razas con prestigio  como la

alemana.  Así,  otras  naciones  europeas, como  España,  no vieron mal el descubrimiento  en  su suelo de

un  pasado  celta.  Estas  concepciones  explican, además,  ciertas  identificaciones  como  la  de  la cultura

megalitica  con la gran  cultura celta.

El  período comprendido  entre  1875 y 1914 ha  sido denominado por  Hobsbawn  la fin  des Iran

quilles certitudes. La visión del mundo  como  un edificio todavía  en construcción, pero cuya finalización

llegaría  pronto,  acabó’26. La fe en  el poder  de la razón  y en  el orden natural  de  las cosas encontraba  un

escepticismo  creciente (Hobsbawn,  1987,349).  Y  si hasta entonces  habían caminado  unidas  dentro  de

la  teoría  de  la evolución, la historia  y la ciencia tomaron  caminos  separados. Hacia  la década de  1880

problemas  económicos y sociales derivados de la revolución industrial  hicieron  que, gradualmente,  los

intelectuales  se volvieran contra la idea de progreso. Esta  situación  potenció  el surgimiento  de las doc

trinas  raciales: los franceses, germanos  y británicos  comenzaron  a verse como  razas diferentes, lo  que

ayudaba  además  a la unidad  de  cada nación’27 (Trigger, 1989,  150). Si podemos  hablar  de un  denomi

nador  común  para  los múltiples  aspectos de  la crisis de  finales del s.XIX  fue la  reacción,  después de

1870,  ante las consecuencias  no esperadas, ya  menudo  incomprensibles,  del Progreso. O, para ser más

precisos,  a las contradicciones  que  éste engendraba  (Hobsbawn,  1987,  331).

El  historicismo  de  principios  del  s.XIX había concebido  la historia  como  el estudio  de la indi

vidualidad  irrepetible  de los actos humanos  (Carreres,  1993,21).  El  historicismo  alemán de corte  más

tradicional  entraba,  a principios  del s.XX, en  una  profunda  crisis’28. Tras  la crisis de finales del  s.XIX

los  historiadores  alemanes rechazaron  la noción  de ley. Las ciencias sociales trataban  sobre fenómenos

únicos  y  necesitaban  una  aproximación  “subjetiva-psicológica”: la complejidad  de  las ciencias huma

nas  no  se prestaba  al reduccionismo  de  los positivistas en un laboratorio.  No  era posible  aplicar méto

dos  experimentales  al estudio  de los cambios  históricos  (Hobsbawn,  1987, 348).

Tras  la crisis, algunas alternativas  salvaguardaron y reelaboraron  sus esquemas,  como la concep

ción  cíclica de  la historia  de  Spengler. Sin  abandonar  la centralidad  de  lo politico,  Spengler  explicaba

mediante  los ciclos la  inevitabilidad  de  las crisis. Esta  formulación  tuvo una  influencia  fundamental

en  pensamientos  como  el de  Rafael Altamira.  La  reelaboración  por  miembros  de  la Institución  Libre

de  Enseñanza  del historicismo  se convirtió  en un  instrumento  eficaz de  desarrollo de  una  metodolo

gía  positivista  que  buscaba el dato  (Cruz,  Wulff  1993, 187,  nota  75).

Con  el siglo XX la pauta interpretativa  dominante  elaborada fue el historicismo e idealismo his

toricista.  Considerar  estas pautas  interpretativas  resulta fundamental  ya que  fue  en  este ambiente  en

el  que  la fotografia  encontró  un  amplio  eco y comenzó  su generalización,  a favor de  este tipo  de dis

cursos  que  se  estaban  elaborando.  El  ambiente  historiográfico  español  conservó,  además,  ese ideal

126  Esta construcción reposaba sobre las “leyes de la naturaleza” y gracias a instrumentos dignos de fe: la razón y

el  método científico. (Hobsbawn, 1987, 314).
127  La  creciente confianza en la difusión y la migración así como el concepto de las culturas como grupos étni

cos se hicieron pronto evidentes en los influyentes trabajos de Ratzel y Boas (Trigger, 1989, 150).
128  Sobre la incidencia del Historicismo en  la  investigación  sobre  historia  del  arte ver, últimamente, C.  M.

Soussloff  (1998).
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nacionalista  que  le  confirió  un  ingrediente  de  construcción  de  un  ideal  histórico  de  la  nación’29. La

Historia  comenzaba  a  contemplarse  como  civilización (Lecea,  1989,  520).  Sólo tras  ello comenzó  la

preocupación  por  el método  y por  las  fuentes de  los datos  históricos,  por  las ciencias auxiliares como

la  geografia,  la literatura,  el folklore, etc. (Lecea,  1989, 522).

Por  otra parte,  el evolucionismo  cultural  fue cambiando  hacia finales del s.XLX hacia un  pujan

te  nacionalismo130. Una  falta de confianza  en  el evolucionismo  hizo  aparecer la etnicidad  como  el fac

tor  más importante  en la historia humana.  La arqueología promovía  un  sentimiento  de identidad  étni

ca  y, en  este sentido,  desempeñó  un  papel significativo  en la unificación  de Alemania  y en  la creación

de  su identidad  mediante  la  expresión de  sus logros como  pueblo  (Trigger, 1989,  149). La nación  era

considerada  un  “ser” genérico, superior y  se convirtió  en  el tema  de  la historiografía  de  la época. Las

antigüedades  arqueológicas adquirieron  un valor  simbólico  e instrumental  fundamental  en  el proceso

de  consolidación  de una  cultura nacional  (Riviére, 1997, 134). Las  fronteras políticas  del Estado  debí

an  definirse  en  función  de  la  existencia  —más o  menos  imaginada  (Anderson,  1983)  o  inventada

(Gellner,  1983)— de una  identidad  cultural  común.  Se  identificaba  con  una  cultura,  a  través  de  la

defensa  de  afinidades  culturales comunes  a todos  sus miembros.  Su  discurso ideológico  —el naciona

lista— sostenía  la necesidad  de  un  ajuste  entre  las fronteras  políticas y  culturales. La  cultura  aparecía

esencialmente  vinculada al principio  de legitimidad  política,  estrechamente  identificada  con el Estado

(Riviére,  1997,  133).

La  repercusión  de este entramado  político-ideológico  en  la Arqueología  española y en  la apli

cación  de la fotografía  flie considerable.  El arqueólogo  pasó a  ser partícipe  activo en la  elaboración de

la  genealogía  de  la  nación.  Como  Thomsen  en  Dinamarca,  Büsching y  Lidenschmidt  en  Alemania,

los  arqueólogos  del s.XIX  descubrieron  la dimensión  nacional de  su disciplina y  su importancia  en la

constitución  de  una  historia  nacional  (Schnapp,  1997,  9). Así,  se buscaron  los restos  de los italianos,

los  celtas, los germanos  o los iberos, las raíces diferenciadoras  del pasado  nacional,  la justificación  his

tórica  del poder presente’31. Estas  nuevas prioridades  y objetivos del discurso científico se han relacio

nado  con las  transformaciones  metodológicas,  con la ciertamente  más  cuidadosa  clasificación de  los

restos  así como  una  novedosa  atención  por  la  estratigrafia  (Trigger,  1989). Tras  la  delimitación  de

los  fósiles directores  podía  estar, quizás,  la huella  de  celtas, hispanos,  italianos,  etc. En  estos nuevos

objetivos  de  la arqueología  también  intervino,  de  forma  significativa, la  fotografia. Con  su realismo

e  increíble  detallismo, la nueva técnica  aparecía como  una herramienta  idónea para  documentar  todos

los  cambios  en  el  registro  arqueológico,  para  descubrir  las huellas  de  las  diferentes  fases, y con  ello

de  las posibles etnias, que  habían  ocupado  el yacimiento.  Con  ello, creemos  percibir  cómo la definiti

va  adopción  de  la  fotografia  en  estos primeros  años  del  s.XX tuvo  una  motivación  fundamental  en

estas  preocupaciones.

129  El  estudio de loo pueblos se  había iniciado a  mediados del siglo XIX con la aparición de la Kulturgeschichte,

que ampliaba su objeto de estudio desde lo político a lo cultural y a lo social. En España se introdujo por las tra
ducciones de autores como G. Weber y Gervinus.
‘30Recientes trabajos han llamado la atención  sobre esta vinculación entre la arqueología y el nacionalismo  (Díaz

Andreu,  1996; Díaz-Andreu, Champion, 1997; Graves-Brown,  Jones, Gamble,  1996; Ruiz  Zapatero, 1996).
131  Ver, en este sentido, el monográfico sobre archivos de arqueología europea que el proyecto europeo AREA

publicó en Antiquity  vol.  76, n° 291 (Marzo,  2002)  bajo el título Ancest rcilArchi ves. Explorations in the History of
Árchaeology.
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Estos  cambios  de  interés  tuvieron, también,  consecuencias  notables  en  las épocas  elegidas. En

efecto,  se  abandonó  la  predilección  por  la  antigüedad  pagana  y los  estudios  se  centraron  más  en  la

arqueología  medieval.  Este  interés  por  la Edad  Media  se  entiende  porque  representaba  el momento

generador,  inaugurador  y definidor  de la “personalidad” de  cada nación  (Riviére, 1997,  133). Desde  la

década  de  los años  30 se  difundió  esta afición por  los restos del pasado  que  se consideraban  esencial

mente  nacionales, como  los vestigios protohistóricos  y medievales (Mora,  1995, 121). Tres  momentos

fueron  considerados  fundamentales  dentro  de la historia  esencialista española: la monarquía  visigoda,

los  reyes católicos y la guerra de independencia  contra  Napoleón  (Cirujano  et alii, 1985, 85). El mayor

interés  se  tradujo  en  una  intensificación  de  las  campañas  en  varios  yacimientos  españoles,  como

Numancia  (1853 y 1861-1867),  Medina  Azahara  (1853-1868), el Cerro  de los  Santos (1860-1871)  y

la  Cueva  de  Altamira  (1879)  entre  otros  (Hernández,  De  Frutos,  1997,  142). Además,  en  1905,  su

Majestad  visitó el solar de Numancia  e inauguró  el monumento  del cerro de la Muela  de  Garray a los

héroes  celtíberos  de  la  guerra  romana.  En  1906  se  dio  un  nuevo  impulso  a  estas  excavaciones

(Taracena,  1919, 552). Desde  la  comprensión  de  estas prioridades  entendemos  mejor la  mayor docu

mentación  gráfica  dedicada  a  estos yacimientos  a los que  se  confirió una  mayor  atención  y una  más

abundante  dócumentación  gráílca  en  las publicaciones.
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En  este contexto  de  crisis y regeneracionismo, el Centro  de Estudios  Históricos  fue  el origen de

interesantes  construcciones.  En  esa búsqueda  de la autenticidad  nacional convergían  dos influencias: el

patriotismo  liberal de  raigambre  institucionalista  y el  nacionalismo romántico  que  inspiró ideas como

la  “tradicionalidad” y “latencia” (López-Ocón,  1999, 38). Los  objetivos del CEH  según su texto de cre

ación  en  1907132  se  centraban  en  la  acumulación  de  materiales  de  investigación, fundamentales  para

reconstruir  la historia  patria. De  fondo  latía una  clara inspiración de  la tendencia  historicista de  “aten

ción  al dato documental”,  dejando de  lado cualquier tipo de interpretación  o elaboración (Lecea, 1989,

526).Javier  Varela ha señalado cómo el CEH  no fue sólo un lugar de reunión y formación de  elites inte

lectuales,  sino también  un  hogar  de  patriotismo.  La búsqueda  de  la tradición,  espíritu  o carácter dife

rencial  de la cultura  española fue el punto  de unión  de todas sus actividades. Todas  las secciones se vie

ron  afectadas por  ese mismo  impulso  patriótico  que orientó  las investigaciones133 (López-Ocón,  1999,

37).  La sección de Arqueología  y Arte Medieval llevó a cabo un programa  de actividades bastante  ambi

cioso.  Incluyendo  aspectos como  el arte  asturiano, cordobés y toledano  de la alta Edad  Media,  se pro

gramaban  excursiones periódicas a lugares como Toledo, Valladolid, Palencia, León,  Orense, Asturias,

Santiago,  etc. (Gamero,  1988, 108). De  todas  ellas, la fotografi’a formó un  elemento  indispensable.

La  obra  de Menéndez  Pidal  constituye  un  ejemplo  de la  Historia  que se hizo  tras  la crisis del

98,  claramente  esencialista y precursora de la asociación entre  Castilla, lo castellano ylo  español (Cruz,

Wulff  1993, 187, nota  72). Ramón  Menéndez  Pidal  utilizó la fotografia  desde un momento  muy tem

prano.  Así,  sabemos que, en  1900, tomó  diversas imágenes  para  documentar  el itinerario  del  Cid  con

una  cámara Kodak  modelo  96 del  año 1891  (Sánchez Vigil, 2001,  214).

El  componente  idealista  de  obras  gestadas  dentro  del  CEH  aparece  claro  en  Materiales  de

Arqueología  española  (Gómez-Moreno,  Pijoan,  1912). En  ella, donde  la fotografía  resulta fundamen

tal  en  una  muy  cuidada  parte  gráfica,  detectamos  este predominio  del  comparatismo  y el  idealismo:

“La  arqueología en  estos últimos  años ha  sufrido  una gran  transformación.  Más  que una  ciencia posi

tiva,  es hoy una  rama  de la  estética. Es  una  parte principal  de la historia  del  arte, y  no el estudio de  la

forma  de los tipos,  sino su espíritu,  su vida y su valor  como  entes morales.  Hoy  hacen  falta todas  las

copias  y todas  las comparaciones  posibles con otras  obras del mismo  autor, para  adivinar su espíritu y

el  lugar que  ocupa en  la evolución de los estilos” (Gómez-Moreno,  Pijoan,  1912,  10). Las  elaboracio

nes  de Gómez-Moreno  han  sido contempladas  desde  la perspectiva de  un investigador  instituciona

lista  comprometido  con  la tarea  de  construir  un  discurso legitimador  de  la identidad  española  (Ruiz,

Bellón,  Sánchez, 2002b,  433).

La  formación  alemana  de  Bosch-Gimpera  (1912-14)  le introdujo  en  el método  histórico-cul

tural  y le llevó del campo  de la filología al de la arqueología  clásica. A  su regreso, Bosch  reorientó  sus

lineas  de  investigación  en  favor de la recién  creada protohistoria  y las colonizaciones  griegas en  tanto

que  representaban  ideológicamente  la  vinculación  catalana  con las  civilizaciones clásicas  (Cebriá  et

alii.  1991, 83).

132  Memoria  de  la JAE  de  1909.

‘33La preocupación por la búsqueda de las raíces hicieron también  que otros intelectuales como Joaquín Costa aco
metiesen la publicación de epígrafes y otros objetos en la Revista  crítica de Historia y literatura (Mélida,  1897,27).
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La  dirección ideológica de  las investigaciones arqueológicas  tras la Guerra  Civil ha  sido objeto

de  mayor atención estos últimos años (Cortadella, 1991; Díaz-Andreu, 1993; Ruiz Zapatero, 1996).
Nos  limitaremos  aquí  a  señalar  cómo  la  fotografia  siguió  siendo  utilizada  en  formulaciones  que  te-

rúan  un  fundamental  carácter historicista  e idealista. Especialmente  se hizo  presente  ante las teorías o

argumentaciones  que suponían  una  novedad en la investigación y que, por tanto,  podían  encontrar  una

discusión  o menor  aceptación. Los temas  objeto de estudio  se centraron  en los períodos  en que España

había  constituido  una  unidad  politica:  Roma,  el  período  visigodo,  los  celtas y  la  época  dorada:  los

ss.XVI  y XVII.  La historiografia nacionalista,  tan  en boga desde Menéndez  Pelayo  hasta el comien

zo  de la década de  los 50, prestó una atención excesiva a la historia de los ss.XVI y XVII  (Jover, 1999,

26).  En  una  arqueología  centrada  exclusivamente en  la  Península  (Mora,  2002,  17)  durante  los años

1950  y 60 predominó  la búsqueda  de  la  esencia hispana.  Esto  se tradujo  en  estudios  sobre el mundo

indígena  (celtas e iberos),  sobre el elemento  hispano  en  época romana,  sobre la época visigoda y sobre

el  norte de  Africa. En  Veinticinco estampas de la España Antigua  A. García  y Bellido  planteaba  el pro

blema  apasionante  de  la  continuidad  e identidad  de  lo español  (Arce,  1991b,  16). Este  esencialismo

era  también heredero  del  gran  debate  historiográfico  entre  Menéndez  Pidal,  Claudio  Sánchez-

Albornoz  y Américo  Castro,  entre  otros,  sobre la  Historia  de  España  (Arce,  1991b,  18). La  misma

selección  de  estampas, en  la que  abundaban  los temas  heroicos, tenía  una connotación ideológica.

Como  hemos  intentado  señalar, la arqueología  se desarrolló vinculada  y se  potenció  desde las

ideologías y los  movimientos  nacionalistas  (Fernández,  Sánchez,  2001,  165). La  fotografia,  técnica

cada  vez más usual, fue un  agente transmisor de las preferencias que, a cada  momento,  guiaban  la
investigación. Bajo la apariencia  de veracidad  que  se le otorgó  se buscaba  propagar  convincentemen

te  un  mensaje:  la superioridad,  los logros  de  ciertos  pueblos,  su identidad  y, en  definitiva,  afianzar  o

construir las raíces del presente. Con el tiempo, la fotografia  se fue ratificando como una herramien
ta  cada vez más necesaria. Su soporte posibilitó las comparaciones, básicas para el establecimiento de
estilos  y para los argumentos difusionistas. Cada una de estas explicaciones —evolucionismo, histori
cismo, idealismo, etc.— explica o determina la presencia y forma que adoptaba la imagen fotográfica.

Pero, también, la cada vez mayor incorporación de la fotografía y las posibilidades que ésta proporcio
naba  influyeron en las explicaciones teóricas que se estaban elaborando.

VLL3.  Conclusiones

Los  conocimientos que produce laArqueología están imbuidos de la cultura

y  la sociedad de su tiempo y  nunca se pueden valorar como neutrales.

Murray, (1999, XVI)

Como  científicos, nuestra vida está frndada en la selección y  en  las de

cisiones. No  debemos olvidar nunca que el tema de nuestra ciencia es no

sotros mismos. Nuestro tema es el hombre y, siendo hombres nosotros mis

mos, nunca lo podemos objetivar. Nuestra ciencia es, de todas las ciencias,

la  más subjetiva y selectiva.

Wheeler,  (1950, 122)
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182-.  El santuario del Cerro
de  los  Santos  (Albacete)
cuando  la visita del
hispanista  francés Pierre
Paris en 1898

(1903-04, fig. 35).

La  historia  del  s.XIX se caracterizó  por  estar orientada  a la narración  de  acontecimientos  Sin

damentalmente  politicos. Posteriores  cambios, como  la importante  reforma de la Escuela de los Anales

(Burke,  1994),  la  fueron  transformando.  En  España,  diferentes  circunstancias  históricas  y  politicas

hicieron  que  el país  experimentara  una  evolución distinta.  Sin  embargo,  en  el recorrido  entre  1860 y

1960  no  debemos  subvalorar  la importancia  de  la continuidad  de  formas  más  antiguas  de  escribir la

Historia,  aspecto  que ha sido puesto  de relieve por Iggers  (1997,2).  Esta  inercia o continuidad  tendría

una  especial trascendencia  en nuestro  país donde,  a pesar  de rupturas  tan traumáticas  como la que  sig

nificó  la  Guerra  Civil, se detecta  una  continuidad  de las teorías y métodos  del primer  tercio  del s.IXX.

La  aplicación  de la fotografia  a la arqueología  nos permite  observai  como  un termómetro  de la

disciplina,  la  importancia  de  estas  inercias  y  la  ausencia  de  una  revisión  crítica  hasta  un  momento

avanzado  del s.XX. En  este recorrido  desde 1860  a  1960  asistimos  a los ritmos  en  que  el estudio  de

las  antigüedades  aplicó  una  técnica  novedosa como  era  la fotografía.

A  partir  de  1870 se produjo  un incremento  importante  de su presencia y aplicación  en  España.

Este  aumento  coincide con el momento  en que  apareció como  medio de ilustración  de las publicacio

nes  arqueológicas, cuando los procedimientos  de impresión  comenzaron  a ser comercialmente  viables.

Al  principio  las fotografías  se incluyeron  en  estas obras  en  forma  de  láminas  que, aunque  escasas en

número,  presentaban  una  destacable calidad. La  necesidad de restringir  su número hacía  que se reser

varan  para  objetos  prestigiosos,  lo  que  nos  indica  hoy  cuáles  eran  las preferencias  y  objetivos  de  la

investigación.  Posteriormente,  y con la adopción  de la autotipia  a partir  de  1890, su número  en  las edi

ciones  pudo  incrementarse’34. Aunque  el  resultado  tenía  una  calidad  inferior  esta  técnica  permitió

duplicar  el número  de  fotografias  que  se editaban.  Sin  embargo,  la verdadera  generalización  e  incor

poración  sólo llegaría a principios  del s.XX. La práctica fotográfica  era, como hemos  indicado,  mucho

más  sencilla y se habían  superado  los mayores problemas  de reproducción.  Los  avances en  la fotome

cánica  fueron,  en  este sentido,  decisivos.

°Este  método permitía, gracias  a una trama,  imprimir  la fotografia “in-texte” (Chéné, Foliot, Réveillac, 1999, 10).
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183.-  Fotografia de El Cerro
de  los Santos para el

Catálogo Monumental y
Artístico  de la Provincia de
Albacete,  según Amador de

los  Ríos, 1912.

Así  pues, y aunque  se recurrió  puntualmente  a  ella desde el primer  momento,  la aplicación  de

la  fotografia  fue mucho  más  significativa  a  partir  de  principios  del  s.XX. Una  constante  fue cómo,

desde  el momento  en  que  su utilización  se hizo  posible  se recurrió a  ella confiando  en  su fiabilidad.

Durante  bastante  tiempo  conservó  parte  de  su carácter como técnica  privilegiada, cuyo conocimiento

era  algo preciado que  se debía transmitir  y cuidar.  Esta  aura  o impresión  de  cientificismo  se trasladó

a  la investigación, a los nuevos desarrollos que  iban  transformando  la arqueología  peninsular. Progre

sivamente  se afianzaban  las dos formas  de  reproducción y representación  gráfica,  dibujo y fotografia.

Ambas  redefinirían sus ámbitos,  en un proceso  que conllevaría importantes  consecuencias para  la pro

pia  historia  de las investigaciones. Temáticamente  la fotografia se dedicó en los primeros  momentos  a

reproducir  edificios  y  monumentos.  Esta  ocupación  enlaza  con  la  concepción  monumental  de  la

arqueología  pero,  también,  con las escasas investigaciones y  con el consiguiente  desconocimiento  de

las  manifestaciones  arquitectónicas  de  las civilizaciones antiguas. Por otra parte  la fotografi’a sería tes

tigo  excepcional del descubrimiento  de  ciertas piezas  espectaculares. Retratar  esta aparición  fue tam

bién,  sin duda,  uno  de los primeros  usos en los que  apareció clara la utilidad  de la  fotografía.

Posteriormente,  con el desarrollo de la Arqueología  como  disciplina  científica, algunos  objetos,

como  las cerámicas, pasaron  a representarse  usualmente  mediante  el dibujo, mientras  que  otros,  como

las  monedas ylos  epígrafes y esculturas,  eran mayoritarios en  las tomas  fotográficas. Este  reparto  ilus

tra  pautas de  la arqueología  filológica y su  atención  preferente  por  las fuentes  escritas de  época  anti

gua:  epígrafes, monedas  e inscripciones  en  general. También  testimonia  la dedicación  de  la fotografía

a  ciertas piezas excepcionales, con hallazgos como  los de  la Dama  de Elche,  el sarcófago de  Punta  de

Vaca,  la Venus de  Itálica,  etc. La difusión  de  sus imágenes mediante  la  fotografía tendría  importantes

consecuencias.  Fueron, en efecto, estas piezas espectaculares las que concitaron  que  intereses y organis

mos  diferentes  se unieran y  desencadenaran,  en muchas  ocasiones, lineas de  investigación  posteriores

o  motivaron la percepción  de una nueva cultura. La menor atención por la cerámica ilustra una arqueo

logía  que  aún  no había  asumido  la  noción  de  fósil director  elaborada por  Conze.  Según  avanzaba  el

s.XX las mayores preocupaciones  estratigráficas y la asunción de este concepto  motivaron la mayor pre

sencia  de  este tipo  de  material  en  las publicaciones.  En  efecto, la aparición  de  los objetos  como  tema
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central  de  las fotografias  se  fue  haciendo  más  frecuente  a  partir  de  1910,  al  mismo  tiempo  que  su

importancia  en  la  metodología  se incrementaba.  Incluso  podríamos  apuntar,  considerando  la globali

dad  del período, cómo parece que tanto  la fotografl’a como  el dibujo “normalizaron” convenciones y cri

terios  para  representar, en primer  lugar, los objetos muebles y, especialmente, los materiales cerámicos.

Por  su parte,  la comprensión  de  los edificios necesitaba  el lenguaje que  el  dibujo proporciona

ba:  plantas,  secciones y alzados se hicieron indispensables  para  alcanzar  a discernir las características y

peculiaridades  de cada monumento.  La fotografía pasó  a orientarse  fundamentalmente  a aspectos par

ciales  como, por  ejemplo, las vistas de elementos  arquitectónicos.  Paralelamente,  la fotografía de  exca

vación  se  iba desarrollando  cada  vez más, con un  progresivo  interés por  las estructuras  descubiertas.

Paulatinamente  evolucionó desde la ilustración  puntual  del objeto  de estudio  a erigirse en otro  discur

so  alternativo paralelo  e interrelacionado  con el texto. Un  discurso visual que  el autor  tendría  que  cui

dar  cada vez más.

En  esta evolución numerosos  rasgos son específicos del especial desarrollo  de la fotografia en  la

ciencia  española. Alguno,  como la significativa presencia de  encuadres laterales en  las tomas de  arqui

tectura,  no resultan casuales y contrastan  con una tradición  europea que  siguió, por lo general, las pau

tas  de  frontalidad  trazadas por  la Arquitectura  y que  eran  comprensibles  dentro  de  una  visión jerár

quica  y objetivadora  heredada  del Neoclasicismo.  La lateralidad  que  constatamos  en España  no servía

para  el propósito  de constituir  una  reproducción  “exacta” susceptible  de mediciones y estudios de pro

porcionalidad  en  el edificio. La lateralidad  deformaba  este “calco” del edificio que  quería  ser la foto

grafía  documental.  De  esta forma, se perdía una  parte  fundamental  del sentido  que este tipo de tomas

había  tenido  en  países como  Francia, Alemania  o Gran  Bretaña.

Las  tomas  laterales  indican otras  preocupaciones,  otra tradición  y, en  definitiva,  otro  contexto.

Enlazan  con la  tradición  de  la fotografía  comercial y  con la  influencia  de  la tradición  pictórica.  Esta

fotografia  comercial había  sido la  escuela de buena  parte  de  los fotógrafos  españoles y había formado

su  tradición visual. El  encuadre  lateral  permitía  vislumbrar  un  aspecto  fundamental  de la  arquitectu

ra:  el volumen  del edificio. Esta  actitud  la  encontramos  también  en  el material  cerámico, cuando  por

encima  de puntos  de vista estrictamente  frontales,  se favoreció un punto  de vista ligeramente  superior,

con  lo que  se percibía  la boca y, por  tanto,  el volumen  del  objeto.  Así,  en  el trabajo de  A.  Fernández

de  Avilés “El  poblado  minero,  iberorromano,  del  Cabezo  Agudo  en  la  Unión” el arqueólogo  realizó

una  toma  de varias “Urnas  de  tipo  púnico” (Fig.  15)  con un  encuadre  frontal y superior  que  permitía

ver  la boca  de la pieza  (Fernández  de  Avilés, 1942).  La fotografia  se centraba,  pues,  en  la forma glo

bal  del objeto,  en  su carácter tridimensional.  Este  acercamiento, bastante  usual en  España135, era qui

zás  consecuencia  de la necesidad de ilustrar  la forma cerámica  ante la ausencia de  tipologías. También

podía  responder  a la necesidad de proporcionar,  en una  única vista, toda la información  posible de cada

pieza.  La  elección  de  este  encuadre  testimonia  la  preeminencia  de una  cierta  voluntad  de  ilustrar  la

dimensión  completa y espacial del objeto —monumento o pieza— con una  sola toma.  El  acercamiento

estrictamente  formal  exigía  otras  vistas  complementarias  así  como  un  dibujo  de  su  sección.  Este

135 También  otros investigadores, como Lafuente Vidal, incluyó tomas de las urnas de El Molar con este tipo de

encuadre (Lafuente Vidal, 1944, fig. 12).
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184-.  Léon Heuzey (1831-1922), conservador del
Museo  del Louvre y defensor de la autenticidad del

arte  ibenco y las esculturas aparecidas en el Cerro de
los  Santos.

encuadre  ligeramente  superior indica  también  cómo  todavía  no se había consensuado  el “desglose” en

varias  vistas —frontal, posterior, perfil— que hemos  visto  característico  de  la fotografia  antropológica  y

que  también  respondía  a  la voluntad  de ilustrar  todos  los aspectos de  la pieza.  Eso  sí, siempre desde

un  estricto  punto  de vista central.

En  definitiva, la fotografia  se aplicó  en  España  a una  ciencia  que, a mediados  del  s.XX, seguía

siendo  eminentemente  positivista,  idealista  e  historicista,  dominando  la  determinante  y peculiar  sín

tesis  formulada  por  R. Altamira  y los Institucionalistas  mucho  atrás.  El  aislacionismo  posterior  a  la

Guerra  Civil influyó en  la perduración  de  estos esquemas, así como la llegada, en  los años  40, de per

sonas  formadas  antes de la guerra y que seguirían en sus cargos hasta los años 70 (Díaz-Andreu,  2002).

Las  dificultades para  renovarse en  esos años  habrían  favorecido esa continuidad  de la ciencia  españo

la,  casi al margen  de los cambios  que sucedían  en el exterior. Así, la Escuela  de los Anales,  que defen

día  la sustitución  de la tradicional  narración  de los acontecimientos  por  una  historia  analítica orienta

da  a los problemas  (Burke, 1994,  11) sólo llegó a España  a partir  de  mediados  de los años 50. En este

ambiente  de idealismo  historicista,  con un  método  positivista, la  fotografia  se concibió  muchas veces

como  un  instrumento  de  persuasión.  Buena  muestra  del  interés  que  despertó  es su  cada  vez mayor

abundante  presencia y el hecho  de  que los investigadores principales  de la época la practicaran  perso

nalmente.  Nada  mejor  para  conseguir  que  la fotografia  transmitiese  exactamente  lo deseado. El  pro

gresivo  abaratamiento  de  la técnica  y  de  su  edición hizo  posible  incrementar  su número,  pasando  a

ilustrar  diversos  aspectos del  objeto,  en  vistas que  ilustraban  una vuelta  en  redondo  en  torno  a él. Se

creía proporcionar  así una perspectiva global, igual a la que  se tendría  en su presencia. Con  ello la pieza

se  había sustituido,  como  objeto  de  estudio, por  una  fotografia.
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Bajo  las fotografias y temas  que  atendió  la  arqueología  del período late  una  preocupación  fun

damental  que recorre  todo  el período  1860-1960:  la estrecha relación  entre  los poderes  políticos y las

actuaciones  y construcciones  sobre el pasado.  La fotografia  se convirtió una  poderosa  herramienta  en

estas  elaboraciones.  Como  detentadora  de verdad  ayudó a  destacar los significativos  restos de  ciertas

épocas  mientras  que  otras  se “olvidaban”. Su evidencia  fue un  recurso  frecuentemente  utilizado  para

mostrar  la  superioridad,  la  maestría  de  ciertos pueblos,  de  sus obras,  su cultura  material.  Diferentes

circunstancias  políticas influyeron para  hacer que  se excavasen o investigasen, se publicasen  mediante

la  fotografía  unos  yacimientos  frente  a  otros,  unas  culturas antes  que  otros  períodos’36. Este  proceso

era  una  consecuencia  de  la identificación  del Estado  con la nación  y de  la creencia  de  que  los limites

o  fronteras de  ambos  debían coincidir. Cada nación inició entonces  una  búsqueda  de su pasado,  en un

proceso  que  Hobsbawn  ha  denominado  “invención  de  las  tradiciones”.  De  esta  vinculación  entre

Estado,  Nación  y  Cultura  derivó una  acción política  particularmente  relevante  en  la  Historia  de  la

Arqueología:  la  creación de  una  colección  de cultura  por  parte  del Estado,  su  intromisión  en la con

fección  de  un Patrimonio  Cultural  Nacional.  La cultura  se erigía en justificadora  y legitimadora  de la

propia  existencia  del Estado  (Riviére, 1997,  133). Éste  volvió su  atención  y se convirtió  en  coleccio

nista  de “su” cultura.

En  definitiva  podríamos  caracterizar  la  aplicación  de  la fotografia  a la  arqueología  en  España

como  un  fenómeno  irregular  y profundamente  personal,  marcado  por  un  contexto  y circunstancias

inherentes  a  la  Historia  de  la  Ciencia  española.  En  términos  generales  constatamos  un  temprano

conocimiento,  semejante  al que  se  produjo  en  Europa  occidental,  pero una  destacada  lentitud  en  su

aplicación  a los problemas  que  suscitaba el estudio  del pasado. Este  marco general  no significa  que no

tuviesen  lugar aplicaciones pioneras. Aparecieron,  en  efecto, proyectos innovadores  de gran valía, cuyo

objetivo  era  incorporar  definitivamente  el  estudio  de  la Antigüedad  a  lo  que  se  estaba  haciendo  en

otros  países. La  ausencia de proyectos  globales, institucionales,  explicaría a su vez la  falta de  corpora y,

con  ello, una  presencia más  marcada  de la fotografia.

Aún  hoy  seguimos  utilizando  la  fotografia  en  arqueología  con  una  asombrosa  confianza.

Apenas  ha  existido, entre  los historiadores  de  arte  y arqueólogos,  una  reflexión sobre  sus posibilida

des,  su en ocasiones parcialidad, su poder.  Se utiliza,  sobre todo,  como  documento  de lo desaparecido,

sobre  el transcurso  de  la excavación, el descubrimiento  de  un edificio, una  escultura. Permite,  en  defi

nitiva,  observar  el estado o apariencia  de ciertas antigüedades.  Pero  estos son tan  sólo, creemos, partes

concretas  de  su significado y valor, siempre polisémico.  La  fotografia  es, como  Freitag  señaló,  la ser

van.te  et  la séductrice de  nuestra  disciplina  (Freitag,  1997). Podemos  valorar, así,  cómo  la  arqueología,

la  historia  de  las culturas antiguas,  se ha  construido  sobre un  entramado,  concreto,  de piezas, contex

tosy  monumentos  difundidos gracias a la fotografia.  En un juego  de paralelos y citas sucesivas muchas

piezas  quedaron  fuera,  al  no  ser correctamente  o  muy  escasamente  difundidas.  El  testimonio  de  la

fotografia  se  extiende  a  una  época, a  un  estado  de  los estudios  y, particularmente,  informa  sobre  las

personas  que  realizaron  las tomas,  sobre  los temas  que  despertaron  su  interés,  sobre  su formación  y

objetivos  y, en  suma, sobre  cómo realizaron  sus aproximaciones.  En  este sentido  constituye  una  ven

tana  inigualable  y, creemos, indispensable,  hacia el pasado de  nuestra  disciplina.

136 Aspecto que analizaremos, sobre la base de algunas de las principales publicaciones del período, en el Cap. VlI.3.
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185-.  Sala con las “antigüedades»  ibéricas del Museo  del Louvre.  Entre  otras,  esculturas  de  Osuna,  del Cerro
de  los  Santos  y la esfinge del  Salobral.  [© Museo  del Louvre,  París].
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Vl.II.  El ejemplo  específico de la  cultura  ibérica

La  fotografia  ha  transformado  la práctica  de historiadores  y arqueólogos. Junto  al dibujo y los moldes,

las  tres  formas de “apropiación” y sustitución,  de análisis de la realidad, han modificado  el acercamien

to  a  las culturas  del pasado.  Han  llegado a  transformar  incluso,  como  defendió  Benjamin,  el propio

original  objeto  de estudio.

El  descubrimiento  de la cultura ibérica ha conformado  un proceso complejo. A lo largo del tiem

po  en que se iba definiendo la fotografia se hizo, cada vez, más presente.  Se incorporó,  en muy diferen

tes  discursos, a  la interesante  sucesión de descubrimientos,  síntesis, hipótesis  y debates sobre la percep

ción  de  los antiguos pueblos  ibéricos. A  continuación  pretendemos  acercarnos a  la historia  de la inter

pretación  de esta cultura peninsular a través de estos intermediarios y sustituciones fotográficas. El papel

de  la fotografia  no fue inocente y desgranarlo constituye una compleja y fascinante tarea, un examen crí

tico  de  la  investigación, de  la  exposición  y argumentación  de  las teorías  que  han  definido  lo ibérico.

Conforme  se afianzaba la generalización  de la fotografia se ponía de  manifiesto la dependencia  respec

to  a este tipo de imágenes para el establecimiento y consenso de las más diversas teorías interpretativas.

Una  de  las características  más  notables  que  marcaron  el  inicio  de  los  estudios  ibéricos fue  la

indefinición:  la ausencia  de  un  marco  cronológico  y cultural  donde  incorporar  los nuevos  hallazgos.

Esta  característica  es definitoria,  creemos,  de  toda  la  arqueología  protohistórica  de  la primera  mitad

del  siglo XX. Por  otra parte,  la  necesidad de  encontrar  datos del  pasado  que permitiesen  una  recons

trucción  mínimamente  fiable de los orígenes  de la nación  desempeñó  un  papel muy importante  en  la

arqueología  de la época. La fotografia  mostró  enseguida su utilidad  en la realización  de un  inventario

del  patrimonio  existente,  es decir, en  el proceso  de construcción  de  las memorias  nacionales  (Brunet,

2000,  102). Las  prioridades  de  cada  época  contribuían  a  favorecer la  investigación  de  unos  períodos

sobre  otros. Así,  después  de la  Guerra  Civil,  la investigación  de la  época romana  y visigoda  se poten

ció  por  parte  del  nuevo  régimen.  Se  trataba  de  dos  etapas  culturales  especialmente  interesantes  por

tratarse  del momento  en  que  el catolicismo  había llegado a  España.  La etapa  romana  era, además,  el

primer  momento  en  que  el país  había  permanecido  bajo  un  mismo  poder  (Díaz-Andreu,  1995, 46).
Fue,  por  tanto,  a  lo  largo  de  este proceso  de  construcciones  históricas  de  objetivos  muy diferentes

cuando  la fotografia  se incorporó  a la arqueología.  Su incorporación  se inserta también  en  el ambien

te  cientificista del cambio  de  siglo (López-Ocón,  1998, 40; Barona,  1998,  90). La técnica  se  adecua

ba,  como hemos  visto, a  una  tradición  científica  muy influenciada  por  el positivismo,  con su voluntad

de  registrar exactamente  cada nuevo descubrimiento.  Relacionada  con la alquimia durante  buena parte

del  s.XJX (Brunet,  2000,  101) gozaba  de  la  credibilidad  que  la  nula  intervención  humana  confería

entonces  a los procedimientos  químicos y mecánicos.

VLILJ.  Lafbtografía  en el descubrimiento de una cultura (1860-1898)

Para  muchos  la primera  percepción  institucional  de  la existencia  de  la cultura ibérica  se inició  con el

descubrimiento  de  la  Dama  de  Elche  en  1897.  El  inaudito  descubrimiento  ilicitano  reveló al  gran
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público,  pero también  al erudito, un  arte  nuevo y original.  Con  su muy temprana  configuración  como

icono  de  la antigüedad  hispana, la  Dama  aceleró varios  procesos  en la  entonces  incipiente  institucio

nalización  de la Arqueología.  Sin  embargo, la historia  de la cultura ibérica había comenzado  antes. La

Dama  de Elche  ratificó hipótesis  e intervino  en  debates creados en  los años  60 y70  del  s.XIX, prota

gonizados  por  las antigüedades  del significativamente  llamado  Cerro  de los Santos.

El  reconocimiento  de  la  cultura  ibérica  fue,  como  ha  señalado  R.  Olmos,  perezoso  y  lento.

Costó  décadas y múltiples  discusiones convenir  los nombres  y establecer el  marco preciso  de los ibe

ros,  fijar su ubicación  en  el  espacio y  su tiempo  en la historia.  Desde  el Renacimiento,  momento  en

que  empezaron  a aparecer monedas  con caracteres desconocidos,  se comenzó  a  dibujar lo ibérico. Sus

primeras  representaciones  se realizaron a tientas.  Así, cuando M.  Pérez Pastor  aludía  en su Disertación

del  dios Endovélico (1760) a unas trescientas  estatuillas de “divinidades egipcias” descubrimos  cómo  en

realidad  se trataba  de  exvotos ibéricos procedentes  del  santuario de  Castellar  de Santisteban  (Nicolini

1969,  19, n.1; Olmos,  1999, 199). También  las importantes  excavaciones de Almedinilla  descubrieron

lo  ibérico  sin  reconocerlo  (Maraver  y Alfaro,  1867). El  archivo de  la Real  Academia  de  la Historia

proporciona  un  interesante  panorama  de  estas  primeras  fotografias  de  lo  ibérico  que  llegaban,  por

entonces,  a la institución  madrileña.  En  1869 ingresaba un  expediente  anónimo  con una  fotografia  de

la  inscripción  ibérica  de Bicorp137 y  otra de varios  recipientes  cerámicos y metálicos  de la misma  pro

cedencia138. La fotografia  fue, ya  en  este momento,  el medio  por  el  que los académicos se acercaron y

conocieron  esta cultura protohistórica.

TI.flj.1.  El descubrimiento  de la plástica ibérica: El Cerro  de los Santos

(Montealegre  dd  Castillo. Albacete)

El  hallazgo  de numerosas  esculturas en el término  albacetense de Montealegre  del  Castillo  supuso un

cambio  cualitativo en  este proceso de  descubrimiento  y percepción  de la cultura ibérica. Los hallazgos

de  esculturas eran  tan  sólo conocidos puntualmente  hasta  1860, momento  en que J. de Dios Aguado

visitó  el yacimiento.  En  octubre  de  ese mismo  año  presentó,  primero  a la  Real  Academia  de  Bellas

Artes  de  San  Fernando  y  después a  la Real  Academia  de  la Historia,  su informe  sobre esta primera

inspección.  Acompañaba  su informe  de varios  dibujos  que permitían  conocer visualmente  algunas  de

estas  esculturas  (Mélida,  1906a, 11). Los  dibujos  de Aguado  ilustraron  las dieciocho  esculturas descu

biertas  y otros  elementos  como  la notable  abundancia  de restos  arquitectónicos,  mosaicos, cerámicas

y  una  inscripción139 (Lucas, 1994,  18).

Esta  visita y el consiguiente informe  pusieron  de manifiesto, ante las instituciones,  la importan

cia  y  entidad  de  los  descubrimientos.  Las  primeras  noticias  sobre  el yacimiento  y  sus esculturas  se

publicaron  poco  después en  un  conocido  trabajo  de  Amador  de  los Ríos  (1863)  que  incluía,  como

parte  gráfica, una  lámina  litográfica  con ocho de  los dibujos realizados por  Aguado.  Pocos años  des-

137  Signatura: CAV/9/7978/21(2). Ver, sobre el Archivo de la RAH Almagro-Gorbea y Maier (eds., 2003) con
toda  la bibliografia anterior.
138  Signatura: CAV/9/7978/21(3).
139  El  informe está perdido y sólo se conoce por referencias posteriores (Sánchez, 2002, 61).
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pués  comenzó  el interés  del Museo  Arqueológico  Nacional  por  el yacimiento,  dentro  de su politica  de

incrementar  los  fondos  de  la  institución.  Fue  así  como  Savirón,  oficial  anticuario  del  Museo  de

Madrid,  comenzó  su  misión  arqueológica  para  excavar en  el Cerro  (1871).  Su consiguiente  publica

ción,  Noticia de varias excavaciones llevadas a cabo en el Cerro de los Santos mostraba  una  notable  preo

cupación  por documentar  de manera  adecuada  los hallazgos. Los  dibujos del autor, litografiados, plas

maban  esta intención.  Conocemos  su plano y sección del  Cerro, la  planta  del templo  así como  diver

sos  materiales como  fl’bulas, anillos, vasitos cerámicos y fragmentos  constructivos  del monumento.  La

obra  incluyó también  algunas  esculturas y  epígrafes falsos (Savirón,  1875, láms. 1-VI). En  esta selec

ción  de  materiales  la  Gran  Dama  oferente  ocupaba  un  papel  central  (Olmos,  1999,  202).  Savirón

publicó  estos  resultados  en  varios  artículos  de  la  Revista  de Archi vos, Bibliotecas y  Museos (Savirón,

1875)  sin incluir  fotografias.  Su parte  gráfica se componía  de  cinco láminas  dibujadas  y litografiadas

por  el autor  (Mélida,  1906a,  16).

J. de Dios de la Rada y Delgado  conoció estos descubrimientos  tras la llegada de  su viaje a bordo

de  la fragata Arapiles. Tenía,  en palabras  de  R. Olmos,  el “olfato y la retina impregnados  del  Oriente”

(Olmos,  1999,  200). Este  conocimiento  de  las formas  y culturas  del  este mediterráneo  debieron,  en

efecto,  ser determinantes  para las teorías que enunció  en su discurso  de entrada  a la Real Academia  de

la  Historia  Antigüedades del Cerro de los Santos en término de Montealegre, conocidas vulgarmente bajo la

denominación de antigüedades de Yecla (De  la  Rada,  1875,  249).  Este  conocido  trabajo  se  apoyaba en

una  parte  gráfica formada  por  láminas  litografiadas  en  las  que  se  daba a  conocer  la  cultura material

considerada  más importante  y definitoria  del yacimiento  (Mélida,  1906a, 22).  El elevado precio de las

litografias  hacía  necesario, como  recordaba  Mélida,  una  selección restrictiva por  parte  del autor. Estas

láminas  —veintiuna contando  el  mapa— constituían  la parte  gráfica  de la obra140. En  ella encontramos

tanto  la pretensión  de exactitud  al colocar  algunas medidas  de  las piezas  como  la inclusión  de  escul

turas  que hoy  sabemos eran falsas.

Las  primeras  publicaciones  del Cerro  de  los Santos prestaron  una  especial atención  a la repro

ducción  de  los restos  documentados.  Esta  relativa abundancia de  litografias se explica, creemos, por  la

necesidad  de  dar  a  conocer, visualmente,  los descubrimientos.  La  fotografia  estuvo  ausente  de  estos

primeros  estudios.  Varias causas pudieron  influir en  ello. En  primer  lugar, el elevado coste que  conlle

vaba  esta práctica:  de  hecho, ni la  misión  del Museo  Arqueológico  ni el viaje  de la fragata Arapiles la

incorporaron.  Pero, además  de  estas dificultades,  su ausencia  parece  haberse debido  a otros  motivos:

ni  Aguado,  ni  Savirón  o De la  Rada  sintieron  la misma  necesidad  que  sus coetáneos  franceses o bri

tánicos  de certificar  mediante  esta técnica  sus descubrimientos.  En  el fondo  parece haber  sido flinda

mental  la diferente concepción de  qué  documentos  tenían  validez para  ser fuente  de la Arqueología141.

Testimonian,  también,  una  confianza  en  el dibujo y, paralelamente,  la  ausencia de  una  fuerte  deman

da  de  documentos  exactos y fiables como  ocurría  en  la  ciencia  occidental  de  la época. No  buscaban

la  justificación  del  dato. Lejos  del  positivismo,  su retórica  encontraba  su apoyo en  el dibujo y  no en

la  fotografia.

140  Los dibujos originales se litografiaron gracias a J. Bustamante  y la litografia Donon mientras que otros, como

el  de la Gran Dama oferente (lám. III) fue dibujada por R. Velázquez.
Apunta,  también, en esta dirección  el hecho  de que la Comisión Científica  del Pacífico  sí incorporase,  en  los

años  60 del s.XIX, un fotógrafo  a la expedición  por tierras  americanas.
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Progresivamente,  y según  se avanzaba hacia el final  del s.XLX, se descubrieron  gran parte  de las

que  hoy  siguen  siendo las  más significativas esculturas  ibéricas.  La bicha  de Balazote,  las esfinges de

Agost  en  1893,  el  grifo  de  Redován,  las  esfinges  de  El  Salobral  y, en  1903,  los relieves de  Osuna.

Paralelamente  empezaba  a constatarse  un  mayor cuidado  en  el registro y publicación  de los descubri

mientos  protohistóricos  que  muestra el novedoso interés  de que  eran objeto. Estas  publicaciones  eran,

al  mismo  tiempo,  reflejo de las nuevas inquietudes  metodológicas  que comenzaban  a incorporarse  a la

ciencia  peninsular.  En  este sentido  destaca  el temprano  trabajo  de  Góngora  sobre  las antigüedades

andaluzas  (Góngora,  1868). El  autor  granadino  propuso,  en una  obra  de  claro enfoque  histórico-cul

tural,  una  correlación  entre  los  restos  arqueológicos  y  los  pueblos  citados  por  las  fuentes.

Metodológicamente,  Góngora  se  basaba  en  una  escrupulosa  y  positivista  toma  de  datos  (Ruiz,

Molinos,  Hornos,  1986,26).  Resulta  destacable su proyecto  tipológico basado  en la observación de los

rasgos  comunes de  los megalitos.  Para ello recogió  datos como  la  orientación,  la forma  de la  cámara,

la  disposición de  los cadáveres, etc.  La finalidad  perseguida  era  establecer pautas generales  para  este

tipo  de construcciones. Por otra parte,  Góngora  asumió  explicaciones difusionistas —como las invasio

nes  de  celtas y fenicios— que  habrían  transformado  la población  indígena.  De  esta  forma, y  frente  a

una  tradición  que  siempre  había  identificado  el  megalitismo  como  celta142, el  autor  lo  atribuyó  por

186-.  Vista de Elche (Alicante) y su palmeral. Hacia 1870. [© Jean Laurent y Cia. Madrid].

142 Así, dentro de la corriente nacionalista  romántica,  Ramis defendió  el carácter  céltico de, entre otros, los monu

mentos  talayóticos de Menorca (1812) y de  los dólmenes  de  Granada.
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187-.  La Dama de Elche, fotografía
coloreada por Eduardo González. En  el
pie  de foto se apunta su interpretación
como Mitra Apolo y circunstancias de su
hallazgo. [© Archivo Municipal  de Elche,
Alicante.  Foto J. Blánquez Pérez, 1998].

igual  a celtas y a iberos. Así, interpretó  la neolitica  Cueva de los Murciélagos  como  un enterramiento

colectivo  ibérico (Ruiz,  Sánchez, Bellón, 2000,  6). También  reconoció  el trazado  de  Cástulo  (Linares,

Jaén)  y publicó  su plano143 en  su conocida  obra Antigüedades Prehistóricas de Andalucía  (1868).

Al  descubrir la nueva cultura había que  asignarle un  espacio y una  cronología. Uno  de los moti

vos  del interés  que  despertaban  las “antigüedades ibéricas” residía en  su posible  ocupación  de  todo  el

territorio  peninsular.  De  esta forma,  podía  ser contemplada  como  el origen  histórico  del  unitarismo

contemporáneo.  Las propuestas  geográficas de  distribución  comenzaron  en  el último  tercio  del s.XTX.

Entre  las primeras podemos  mencionar  la de Lasalde  (1879) para quien, tras la primera  invasión celta,

se  habrían producido  otras  que presionaron  la población  hasta conducirla  a la Meseta1.  Resulta inte

resante  cómo  diferenció y separó  en su propuesta  a los iberos —a quienes situaba en  zona catalano-ara

gonesa— de los bastetanos.  El término  ibérico se reservaba, pues, para  los pueblos  situados  en  el nor

este  peninsular.  F. Fita, para  quien los iberos habían  tenido  una procedencia  externa145, indicó  también

la  zona levantina  como  su limite  territorial.

El  granadino trazó el perímetro de la muralla y pudo observar varias torres rectangulares ciclópeas —de las que

sólo  se conservan dos— que alzaban aún varios metros (García-Gelabert, Blázquez, 1993, 94).
144 Así los turdetanos habrían ocupado la Baja Andalucía, los edetanos Valencia ylos bastetanos —de procedencia

egipcia— se habrían extendido por el sudeste de la Península hasta el río Júcar (Ruiz, Sánchez, Bellón, 2000, 6).
145  En efecto, en su discurso de entrada a la Real Academia de la Historia indicó cómo los iberos, una vez llega

dos  del Caúcaso, se habrían extendido en el territorio entre los Pirineos y el Ebro (Fita, 1879).
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188-.  Primera fotografía tomada de la
Dama  de Elche enviada a la Real

Academia de la Historia el 10 de Agosto
de  1897. Foto P. Ibarra. [© Real

Academia de la Historia, n° mv. GA
1897/1(2)1.
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Lasalde  elaboró otra de  estas primeras  interpretaciones.  El punto  de partida  de su hipótesis  fue
ron,  posiblemente,  los trabajos de  Rada y  Delgado  (1875). Tras  su viaje  en  la  fragata Arapiles,  el ya

conocido  templo  del Cerro  de los Santos füe interpretado  como  el edificio sacro de una  colonia  griega

ocupada  por  egipcios. En  realidad, ya desde la memoria de los PP  Escolapios  sobre el yacimiento  alba

cetense  se señalaba la influencia  egipcia como  determinante  para  la creación del “adoratorio” (Lasalde,

Gómez  y Sáez, 1874; Sánchez  Gómez,  2002,  71). Se trataba, posiblemente,  de relacionar los más anti

guos  restos peninsulares con una  cultura  tan monumental,  milenaria y  significativa como la  egipcia. El

descubrimiento  visual de  las antigüedades  egipcias, facilitado por  los grabados y fotografías de  los via

jeros  del  s.XIX no  era inocente  en  este proceso. En  su discurso  de  entrada  a  la Real Academia  de  la

Historia  De  la Rada apoyó sus teorías en  magníficas litografias de J. Bustamante.  En  esta ocasión  sir

vieron  para un discurso en  que se prestaba gran atención  a esculturas que hoy consideramos falsas y que

fueron,  en  aquel momento,  las que mejor  evocaban, visualmente, sus recuerdos de  Oriente.

Durante  el último tercio del s.XEX asistimos, por tanto,  a un continuo proceso de definición de  lo

ibérico  que implicó, también, la necesaria formulación de nuevos términos.  La  nueva cultura comenza

ba  a infiltrarse en publicaciones como el Museo Español deAntigüedade?6. Dominaba  aún, claramente, el

14  La monumental publicación supuso, pese a su breve vida (1872-1880) una temprana difusión de numerosas

obras. Dirigida por Juan de Dios de la Rada Delgado acogió las intervenciones de F.Fita, José Amador de los
Ríos y Vilanova y Piera.
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tratamiento  y la  concepción artística y retórica de  las  antigüedades. Los  restos ibéricos estuvieron, sin

embargo,  presentes: además de  los artículos dedicados  a las esculturas del Cerro por  Rada y  Delgado’47

encontramos  un  artículo de E  Fulgosio “Armas antiguas ofensivas de bronce y hierro.  Su estudio y com

paración  de  las que  se  conservan en  el Museo  Arqueológico Nacional” en  el  que  se incluía  una  única

lámina  agrupando  dos falcatas, un  puñal  de  antenas,  un  solferreum y varias puntas  de  lanza.  Fulgosio

hablaba  ya de ibérico: «no sólo tomaron  los romanos  la espada ibérica”48. Otra  aparición interesante  de

las  antigüedades  ibéricas  en  la  revista la protagonizó  M.  Catalina  con su artículo “Urnas  cinerarias con

relieves del Museo  Arqueológico Nacional”49. Las frecuentes dudas  ante la adscripción de los restos apa

recían  también  en la revista. Así, en dos láminas litografiadas porj.  M.  Maleu encontramos una  caja bas

tetana  procedente  de Almedinilla  que se exponía sin una  adscripción cultural o cronológica150.

El  proceso de  definición también  conllevaba ensayos que  hoy sabemos erróneos. Así,  Rodrigo

Amador  de  ios Ríos calificó las esculturas del  Cerro  de  los Santos como  mártires visigodos  (Amador

de  los  Ríos,  1889,  766).  En  su  opinión,  algunas  como  la  gran  dama  oferente  sostendrían  entre  sus

manos  el vaso de  su sangre vertida  en  el martirio.  Esta  interpretación  ocurría en  un  momento  en  que

lo  nacional-visigodo  estaba  de  moda  (Olmos,  1996b,  18). Otro  modelo  de  la  época, el  orientalista,

influyó  también  en  las primeras  interpretaciones  de  los materiales  ibéricos. La  aparición  de  la bicha

de  Balazote,  impulsaría  a Amador  de  los Ríos  a relacionarla  con el arte  periférico bizantino  (Olmos,

1996b,  19). Según  A. de  los Ríos la  “Bicha” de  Balazote “se remonta  quizás a una  época  muy lejana,

quizás  a los tiempos  en  los que  los Caldeos  ocupaban  estos lugares, a  menos  que, habiéndose  perpe

tuado  las tradiciones  orientales  a través de Bizancio, este objeto no  es aún producto  de los siglos VI o

VII  de nuestra  era” (Engel,  1893,  87). Con  una  adscripción  muy diferente A.  Engel  reproduciría, poco

después,  esta misma escultura  (Engel,  1893,  88, fig. 15).

Como  hemos indicado, los inicios de los estudios ibéricos estuvieron determinados  por  el deba

te  generado  en torno  a la  autenticidad  de las esculturas del Cerro  de los Santos.  La fotografía, junto  a

dibujos  y moldes,  desempeñó  un  importante  papel en  este debate.  El reconocimiento  de su autentici

dad,  a caballo entre  los eruditos  españoles y la ciencia occidental,  necesitó de objetos  que sustituyesen

los  hallazgos del Cerro  ante los gabinetes,  exposiciones y, en  definitiva, los especialistas europeos.  En

estos  años convivían aún varias formas de  apropiación  y sustitución  de  las piezas  originales: vaciados,

fotografías  y dibujos. La fotografía  era aún excepcional en los debates peninsulares,  aunque  no  en los

europeos.  En  este ambiente  resulta especialmente  interesante  cómo  los estudios realizados a partir  de

fotografías  y vaciados testimonian  el crédito  que  les conferían  los contemporáneos151.

En  1871 comenzaron  las primeras  excavaciones en el Cerro  de los Santos, dirigidas por  V.Juan

y  Amat,  el relojero  de Yecla. Engel  señaló, en  1893,  cómo  fue en  estas actividades  “cuando la  cizaña

147  Director de la revista entre 1875 y 1876.
‘  Posiblemente  el autor  se refería a ellas en  el sentido geogrííico del término, como algo propio de la penínsu
la.  Por otro lado mantuvo  el término  de  espadas para  las falcatas.
149  Subtitulado  “Estudio  precedido  de noticias históricas sobre las costumbres de los antiguos en los funerales  e

inhumaciones para  la mejor inteligencia de la monografia”.
150  Se adjetivaba como “Uma  cineraria  de  piedra  caliza, encontrada  en Almedinilla.  Conserva  todavía  los huesos
calcinados,  longitud:  0.35; latitud:  0.21;  altura  0.22  ).  MAN”.

 En  este sentido ver  el Capítulo  VI.
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comienza  a  mezciarse  con  la  simiente,  y  los falsos  comienzan  a  desnaturalizar  un  fondo  auténtico”

(Engel,  1893,  51).  El  francés  mencionó,  igualmente,  varias  fotografias  contempladas  por  él  y  que

nunca  se llegaron a publicar.  Su observación  le permitió  afirmar  cómo había  sido entonces cuando  los

falsos  habían  comenzado  a  aparecer: “On  voit, en  effet, sur les photographies  que  prit  alors  le padre

Lasalde  et qu’il a  eu l’obligeance de  me remettre,  des objects  plus que  suspects» (Engel,  1893,  51).

La  dedicación  de investigadores extranjeros, como  Engel  y Paris, a las antigüedades  fomentó  su

contacto  con  los eruditos  y  estudiosos peninsulares.  Sus  estancias  en  nuestro  país  contribuyeron  de

forma  importante  a la transformación  de ciertas concepciones o a la incorporación  de una  nueva meto

dología  por  parte  de sus contemporáneos  espafioles. Entre  estas  ideas que  difundieron  destacamos  la

importancia  de la parte gráfica y, en concreto, de  la fotografia  como testimonio,  reflejo o substituto  del

objeto.  Por otra parte,  los investigadores franceses  criticaban a los españoles que  no se adecuaban  a  lo

que  debía  ser, en  su opinión,  una  obra científica. Así,  en  1893  Engel  resaltaba  algunas cualidades  de

la  publicación  de  los Escolapios  Memoria sobre las notables excavaciones hechas en el Cerro de los Santos

(1871)  aunque subrayaba sus carencias en “descripciones demasiado vagas que  no se apoyan en repro

ducciones”.  Era  criticable, pues,  el hecho  de  que  las descripciones  no  se  completasen  mediante  una

adecuada  documentación  gráfica. Testimonio  de  esta importancia  concedida  al  factor  gráfico  Engel

volvió  a visitar la colección de  los padres  escolapios el 22  de marzo  de 1894 para  fotografiar  la mayor

parte  de los objetos del Cerro  (Paris, 1901,114).

A.  Engel  había incorporado  tempranamente  la técnica fotográfica  a sus trabajos. Tras una  etapa

de  formación  que incluyó  su estancia  como  membre en la École Française de Atenas  el francés llegó,  el

21  de  enero  de  1891,  a España.  Encargado  de  una  mission Engel  llevó a  cabo,  durante  los dos  años

siguientes,  una  rápida campaña  en el ya famoso Cerro  de los Santos. A su término,  informó  del avan

zado  grado de  deterioro  en que  había encontrado  el santuario. Desde  su llegada a la Península  el fran

cés  hizo  uso de  la técnica  fotográfica como  modo  de  registrar  las manifestaciones  de  la cultura  ibéri

ca  que había venido  a investigar  Había  llegado, en efecto, “provisto de los libros que juzgué  necesarios

y  de  un aparato  fotográfico” (Engel,  1893,4).

Poco  a poco las imágenes  de  lo ibérico  se incluyeron, también,  en varias obras peninsulares.  En

1883  apareció el primer volumen  del catálogo del Museo  Arqueológico Nacional.  Una lámina  en  foto

tipia  reunía siete de  las principales esculturas del Cerro  de los Santos. En  el margen inferior derecho  se

podía  leer: “imprenta  fototípica  de J. Laurent y  Cía, Madrid-París”  y el nfrrnero de  inventario de  cada

pieza.  Sin embargo, los tamaños y la escala no eran aspectos especialmente cuidados. Según criticó Engel

la  escala era muy reducida (Engel, 1893,70).  El investigador francés echaba de menos, sin duda, los gran

des  formatos de  las publicaciones europeas que permitían  admirar, observar y estudiar los hallazgos152.

Poco  después,  en  1886,  Cartailhac  publicó  su  conocida y premiada  obra Les ágespréhistoriques

de l’Espagne et dii Portugal. Résultats d’une mission scientfi que. Pese a su antigüedad  la obra se editó con

152  Lamentablemente,  la redacción de este catálogo quedó incompleta y no incluye las “Industrias Artísticas” y la

“Mecánica e Industria”, por lo que no se puede observar la clasificación de las joyas de plata de Mengíbar o las
armas  de yacimientos  ibéricos  (V.V.A.A., 1917,  33).
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150  grabados y cuatro  láminas  en fototipia  y cromolitografia,  lo que  testimonia  la importancia  conce

dida  a la parte gráfica. Pese a la mayor importancia  concedida  a Portugal’53, Cartailhac  dedicó algunas

vistas  a  las  antigüedades  ibéricas.  De  las  falcatas  de  Almedinilla  proporcionaba  una  sola,  frontal

(Cartailhac,  1886,  249,  flg. 365 y 366). Los pies  de figura  reflejaban las dudas  sobre la interpretación

de  estos materiales,  denominados  ahora  “espada en  hierro  de Almedinilla”  (Cartailhac,  1886, 251,  fig.

267  y 368). Las  dudas, la indefinición,  se plasmaba también  el dibujo:  su empuñadura  tenía  un  cierto

carácter  fantástico,  con  una  especie  de  dragón  alado  al  que  aludía el  texto  (Cartailhac,  1886,  250;

Quesada,  1997). A  las esculturas  del  Cerro  de  los Santos  dedicó una  única vista,  quizás por  la duda

que  aún se cernía  sobre ellas154. En  general  se refería a las «quince esculturas descubiertas  varias veces

en  Yecla,  provincia  de  Murcia  sobre  una  colina  que  lleva  el  nombre  de  Cerro  de  los  Santos”

(Cartailhac,  1886, 301).

En  un  principio  las interpretaciones  que  De  la  Rada  expuso  sobre estas  esculturas  parecieron

recibir  el  caluroso aplauso de  la Real Academia  de  la Historia.  Pero  la comunidad  científica interna

cional  —franceses y alemanes— dudaba  de las novedades. En  la Exposición Universal de Viena  de  1873

se  expusieron  vaciados en  yeso  de  las  principales  esculturas  del  Cerro  “cuya significación se  ignora”

(Reulaux,  1891, 214). En  Viena estaba  aún por  determinar  la adscripción  cultural  de estos documen

tos  (Olmos,  1999, 202). El  objetivo era, pues, exhibir  las novedades  y captar  los comentarios  científi

cos  suscitados.  En  la voluntad  de  enviar una  muestra  de  lo más representativo  se  seleccionaron algu

nos  vaciados y piezas reales junto  a falsificaciones.

Pocos  años  después  los vaciados  y  algunos  originales  se  llevaron  a la  Exposición  de  1878  en

París.  Sabemos,  por  ejemplo,  que  L.  Heuzey  tuvo  ocasión  de  contemplarlos  en  esta  Exposición

Universal  por  primera  vez. La  exposición fue también  el marco  en  que  destacados especialistas, como

Cartailhac  y Longpérier,  emitieron  un  juicio  negativo.  El  veredicto  de  Longpérier  conservador  del

Louvre,  fue  tajante: las esculturas  del Cerro  de los Santos eran falsas. La cuestión recordaba  a Altamira

(Lucas,  1994,  23).  Estos  comentarios  sobre  la falsedad  de  las piezas  de  Cartailhac  y  De  Longperier

hicieron  que  Léon  Heuzey  hiciera  su viaje  de  estudio a  España  en  octubre  de  1888  (Pachón,  Pastor,

Rouillard,  1999, XXX; Heuzey,  1897). Gracias  al ejemplar de su obra que De la Rada y Delgado  rega

ló  dedicado  a Longpérier’55, sabemos que  el francés debía conocer los dibujos  de las piezas desde años

antes’56. Así pues, parece que contempló,  antes que  los moldes expuestos  en la exposición Universal de

París  de  1878, las esculturas  del Cerro  de los Santos gracias a los dibujos  del discurso  de De  la Rada.

L.  Heuzey’57 se interesó por  el debate  en  torno  a la  autenticidad  de las  antigüedades  del Cerro

de  los Santos. Tras su viaje a  España,  el francés defendió  su  autenticidad.  Al mismo  tiempo,  comen

zó  a intuir  la  importancia  que  habría  tenido  la influencia  griega y pánica  en  la configuración  de  esta

153  Que posiblemente conocía mejor y donde al parecer tenía más contactos.
154  figura 435 reproducía una “Estatua en piedra de Yecla, provincia de Murcia” (Cartailhac, 1886,249, fig. 435).
155  Conservado hoy en la Sackler Library de Oxford.

 Resulta notable la dedicatoria de De la Rada, “A M.Longpérier, honor de los arqueólogos de Francia”.

157  Heuzey (1831-1922). Helenista, orientalista, alumno  de la École Norma/e Sup érieure de París, Heuzey Sae ele
gido  membre de  la  Académie  des Inscriptions  es’ Belles-Lettres en  1874.  Dirigió,  a  partir  de  su  creación,  el

Departamento  de antigüedades orientales del Museo del Louvre (Gran-Aymerich, 2001,  338).
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190-.  Los hermanos Anselmo y Pedro Gascón de
Gotor,  pioneros en la identificación de materiales

ibéricos. Fototipia de Joarizti y Marriezcurrena. Según
Gotor  y Gotor  (1890).

189-.  Portada del libro Zaragoza, Artística,

Monumental  e Histórica, obra de A. y P. Gascón de
Gotor  (1890).

191-  Urna y tapadera ibericas de las excavaciones de
P  Gil y  Gil en el Cabezo de Alcala (Azíula) Fototipia
utilizada para comparar materiales ibericos con los
micénicos. Según Gascón de Gotor  (1890, lám. III).
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cultura.  En  este sentido, y ante la ausencia de  un nombre propio  la llamó “demi-civilisation gréco-phé

nicienne”.  Cronológicamente  la situaba  antes de  la conquista  romana  (Heuzey,  1897,  6).

El  francés  publicó  unos  primeros  trabajos  sobre  esta  cultura  en  el  Bulletin  de  Correspondance

Hellénique  (1891) y la Revue dAssyriologie et dArchéologie Orientcile (1891). En  ellos aparecen algunos

ejemplares  de las esculturas del Cerro  mediante heliografias de Dujardin.  Heuzey concedía una  conside

rable  importancia  a la parte gráfica: en gran parte,  la confusión generada por las piezas se debía a que su

conocimiento  se había fundado  en reproducciones  inexactas. Ésta  era la  opinión que  parecía transmitir

al  señalar: “Des reproductions,  presque  toutes  également  impar&ites,  de  plusieurs sculptures du  Cerro

ont  été publiées par  M.  de  la  Rada,  Cartailhac,  Henzlmann  et  dans  les Comptes  Rendus  du  Congrés

Archéologique  de  Talence” (Heuzey,  1891a, 609,  nota  la  pie  1). Sus  trabajos eran  consecuencia de  su

estancia  en Madrid  en  1888, que  le había permitido  concluir la autenticidad  de las esculturas y su ads

cripción  local y mediterránea: “u a acquis la conviction qu’ils sont authentiques,  qu’ils sont l’oeuvre d’un

atelier  local et indigéne, formé sous la double influence des Grecs et des Phéniciens, mais gardant, méme

dans  l’imitation, une  originalité  ibérique bien  accusée” (Heuzey,  l891a,  609). Las  láminas fotográficas

servían  para  comprobar y descubrir las afinidades que  el texto  desgranaba, apuntando  incluso compara

ciones  con figuras ya publicadas por  el autor. El peinado  de las esculturas era, en  efecto, paralelizado con

otro  de  origen  rodio: «Comparer  le petit  buste  rhodien  dans  nos Figurines antiques, pl.  13,  figure 3”

(Heuzey,  189 la,  611, nota  al pie 2). Se adscribían, así, las primeras  referencias culturales para lo ibérico.

El  descubrimiento visual que  las láminas proporcionaban  servía para  caracterizar cómo el nuevo

arte  “avait reçu á son heure le lointain reflet des grands foyers de  l’art antique” manifestado  en “des remi

niscences  asiatiques persistantes et des traces manifestes de l’influence grecque” (Heuzey, 1891b, 97). La

parte  gráfica  era,  defendería  Heuzey,  indispensable  para  una  aproximación,  para  juzgar  las  piezas.

Indicaba  así cómo  el trabajo de Rada y Delgado  publicado en Museo Español de Antigüedades constitu

ía  un “grand recueil” con “lithographies nombreuses, mais qui ne donnent  pas une idée suifisante du style

des  principales piéces” (Heuzey, 1891b, 98). Tampoco le parecía una exposición adecuada la realizada en

el  Catálogo  del Museo  Arqueológico  Nacional  (1893). Las  esculturas del Cerro  de  los Santos  estaban,

aquí,  representadas  por “une planche  de  figures, réduites sur des photographies,  mais trop  microscopi

ques  pour  donner  une  idée nette  des originaux á  ceux qui ne les ont pas vus” (Heuzey,  1891b, 98).

En  la  sesión  que  la Académie des Inscriptions et Belles—Lettres celebró  el  18  de  Abril  de  1890

Heuzey  presentaba  sus  conclusiones  sobre  la  autenticidad  de  las  esculturas.  Se  proponía,  cómo  él

mismo  indicó,  “faire appel  á l’attention  du  public  savant”.  Ante  esta cuestión  de  la  autenticidad  “les

simples  descriptions  ne  sauraient  suffire”. Incluso  “des dessins,  des photographies  mémes,  ne  réussi—

raient  pas  á forcer la conviction”. Para dictaminar  sobre la cuestión  era necesario disponer  de una copia

en  tres  dimensiones:  “dans l’impossibilité de  présenter  les originaux, je  me  suis  adressé á la Direction

du  Musée  Archéologique  National  de  Madrid  laquelle (...)  a  bien  voulu faire  exécuter les moulages

de  plusieurs  piéces  par  moi  désignées”  (Heuzey,  1891b,  100).  La  elección  de  las piezas  que  iban  a

representar  el  conjunto  era, igualmente,  fundamental:  no  se  efectuó, como  en  1878,  sobre las  más

extrañas,  sino sobre “les meilleures et  les plus remarquables”. A  partir  de  estos vaciados se realizaron,

ya  en Francia,  las fotografias  que  se reproducirían  en  los trabajos de  Heuzey. La  sustitución  del obje

to  de estudio  por  el vaciado era, como vemos, completa.
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Las  dudas  respecto  a la  autenticidad  de  lo ibérico  o greco-púnico  se habían  aclarado. El  papel

de  vaciados y fotografias  fue,  como  hemos  visto, central  en  este proceso. Del  descubrimiento  real  se

llegaba  al  reconocimiento  internacional.  A  partir  de  entonces  Heuzey  comenzó  a  aplicar, desde  su

puesto  de  conservador  del Département des Antiquités  Orientales del  Louvre,  la misma  politica  que  se

había  hecho  habitualmente  para  Oriente  y Grecia:  envió “misiones” (Heuzey,  1891).

Otros  descubrimientos  contribuyeron  a afianzar la existencia e  importancia  de  las culturas pro

tohistóricas  peninsulares. Algunos,  como  el descubrimiento  del  sarcófago de Punta  de Vaca en Cádiz,

significaron  el  inicio  de  los estudios  fenicios  en  la  Península.  En  efecto,  tras  su descubrimiento  en

1887,  R.  Rocafuil y Monfort  difundió  la  noticia  a las Reales Academias  de  Bellas Artes  de  San  Fer

nando  y  de  la  Historia.  El  Correspondiente  de  la  Academia  en  Cádiz  envió, formando  parte  de  su

informe,  varias fotografi’as de los hallazgos producidos  el 1 de junio  de  1887. Su descripción  nos per

mite  conocer interesantes  detalles  del hallazgo como  los sillares que  se disponían  alrededor del  sarcó

fago.  El  informe  se convertía,  como  tantas  otras  veces, en  testimonio  de  lo desaparecido. En  efecto,

estos  sillares  acabaron  siendo  tallados  y utilizados  como  escalinatas  en  uno  de  los  pabellones  de  la

Exposición  Marítima  Nacional  (Rodríguez  de Berlanga,  1891,294  y 1901,  143).

El  descubrimiento  de Cádiz  fue el punto  de  partida  para los estudios sobre la presencia fenicia

en  la  Península  Ibérica.  Las  dudas  que  en  un  principio  planteó  su  adscripción  se  disiparon  tras  la

192-.  Los hispanistas A. Engel (1855-1935), P. Paris (1859-1931) y el hijo de éste último durante las
excavaciones en Osuna (Sevilla) en 1903. [© Museo del Louvre, París].
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193-.  El  hispanista Pierre Paris, autor de Essai sur l’art et
¡‘industrie  de ¡‘Espagneprimitive  (1903-04), primera obra de
conjunto  sobre el arte  ibérico.

actuación  de Rodríguez  de  Berlanga. El  erudito  conoció  el sarcófago tras  visitar a  Hübner  en  Berlin

y  tras  su vuelta  de París, donde  había contemplado  los sarcófagos sidonios  del museo  del Louvre, par-

-     ticularmente el del rey Esmunazar.  Conociendo-los  paralelos que  podían  atribuirse  al sarcófago gadi

tano  Rodríguez  de  Berlanga quiso consultar  su atribución  a  Hübner.  Para ello le envió, junto  al infor

me,  varias fotografias del hallazgo. El investigador  alemán, tras  el examen de texto y fotografías lo cali

ficó  como  fenicio  arcaico del  siglo V  a.C.  presentando  sus resultados  en  1887 en  la  BerlinerArchüo—

logische  Gesellschaft y en  el Arcbaeologische  Zeitung.

La  fotografía  parece  haber  estado, como  corroboran,  entre  otros,  estos ejemplos,  más presente

en  los  debates y  atribuciones  generados  por  los descubrimientos  de  lo  que  se  había  señalado  hasta

ahora.  La consulta  de  archivos fundamentales  como el de la Real Academia  de la Historia  nos permi

te  comprobar  cómo  esta institución  comenzó  a  demandar,  ante  cualquier  duda  o debate,  la  remisión

de  fotografias  (Almagro-Gorbea,  Maier,  2003),  Esta  incorporación,  aunque  cualitativamente  impor

tante,  no  fue ni mucho  menos  general, sino bastante  puntual  y marcada  generalmente  por  iniciativas

particulares.  Se trataba  ahora  de proporcionar  una  imagen,  única, sobre el hallazgo o  el nuevo descu

brimiento.  Resulta interesante,  no obstante,  cómo  fue en los casos en  que  la adscripción  —cronológica

o  cultural— planteaba  una  mayor dificultad  cuando  se  recurrió  a  las fotografías.  Mientras  tanto,  la

mayor  parte de las excavaciones no contaban  aún con un registro fotográfico. Mencionamos,  por ejem

plo,  los primeros  trabajos de la  Sociedad Arqueológica  de  Carmona  como los de Juan  Peláez’58, Felipe

Méndez159 y George  E. Bonsor160.

Peláez empezó a excavar  la necrópolis del Acebuchal ya en 1891,  trabajos de los que nos quedan las referen
cias puntuales ylos dibujos de Bonsor.
159  Felipe Méndez excavó, antes de  1896, las necrópolis de Bencarrón y Santa Lucía (Torres, 1999, 17).
l°  Aunque en  el caso de Bonsor la fotografía se utilizó en la publicación de ciertos  materiales (Bonsor, 1897) no

estuvo presente en la excavación.  Se recurrió  a ella de cara a preparar la publicación.
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Otro  de los debates generados  en  este período  de  descubrimiento  de  lo ibérico fue la  nomen

clatura,  los términos  para  designar  y  caracterizar  lo desconocido.  La  inclusión  de  fotografias  y, por

extensión,  de parte gráfica, obligaba  muchas veces a definir, en el pie  de figura, un  término  con el que

designar  lo fotografiado. Examinando  las fotografias publicadas  en los estudios ibéricos hemos  encon

trado  diversas atribuciones y un  camino  lleno  de divergencias hacia el  consenso de los diferentes  tér

minos.  Uno  de los primeros  ejemplos en  este sentido  lo hallamos  en la Historia  General de España de

Cánovas  del  Castillo.  El  discurso  seguía un  esquema  positivista  basado  en  una  secuencia de  edades

tecnológicas  y  una  exhaustiva  descripción  de  todos  los  hallazgos.  El  primer  tomo,  Geología y

Protohistoria Ibéricas, fue obra de J. Vilanova y Piera yJ.  de Dios  Rada y Delgado  (1890). En  él encon

tramos  un dibujo  a plumilla  bajo  el que se indicaba  “Armas del segundo  período  del hierro, encontra

das  en  España’.  Entre  otras  se detallaban  varias falcatas llamadas “Espadas  curvas  de A1medinilla’ y

una  reconstrucción  fantástica  de  la  empuñadura  ibérica  “empuñadura  de  una  espada  con bellísimos

adornos  de bronce, Almedinilla”  (Vilanova  y Piera,  Rada y Delgado,  1890, 528 y 529).

La  Revista  de Archivos, Bibliotecas y Museos nos proporciona  algunos  tempranos  ejemplos  de  la

aparición  de imágenes  ibéricas.  En  1897 Méilda  publicó,  en un  artículo  dedicado  a los ya  identifica

dos  “Ídolos Ibéricos”, una  fototipia  de  Hauser  y Menet  que mostraba  varios  exvotos “al tamaño  de los

originales”  (Lám. VI,  1897b). Aunque  desconocemos  la autoría  de la toma  resulta notable  cómo, ade

más  de la  necesaria vista  frontal,  se proporcionó  otra  de  la parte  posterior  de un  exvoto. La fototipia

se  había realizado partiendo  de una  composición  de, al menos, dos fotografias: sólo así se podía  mos

trar  la misma  pieza de  frente  y de  espaldas  (Mélida,  1897b, lám.  VI).  En  el mismo  artículo se intro

dujo  un  fotograbado,  al tamaño  del  original,  para  transmitimos  un  “Ídolo de  bronce  descubierto  en

Puente  Genil  (Córdoba)”.  En  este caso se prestó  especial cuidado  de proporcionar  esta visión “antro

pológica”  del exvoto mostrándolo  de  frente, de perfil y  mediante  una vista posterior.  Se intentaba,  así,

lograr  un  conocimiento  más profundo  y detallado  de  la pieza.

Una  de  las  publicaciones  paradigmáticas  de  la  época  fue  el  Boletín de la Real Academia de la

Historia.  Sus páginas fueron  también  pioneras  en ofrecer  imágenes de  lo ibérico. La orientación  filo

lógica  de la Academia  explica, quizá,  el que  estas primeras  fotografias  sobre lo prerromano  se refieran

a  monedas y epígrafes. Así,  C. Pujol  y Camps  publicó  la primera  de ellas en  su trabajo  de 1883  sobre

“Monedas  inéditas  de tipo ibérico”. Sus láminas  1 y II  ofrecían dos conjuntos  de varias  monedas reu

nidas  en una  sola lámina.  De  cada una  de  ellas, numeradas,  se reproducía  su anverso y su reverso. Los

estudios  numismáticos  parecen  haberse incorporado  pronto  a la exactitud y detallismo  que la fotogra

fia  proporcionaba.  Rodríguez de  Berlanga publicó,  en  1897, sus “Estudios numismáticos.  Una  antigua

moneda  inédita  (1)  de  España’  en  el  que  un  fotograbado  nos  permite  observar  las  dos  caras de  la

moneda.  Aunque  no  era inédita  el autor  aclaraba cómo  “La considero  inédita  por  lo deficiente  y ele

mental  del dibujo  publicado en  el Archéologo Portugues de Diciembre  de  1896” (Berlanga, 1897,  433).

El  insuficiente  dibujo no  se consideraba que  había dado a conocer la moneda;  el autor  la trataba  como

prácticamente  inédita.

También  en  1897 Mélida  dio a conocer la importante  pieza del centauro  de  Rollos. La imagen

de  la pieza se reproducía  en una  lámina  titulada “Figura  de centauro. Bronce griego arcaico proceden

te  de  Rollos  (1).  Campo  de  Caravaca  (Murcia).  Legado  Saavedra. Museo  Arqueológico  Nacional”
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194-.  Portada de The Greeks in Spain, de Rhys Carpenter
(1925), obra defensora de la influencia griega en el proceso de
formación  de la cultura ibérica.

(Mélida,  1897a). En  ella se proporcionaban  dos imágenes  fotográficas de  la  pieza,  una  frontal  (lám.

XTII)  y otra posterior  (lám. XVTII) ambas al tamaño  original y mediante  dos excelentes fototipias de

la  ya habitual  Hauser  y Menet.

Paralelamente  a los hallazgos paulatinos,  el descubrimiento  cultural  y visual de la cultura  ibéri

ca  adquirió una  especial importancia  dentro  del programa  politico canovista por  sus connotaciones  his

tóricas,  por  su vinculación con los orígenes  de España.  Se trataba  de un proceso  de definición y legiti

mación  nacional  coetáneo  al  de  gran  parte  de  los  países  europeos  de  la  época  (Díaz-Andreu,

Champion,  1996; Díaz-Andreu,  1995). En  un  intento  de  diferenciar España  y de  otorgarle  unos  orí

genes  legitimadores,  se buscaban  sus  raíces en  algún  pueblo  de la  antigüedad  con rasgos intrínsecos.

Dentro  de la  antigüedad  hispana,  se tendió  a considerar  los iberos  como  el origen último  de  los pue

blos  hispanos  (Ruiz,  Sánchez, Bellón, 2002,  187). Un  primer  modelo  arqueológico  sobre los orígenes

de  la  nación  española  lo  realizó  Góngora  en  Las Antigüedades Prehistóricas de Andalucía  (Góngora,

1868).  Su propuesta  avanzó en la construcción  de un  modelo paniberista  que constituiría la versión ofi

cial  en  el programa  legitimador  canovista. Góngora  proponía  que la primera  invasión,  la de los iberos,

se  había extendido por  toda  la Península  Ibérica.  La posterior  llegada  de los celtas había provocado  el

mestizaje  celtíbero’61. La concepción paniberista  delineada  aquí fue impulsada  desde la politica  nacio

nal  y fue expuesta en  proyectos estatales como  la Historia de España de Cánovas  del Castillo  (1890).

A  pesar de  estos intentos,  el paniberismo no terminó  de construirse de manera  definitiva, contra

riamente  a lo que ocurría en otras naciones europeas. Quizás, como se ha indicado, la fragmentación poli

tica  que  era  patente  entre  los  iberos  no  acababa  de  adecuarse  a  los  ideales  de  los  politicos  de  la

Restauración.  En  este sentido se prefirieron modelos más cohesionados y fuertes. La decadencia españo

161  La población del sur,  sin contacto con los celtas, se habría mezclado con los fenicios dando lugar a los bástu

lo-fenicios. Griegos y cartagineses terminaban de dibujar el territorio  étnico  peninsular  (Ruiz, Sánchez y Bellón,
2000a).
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la  podía rastrearse desde el momento  en  que los Reyes Católicos habían impuesto una politica provincia-

lista  que no había logrado una verdadera unificación del territorio (Ruiz, Sánchez, Bellón, 2000,7).

VI.II.1.2.  El reconocimiento  de la cultura iberica: la Dama de Elche

En  los últimos  años  del s.XIX se produjo  un hallazgo que  supondría  la  total aceptación  de una  cultu
ra  protohistórica  propiamente  peninsular.  La  Dama  de  Elche,  hallada  en  1897,  conmovió  el mundo

científico  confirmando  la existencia de un verdadero  y original arte ibérico. La fotografia  fue también

fundamental  en la  rápida  difusión de  la imagen  de  este temprano  icono de  lo ibérico. En  este proce

so  tuvo mucho  que ver  el erudito  local y aficionado  a la  fotograíla,  Pedro  Ibarra  (1858-1934),  quien

había  estudiado  Bellas Artes  en  Barcelona  y  desde  1891  era  miembro  del  cuerpo  de  Archiveros,

Bibliotecarios  y  Arqueólogos.  P. Ibarra  envió  rápidamente  las primeras  imágenes,  fotografias  de  la

extraordinaria  pieza,  a  instituciones  españolas  como  la  Real  Academia  de  la  Historia  y  el  Museo

Arqueológico  Nacional  así como  a sabios extranjeros como E Paris162 yE.  Hübner  (Olmos,  1999,204).

Cada  uno  de  ellos utilizó  sus copias para  las primeras  publicaciones  que, en  diferentes  países, difun

dieron  la primera  imagen  de la  Dama  ibérica.

195-.  Excavaciones en Osuna (Sevilla). La fotografia  y  las primeras actuaciones arqueológicas de la casa de
Velázquez en  el yacimiento.  [© Bibliothque  de l’Institut  de France, n° mv. 5777, París].

162  Esta fotografia se cruzó camino  de Burdeos cuando el hispanista ya había atravesado la frontera española.
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A  la  inmediata  atención  extranjera  siguió la  peninsular.  En  el  mismo  1897  Mélida  publicó  su

primer  estudio  de la Dama,  Busto Ante-romano  descubierto en Elche.  En  su lámina  XVT una fototipia  de

Hauser  y Menet  reproducía  dos fotografias, frontal y posterior,  de la  escultura,  mientras  el pie  desta

caba  su carácter ante-romano,  su manufactura  en piedra  arenisca y su altura de  0,53  metros.  Al  pare

cer  Mélida  quiso ser prudente  en  la  adscripción  de  la Dama,  indicando  simplemente  esta cronología

ante-romana.  La lámina  era una  composición  de dos originales  proporcionados  por A. Vives a los que

se  añadieron  interesantes  datos  sobre su composición  y  sus medidas.  Mélida  basaba su  artículo en  el

conocimiento  que  sobre la pieza le proporcionaba  la fotografia.  Declaraba  cómo  esta «preciosa escul

tura  sólo nos es conocida por  dos fotografías  que nos  comunicó con tanta  diligencia  como entusiasmo

nuestro  buen  amigo  D.  Antonio  Vives, el cual por  ocupaciones  del  momento  no  ha  podido  escribir

estas  lineas” (Mélida,  1897,  440).  Contemplar  esta sustituta  del  objeto  era,  se creía, suficiente  en  la

aproximación  al objeto  de estudio.

La  correspondencia  inédita  conservada  en  el Institut  de France163 (París)  nos permite  acercarnos

a  estos primeros  momentos  del descubrimiento  de la Dama  y a las opiniones y sugerencias que  susci

tó.  Recién  descubierta,  el 11 de agosto  de  1897, Paris escribía desde Elche:  «Parti mercredi  dernier  de

Bordeaux,je  me suis arrété deuxjours  á Madrid  (...).Je  viens de voir un buste superbe  que l’on a trou

vé  il y  a sept jours,  et  dont je  vous envoie la photographie  qu’on vient  de  me  donner. Je  suis súr  que

Monsieur  Heuzey  et vous l’admireriez comme  moi.  C’est l’art du  Cerro  de los Santos  mais avec une

marquée  beauté  grecque. La  photographie  ne  donne  pas  l’admirable expression du  visage (...).  C’est

de  la  pierre  avec de  la couleur  rouge aux levres, aux bandeau  du  front,  aux vétements.  Je  crois  que je

pourrais  l’acheter  pour  le  Louvre  sans  beaucoup  de  dificulté.  (...)  Mais  il  faudrait  se  háter:  le

Propiétaire  va envoyer des  photographies  partout,  á Madrid,  á  Berlin,  á Londres.  Je  suis  ici, et  peut

étre  bon  premier.  (...)  C’est  certainement  la  plus belle  oeuvre indigéne  trouvée  en  Espagne;  il  n’y a

rien  de  tel dans  aucun  musée. (...)  Ne  croyez pas  d’ailleurs queje  m’emballe; mais l’occasion est rare,

et  il faut  essayer de la saisir. Pour l’Authenticité,  u ne peut  pas y avoir le moindre  doute”164.

Gracias  a esta carta  corroboramos  esta primera  difusión  de la Dama  mediante  la fotografi’a. El

mismo  Paris recibió el positivo  de P. Ibarra  que  envió, a su vez, a Engel y Heuzey. El conocimiento  de

la  Dama  para  los sabios  franceses  se  inició  mediante  la  fotografia.  Inmediatamente,  como  advierte

Paris,  comenzó  una  correspondencia  que  llevó la  imagen  fotográfica  a las  principales  instituciones  e

investigadores  de  la época. Así, y a  los pocos  días  de  su descubrimiento,  se presentó  en  los gabinetes

de  estudio  europeos.  Por este motivo, para  contrarrestar  la información  de estas imágenes  fotográficas

hay,  como dice Paris,  que  darse prisa,  hay que  obtenerla  para  el Louvre.  Este  episodio nos sitúa  en  el

contexto  de  apropiación  de  las áreas arqueológicas por parte  de las potencias  politicas de  la época. El

interés  por  las antigüedades  hispanas  estaba  protagonizado  por  Alemania  —Hübner— y  Francia,  con

Cartailhac,  Heuzey, Paris  y Engel.  La  inspección  visual de  la  Dama  mediante  la fotografia  permitía,

como  intuimos  a partir  del testimonio  de Paris,  certificar de una  vez por  todas  la existencia de un  arte

propiamente  ibérico:  “en cuanto  a la  autenticidad,  no puede  haber  la menor  duda”.  Su temprano  tes

163  Agradecemos a Mireille Pastoureau, Directora de la Bibliothque  de l’Institut  de France y a  Pierre Rouillard

por  la posibilidad de consultar estos fondos.
164  Número de inventario 5774 de la Bibliotbé que de l’Institut  de France.
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timonio  le  permite  incluso  apuntar  el color  rojo, la  monocromía  de  los labios y la cinta  frontal de  las

vestimentas.  Paris  es  consciente  de  estar  ante  la bella  y definitiva  prueba  de  la existencia  de  un  arte
propiamente  indígena.

Paris  recibió la carta  de  Ibarra  a  su regreso a  Francia.  El ilicitano  había  acompañado  su  noti

cia  del hallazgo  de  una  fotografia: “Mi  distinguido  amigo: Estoy  muy contento  porque  he  hecho  un

descubrimiento  arqueológico muy importante.  Tengo  el honor  de acompañar  a usted  fotografia y des

cripción  del  mismo, pues  aunque  no  sé si llegará  ésta a  sus manos  de  usted  antes del  día de su  salida

para  Madrid  y  Elche,  ansío  que usted  tenga noticia  del hallazgo y participe  mi satisfacción y alegría.

Queda  suyo afectís. Una  próxima  entrevista  su affectí. QSMG”.  Posteriormente  Paris escribió en esta

carta  “Au revers  de  l’épreuve que  m’envoyait Ibarra  u avait écrit:  Hallado  el original en las ruinas  de

Illici,  hoy  Elche  (Alicante)  en  la  tarde  de  4  agosto de  1897. Apolo?”.  Además  de  plasmar  las dudas

en  la denominación  y adscripción  de la Dama  el testimonio  permite  corroborar  cómo  el conocimien

to  se iniciaba  con la  descripción  y la  fotografia,  documentos  que  podían  reemplazar  el original  para

su  estudio.

Pero  la fotografia  no  sólo fue el  medio  para conocer  la Dama.  Su labor de  difusión  de  la ima

gen  explica que pronto  se convirtiera  en  un  icono, empezando  por  la ciudad misma  de  Elche. Así,  en

una  carta  del 27  agosto  de  1897 dirigida  por  Paris  a Engel  indicaba  cómo  la escultura era ya, el 10 de

Agosto  de  1897 “l’émerveillement  de tous les Ifficitans. Sa photographie  était  étalée  á toutes  les bou

tiques”.  Su imagen  fotográfica,  difundida  en  los comercios  de  la población,  la configuraron  como  un

icono  desde muy pronto.

Heuzey  volvió entonces  a  dirigirse  a la Académie des Inscriptions et Belles—Lettres para  presentar

el  nuevo descubrimiento  del arte  ibérico. En  su informe  de  1897 reprodujo,  en  efecto, dos fotografias

de  la Dama  de Elche —realizadas por  P. Paris— que presentaban  la parte  frontal y posterior  de  la escul

tura.  Estas  tomas constituían,  una  vez más, la prueba  que  apoyaba sus argumentos  en favor de la espe

cificidad  del arte prerromano  de España.  La finalidad principal  era vencer, definitivamente,  la contro

versia  generada  por  la  falsificación  de  esculturas por  parte  del  conocido  relojero  de Yecla, Vicente

Amat.  También  se pretendía  implicar  a  la  administración  francesa  de  forma  que  destinase  medios

financieros  para proseguir  la exploración y documentación  de  esta cultura.  La evidente  importancia  y

belleza  de  la pieza demostraba  la relevancia cultural  de la protohistoria  hispana.  Las  fotografias  pare

cían  ser, una vez más, el mejor  argumento.  Bajo la primera  fotografia podía leerse Buste antique ¿Elche.

Sculpture gréco-phénicienne de ¡Espagne, Mission de M  Pierre Paris, Phototypie Berthaud, Paris (Heuzey,

1897,  1). Heuzey  recurrió a una  segunda fotografia, que representaba  el reverso de la figura, para  hacer

“algunas  indicaciones  complementarias”.

En  su opinión,  la Dama  de  Elche  era un busto y no la parte  superior de un  escultura  entera. La

preparación  del bloque,  ligeramente  rehundido  por  abajo, no  permitía  creer  en  su  origen  como  una

figura  entera  (Heuzey,  1897, 6). Las  fotografías  dejaban observar  algunos detalles  significativos como

la  pintura  roja “en los labios y algunas partes  del peinado y de la vestimenta» (Heuzey, 1897,4).  Gracias

al  descubrimiento  de P. Paris,  Heuzey  señalaba  cómo “hoy estamos  autorizados  a decir  que  hubo  un

arte  antiguo  español  o,  si queremos,  ibérico,  al  igual  que  hemos  de  admitir  un  arte  chipriota  y uno
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etrusco”  (Heuzey,  1897, 5). Ésta  era la hipótesis  que, mediante  diversos argumentos y fotografías, que

ría  defender165.

Fuera  de  nuestras  fronteras,  Francia  difundía  lo  que  podía  afirmarse  era  una  segura  imagen

de  lo ibérico.  Exhibía,  además,  una  pieza  adquirida  para  su gran  museo. L’Illustration de París publi

có  la misma fotografía  que  Paris  había enviado  desde Elche  con la noticia166.

Una  vez comprobada  la existencia de  un  arte ibérico,  Paris pasó  a estudiar  más detenidamente

las  figuras del Cerro  de los Santos.  Su correspondencia  constituye, una  vez más, un  instrumento  fin

damental  para  observar  su metodología  comparatista  y sus ensayos de  clasificación estilistica. En  una

carta  del 21  de  octubre  de  1897 dirigida  a L.  Heuzey, Paris  relataba  cómo: “Une fois á Madrid  mon

premier  soin a été  d’aller voir  les antiquités  du Cerro. Je  suis resté quatre  heures  á les étudier  sans me

lasset  etje  crois que j’ai réussi   établir  entre  elles un  certain classement  qui est assez important,  et qui

m’a  été  inspiré  par la  téte  d’Elche.  Mais j’ai surtout  déniché,  au  fond  d’une obscure vitrine,  une  sta

tuette  qui m’a enchanté.  C’est  une  copie certaine,  selon moi,  du buste  du Louvre.  La  figure est  mal

heureusement  un  peu endommagé.  Mais  la coiffure est la  méme, les coffiers sont  les mémes, avec les

mémes  omements”.  La  conexión  entre  los dos principales  testimonios  de  la plástica ibérica  quedaba

corroborada  gracias  a esta semejanza.

Con  el descubrimiento  de la Dama  de Elche  se iniciaba,  en definitiva, una  nueva etapa,  en  que,

una  vez reconocido,  debían iniciarse  las incipientes  definiciones  de lo ibérico.  El impacto  popular  de

la  venta  de  la  Dama,  rápidamente  conocida  por  el público,  se  reflejó de  manera  clara  en  el  arte  y la

literatura  de la  época. Poco  después se fijaría un  dibujo de  la escultura  en  tres cuartos  que difundiría,

a  lo largo del siglo XX, el estereotipo  que todos conocemos.  El ciché  invadió los manuales de Historia

de  España y los libros de texto. Su efigie quedó, así fijada, en la retina infantil  de los escolares (Olmos,

Tortosa,  1997).

Las  fotografías  de la Dama  de Elche  pronto  serían la base de otros estudios, como  el de Hübner

(1898)  donde  desplegaba  un  más  que  adecuado  aparato  gráfico  formado  por  cinco  fotografías  que

ofrecían  diferentes perspectivas  de  la pieza.  Otro  tempranos  trabajos fueron  los de  Paris (1897) y Th.

Reinach  (1898b). En  su artículo reproducía  las dos vistas fotográficas,  enviadas por  Paris, del frente  y

el  lateral  de la escultura.  Estos  documentos  eran  la prueba  para  deducir  cómo “el busto  de  Elche per

tenece  sin dudas  a  la  misma  serie que  las  esculturas  del  Cerro,  como  lo  han  reconocido  enseguida

Mélida  y  Heuzey”.  El  mecanismo  de  comprobación  de  esta  teoría  era  claramente  comparatista:

“comme  tout  le  monde  peut  le vérifier  en  comparant  ce buste  aux moulages  que  l’administration  du

Louvre  a eu l’heureuse idée d’installer vis-á-vis”. Los  vaciados establecían  el necesario elemento  para

la  comparación  entre  la Dama  de  Elche y las del  Cerro,  las piezas que  habían  permitido  el reconoci

miento  de la  cultura ibérica’67.

 La denominación de “ibérico” era, aún, como se observa en este testimonio, geográfica.
166  Así lo  corrobora una  carta  del 7 octubre de  1897,  donde  Paris señala cómo “Madame Paris m’écrit que

L’Illustration  a publié une reproduction de la petite photographie avec la notice”.
167  Por otra  parte,  la venta  de la Dama  al museo  parisino  contribuyó,  en buen  parte, a hacer reaccionas las auto

ridades españolas, que aceleraron el proceso de promulgación de la ley de 1911 (Bosch,  1980, 52; Prados,  1999).
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La  Dama  de Elche  aparece, en  suma, como  un  ejemplo paradigmático  de  la evolución produ

cida  en las interpretaciones  sobre la cultura  ibérica. La fotografia  fue, una  vez más, vehículo  principal

de  las discusiones.  Las  argumentaciones  recurrieron  a  ella  desde diferentes  perspectivas.  Su versatili

dad  fue el garante  tanto  de  las  teorías  sobre  la  cronología  “protohistórica”  como  sobre  la  romana.

Como  imagen  polisémica  la fotografia  era  susceptible  de  ser utilizada,  tan  sólo cambiando  aspectos

como  el pie  de figura, en discursos muy diferentes, incluso  contradictorios168. La  escultura pasaría muy

pronto  a ser, en  efecto, la pieza ibérica  más fotografiada  y también  la  más conocida169.

Las  primeras  argumentaciones  en  cuanto  a su cronología se basaron, de  forma fundamental,  en

las  comparaciones  que sus fotografias  posibilitaban.  Estas  comparaciones  sirvieron para que  E  Paris y

S.  Reinach la  datasen en  el s.V a.C.  La misma evidencia  de la fotografia  sirvió para  que Hübner  indi

case  lo que a  su juicio era una  indudable  influencia  griega sobre la escultura.  En  su opinión  superaba

en  belleza a  la gran  dama del  Cerro  de los  Santos.  Pese  a las dificultades  en  concretar  su cronología

Hübner  apuntaba  cómo, por  su técnica, podía  pertenecer  a los últimos  años  del  s.V o principios  del

IV  a.C.  (Hübner,  1898).

En  resumen,  la  fotografia  comenzó  a aplicarse al conocimiento  de  la  nueva cultura  peninsular

en  los años  siguientes a su descubrimiento.  Las  primeras  tomas, como  la de Góngora  en  Ibros  (Jaén),

estuvieron  motivadas  por  la monumentalidad  de  sus restos, ignorando  o dudando  aún su adscripción

cultural.  A  menudo  estas  primeras  tomas,  como  este  caso  de  Ibros,  se  reprodujeron  finalmente

mediante  dibujos calcados sobre el original fotográfico. Poco a poco, su imagen se incorporó  en mayor

medida  al estudio  de los monumentos  y objetos y a  su consiguiente  publicación. Un  ejemplo  tempra

no  lo constituye, por ejemplo, el Álbum  de la Sección Arqueológica de la Exposición Universal de Barcelona

de  1888. Con  un único  volumen,  la obra contaba  con más de  170 fototipias.

En  este  primer  período  la  incorporación  de  la  fotografia  fue  puntual,  numéricamente  escasa

pero  cualitativamente  importante.  Fue  la  base  de  importantes  teorías  en  el  caso  de  la  cerámica  de

Azaila reproducida  por  los hermanos  Gotor,  fundamento  de  la teoría sobre los orígenes  micénicos de

Furtwaengler  y Paris.  Otros  descubrimientos,  como  las esculturas del  Cerro  de  los Santos,  se difun

dieron  primero  mediante  litografias.  Paralelamente,  el  término  ibérico  quedaba  definido  como  un

“período  en la Historia  de  España,  comprendido  entre lo protohistórico  y la civilización romana,  en  el

que  se nota  una influencia  marcadísima  de los pueblos  de Oriente”  (Ramo, 1900, 17; Alvarez-Ossorio,

1910,  16).

En  el paso  hacia  el s.XX comenzaron,  como  hemos  visto, las primeras  formulaciones  del  arte

ibérico,  llenas  de  las incertidumbres  iniciales.  Como  fototipia  o  fotograbado  se  proporcionaba  una

única  imagen de las antigüedades  al mismo tiempo  que se valoraba, cada vez más, su exactitud, la vera

cidad  de  sus detalles  y  la prueba  que  suponía.  El  dibujo y  la  fotografia  readaptaban  sus papeles  al

mismo  tiempo  que proporcionaban  las primeras  imágenes  de  lo ibérico.

168  El valor polisémico de la imagen ha  sido objeto de estudio  sobre todo en  sus utilizaciones  en  el periodismo.

Ver, en este sentido, el conjunto  de artículos  recogidos en Études Photagraphiques, n  10, Noviembre 2002.
169 Ver, en  este séntido, el magnífico trabajo realizado por E Witte  (1997).
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VLIL2.  Las primeras sistematizadones de la cultura ibérica a través de lafttografía  (1898-1936)

Los  primeros  momentos  del descubrimiento  de  lo ibérico estuvieron  llenos de  preguntas: ¿A qué cul

tura  pertenecían  los hallazgos? ¿Cómo  llamarlos? ¿A qué se parecían?  En  el  fondo  latían  los proble

mas  de adscripción  cultural y del origen.  La búsqueda  de respuestas  a estas cuestiones  marcó la actua

ción  de pioneros  como  Heuzey, Paris,  Engel,  Mélida  y Gómez-Moreno.  El  término  ibérico designó,

en  primer  luga1  una realidad  geográfica —las antigüedades  provenientes  de  la Península  Ibérica— para

referirse  después a una  cultura  del levante y sur  mediterráneo  anterior  a Roma’70.

El  descubrimiento  y  definición  de  la  cultura  ibérica  estuvo íntimamente  ligado  al proceso  de

institucionalización  de la arqueología  tras  la crisis del 98. También  lo estuvo, como veremos,  a la defi

nitiva  incorporación  de  la fotografía  a la práctica  arqueológica.  Estas  circunstancias, junto  con otras,

resultarían  claves en el proceso  dialéctico de  definición  de lo ibérico.

Los  intelectuales  trasladaron  entonces  el acuciante  problema  nacional  a  las  mismas  raíces  de

la  Historia  de  España.  Obras  como  la  de  Prat  de  la Riba  hacen  comprensible  este proceso. En  efec

to,  en  La  Nacionalitat  Catalana (1906)  Prat  señalaba  refiriéndose  a  los  iberos  «Aquelles gents  son

els  nostres  passats, aquella etnos  ibérica  la primera  anella que  la história  ens  deixa veure  de la cadena

de  generacions  que  han forjat l’anima catalana” (Prat  de la  Riba,  1998,  87). Por primera  vez se cons

truía  un  discurso  que  reivindicaba  a  los iberos  como  origen  de  una  identidad  nacional  que  no  era

España  (Ruiz,  Sánchez  y  Bellón, 2000a).  Los  iberos  se  configuraban  ahora  como  el  fundamento  de

varias  nacionalidades.

La  fotografía desempeñó  un significativo papel en  este proceso de descubrimiento y de  apropia

ción  de  lo ibérico desde el momento  en que Ibarra  la eligió para difundir la primera imagen de la Dama

de  Elche.  El periodo  comprendido  entre  las últimas  décadas del  s.XIX y las tres  primeras  del XX ha

sido  definido  como crucial en  la definición de esta cultura (Olmos,  1996a) al configurarse las primeras

ideas  e imágenes. A  lo largo de  estos años existieron, claro está, diferencias y una  evolución en  la utili

zación  y significados que introducía  la fotografía. La influencia de  este nuevo documento  en  la progre

siva  definición de  las antigüedades  hispanas  y de  sus principales características sería, cada vez, mayor.

Este  momento  formulador,  que  se extendería hasta,  aproximadamente,  los años  cuarenta o  cincuenta,

ha  sido  denominado  como  el segundo  descubrimiento  de las culturas ibéricas (Olmos,  1996, 67).

En  este contexto, el  dibujo, la fotografia y, en  menor  medida, los vaciados o moldes  conforma

rían  lo que se ha  llamado la retórica  de substitución  de los objetos (Snyder, 1998).Juntos  hicieron posi

ble  su apropiación,  comunicación  y estudio.  Los  tres  fueron  fundamentales  en  el interesante  proceso

de  dar  nombre  a los objetos y avanzar  en  su descripción  (Olmos,  1999). La gestación  y definición  de

la  cultura ibérica  se entiende,  creemos, dentro  de  un  proceso  dialéctico  en  que  personas  e institucio

nes  trabajaron con  documentos  fotográficos. Imágenes  y nombres, fotografías  y nomenclaturas  sinte

170  Con  el tiempo ha  pasado a  designar “una  creación original de  los pueblos del  extremo occidental del

Mediteiráneo” (Pla, 1983, 1)  o, según otras interpretaciones «la denominación historiográfica?’ para las socieda
des  de esa zona entre el s.V y el 1 a.C. (Gracia, Munilla, 2000).
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tizaron  la  interpretación  de  cada  objeto.  Se llegaba,  así, a  la formulación  de  nuevos  paradigmas  para

lo  ibérico.

La  fotografia se adecuaba a otra constante  fundamental  para la investigación: la clasificación y la

descripción.  La comparación, mediante la fotografia, fue el fundamento  explicativo del recién descubier

to  arte ibérico. A  lo largo del período  se extienden años de  descripciones, problemas  de nomenclatura  y

constantes  comparaciones. Estas  investigaciones estuvieron protagonizadas  por las posturas  difhsionis

tas  y  por  un  comparativismo  ferviente.  En  busca  de  paralelos  se  acudió,  preferentemente,  a  Grecia,

Etruria  y  Roma.  Grecia se  configuraba  especialmente  como  un  paradigma  para  estas  comparaciones

(Olmos,  1996,  68). La  “vie hellénique  devenait  dominante  dans  le  monde  antique”  (Heuzey,  1981a,

610).  Desde  los paralelos formales  e  históricos  mediterráneos  la  mayoría de  los investigadores,  como

Bosch  Gimpera,  Rhys Carpenter,  García y Bellido y Ballester Tormo  pensaron y formularon  lo ibérico.

Un  importante  papel  dentro  de  estas  primeras  formulaciones  lo  tuvieron  los  materiales  que,

progresivamente,  iban  llegando  a la Real Academia  de la Historia.  Pronto  se conocieron,  entre  otros,

diferentes  objetos procedentes  del santuario  ibérico  de Castellar. En  efecto, en  1912 ingresaron  varias

fotografias  mostrando  exvotos  ibéricos17’ y  las  visitas  que  suscitaban  algunos  yacimientos  ibéricos

como  la Cueva de  la Lobera’72. Puntualmente,  y hasta que  dieron  comienzo las excavaciones oficiales,

continuó  la  llegada de fotografias  que seguían  informando  sobre el hallazgo  de  objetos.  Por ejemplo,

en  1915 llegaron dos fotografias  más de  exvotos del yacimiento  giennense173.

VI.II.2.1.  Las aportaciones de  los investigadores  extranjeros

El  papel  desempeñado  por  P. Paris  en  el  descubrimiento  y primera  definición  de  lo ibérico ha  sido

señalado  en  numerosas  ocasiones (Rouillard,  1999).  Su acercamiento  tuvo un  apoyo fundamental  en

la  fotografia, técnica  que  parecía  dominar  perfectamente  cuando  llegó  a la  Península.  Entre  1903 y

1904  presentó  su  gran  aportación  al  estudio  de  la  cultura  ibérica, el Essai sur ¡‘art et ¡‘industrie de

¡‘Espagneprimitive.  La obra, resultado  de años  de actividad arqueológica, suponía  el reconocimiento  y

clasificación  de numerosas manifestaciones  de arquitectura  y escultura, desde la óptica y criterios de la

Escuela  Francesa de  Atenas  de  entonces,  donde  Paris  se había  formado.  Destacaba  su conocimiento

de  ciertos conjuntos  como  las cerámicas de Carmona,  Fuente Tojar, Almedinilla,  Begijar y Osuna.  En

estos  primeros  momentos  Paris paralelizó  sus hallazgos con el mundo  micénico.

Para  que  esta gran  obra  fuera posible  resulta, creemos,  básico, considerar  sus trabajos anterio

res,  como  Sculptures du Cerro de los Santos (Paris,  1901). Paris publicaba  aquí  bastantes  esculturas del

Cerro  de los Santos que  existían en otros  museos o casas particulares. Ante  la importancia  de conocer

estas  piezas él las reproducía ya que las había podido “dibujar rápidamente  o fotografiar por  mí mismo”

(Paris,  1901,  113). Así,  en  1898 “visité el museo de los padres  escolapios, dibujé y fotografié  todos los

Signatura: CAJ/9/7958/30(16).
172  Signatura: CAJ/9/7958/30(18), CAJ/9/7958/30(17) y CAJ/9/7958/30(19).

Signatura: CAJ/9/7958/40(06) y CAJ/9/7958140(07).
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fragmentos  del  Cerro,  de los que  he  aquí  el catálogo” (Paris,  1901,  114). También  visitó  el Museo  de

Albacete  en  1898 y fotografló  los fragmentos  del  Cerro  en  la comisión  enviada  al yacimiento  (Paris,

1901,  122).  Sus actuaciones  eran,  ciertamente,  pioneras.  Él  mismo  ponía  de  manifiesto  esta falta de

estudios  sobre ellas: “las esculturas conservadas en Madrid  no han  sido objeto  de una adscripción  com

pleta  ni científica. Es una  laguna  que me  propongo  llenar en  una  monografía  sobre el Cerro”.

Algunos  de los testimonios  conservados  de P. Paris resultan, creemos, ilustrativos  de cómo pare

ció  conceder  una  importancia  diferente  a  la fotografia  y al dibujo.  En  efecto, ante  una  escultura  del

Museo  de  Murcia,  de  la  que  Engel  había  publicado  un  croquis  (Rey. Arch.  1896,  II,  pp.  218)  Paris

indicaba  cómo  “merece ser reproducida  mediante  la fototipia”.  Sería, de hecho,  el n° 49  de  su catálo

go  (Paris,  1901, lámina  V, n°1). Este  procedimiento,  fotográfico, permitía  quizás apreciar  mejor algu

nos  detalles  que el dibujo había perdido.  En  cualquier  caso, tras  esta opinión  de Paris  parece apuntar-

se  una  clara jerarquización  entre ambos  tipos  de representaciones.

Igualmente  interesantes  son sus opiniones  al estudiar las tres cabezas mitradas  pertenecientes  a

la  colección Cánovas  del  Castillo  de  Madrid174. Aunque  no  eran  inéditas,  las estudiaba porque,  según

declaró,  en  el Museo  Arqueológico Nacional,  en el Museo  de  Reproducciones Artísticas  de Madrid,  el

Museo  del  Louvre y el Arqueológico  de  la Universidad  de Burdeos  sólo se conocían  mediante  vacia

dos.  De una  de ellas declaraba “le monument  est d’une telle importance  que j’en donne, outre une  image

de  face, une  image inédite  vue  de profil, d’aprés une  photograpbie”  (Paris, 1901,  125, lámina  VII).  La

importancia  de la escultura le hacía valedora  de una  segunda vista. Esta  complementariedad  de encua

dres  acercaba el conocimiento  de la escultura ibérica a los estudios antropológicos. Al especificar la pro

cedencia  fotográfica de  la lámina  el autor  parecía querer  excluir las posibles dudas o debates.

Paris  recorrió buena  parte  de  la geografia  hispana fotografiando  algunas de  las primeras  piezas

reconocidas  como  ibéricas. El Essai fue, en  este sentido,  el resultado  de una  amplia  campaña  de pros

pección  —también fotográfica— por  el mediodía  y  el levante  peninsular.  Algunos  itinerarios  de  estos

viajes  con cámara y apuntes nos los proporciona  el mismo  autor. Así sabemos cómo fotografió la colec

ción  del Marqués  del Bosch,  en Alicante:  “fotografié las dos cabezas que provenían  del Cerro en  1897”

(Paris,  1901,  126).  En  ocasiones,  otros  investigadores  como  P. Serrano  y  Engel  fueron  quienes  le

enviaron  las tomas.  De  hecho, A.  Engel  había inspeccionado  la zona  de Albacete  antes que  el propio

Paris:  “En  1898 j’ai redueiffi 27 photographies  intéressantes  faltes aprés  les premiéres  découvertes du

Cerro  pourle  P.Joaquin,  des escolapios. Comme  le remarque M.  A. Engel, á qui le P.Joaquin  a donné

des  épreuves réduites  de  ces images, ces photographies  montrent  que  dés l’origine l’ivraie a été  mélée

au  bon grain. Qn  y retrouve  les sculptures les plus follement  fantaisistes de l’horloger Amat”.  Las  foto

grafías,  declaraba, permitían  observar  algunas piezas,  aparentemente  auténticas,  y que  se habían  per

dido  ya en  1901. Las  tomas eran, por  tanto,  el único  testimonio  de  su existencia (Paris, 1901,  131).

Años  después,  Paris  publicó  “Antiquités  ibériques  du  Salobral  (Albacete)”  en  el  Bulletin

Hispanique  (Paris, 1906). Una conocida pieza conservada en el Louvre, la acrótera de El Salobral, pudo

ser  reproducida  mediante  una  fototipia  (lám. 1). Paris  incluyó una  toma  frontal y  dos  laterales de  la

 Tras el asesinato del político en 1897 la viuda conservó aún esta colección durante algunos años.
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pieza,  lo que parece corroborar  la necesidad de  proporcionar  una correcta parte  gráfica: la complemen

tariedad  entre  ellas era, se pensaba, básico para  conocer la pieza,  adscribirla y caracterizarla.

En  esta concepción  enmarcamos  otros trabajos de la  escuela francesa como  los de E. Albertini.

En  1912  publicó una  escultura  de  león  ibérica  aparecida  en  Baena  (Córdoba)  durante  las excavacio

nes  de  Valverde y  Perales  (Albertini,  1912,  162). Dicha  pieza,  ubicada  en  el  Museo  Arqueológico

Nacional,  fue adscrita  por  él a la  cultura ibérica. Albertini adjuntaba  un  fotograbado  para  posibilitar

su  conocimiento.

Poco  a poco la fotografi’a se hizo  cada vez más  presente  en  el proceso  de  caracterización visual

de  lo ibérico. Su presencia en los trabajos de  estos investigadores  extranjeros, así como  el valor y el uso

que  de ella hicieron, ayudó a extender su práctica  entre los estudiosos peninsulares.  Con  menores posi

bilidades,  los arqueólogos locales advirtieron  el uso que  los extranjeros hacían  de la nueva técnica, rea

daptándola  ellos a sus propias  necesidades y posibifidades.

Años  después la  obra  del investigador  americano  Rhys  Carpenter  tuvo  una  influencia  funda

mental  en las valoraciones siguientes  sobre el grado  de influencia griega y oriental  que  habría  existido

en  la formación  del mundo  ibérico. En  su conocida  obra The Greeks in Spain (1925) Carpenter  se mos

traba  deudor  de  los trabajos de  Schulten  y Bosch: «Mi  obligacion  hacia  ambos  es  profunda”.  Hacia

Bosch  mostraba, además “more personal  acknowlegments  to make, for friendship’s sake and for mate

rial  assistance in  photographs  and  publications”  (Carpenter,  1925,  VII).  Esta  anécdota  muestra  los

196-.  P. Bosch Gimpera (primero por la izquierda) y Luis Pericot (tercero por la izquierda) durante una
excursión de prácticas, 1918. [© Archivo familia Fullola-Pericot].
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importantes  contactos  que  Bosch  mantuvo  siempre  con los investigadores extranjeros  pero,  también,

las  mutuas consultas  entre investigadores que, sobre el tema fotográfico, debieron  ser cada vez más  fre

cuentes.  La  investigación  que  el  americano  llevó  a  cabo  asumía  este documento  gráfico  como  una

parte  fundamental:  “1 have  also to  thank  Dr.  Mélida  of the  Museo  Arqueologico  of Madrid  for per

mission  to  photograph  the  three  Santa  Elena  bronzes  and  to  make  a  drawing  of  the  fragment  of

Iberian  moulding”  (Carpenter,  1925, VII).

En  su recorrido por  diferentes  puntos  de  la geografia española  Carpenter  realizó  diferentes vis

tas  de las que  algunas,  sin duda  una  selección, fueron  incluidas  en  su obra. Así,  por  ejemplo, incluyó

varias  tomas  del  Peñón  de  Ifach,  denominado  por  él  Hemeroskopeion. Con  varios  fotograbados

Carpenter  dibujaba una  imagen  de la montaña  acorde con la interpretación  histórica  que  le daba: “like

a  second Gibraltar,  a true pillar of Herakies, impressed  the  Phocaeans  who  drew up  their  ships behind

its  shelter;  and what  wonder  that  they gaye it  a picturesque  name  and called it  the  watchtower”.  Para

lograr  esta impresión  incluía fotografias  actuales  con señales marcadas donde veía restos  antiguos  del

Hemeroscopeion. Gracias a observaciones  como “la lámina III  reproduce una  fotografia que  tomé  desde

lo  alto  de la “Torre” (Carpenter,  1925, 21)  conocemos  que, en  su subida al Peñón  alicantino,  el ame

ricano  se acompañó  de una  cámara.  Nadie  mejor  que  él para  tomar  la  fotografla  que ilustrase y refor

zase  sus teorías. La fotografia  permitía  ver —reconocer— el paisaje antiguo a través del moderno,  al igual

que  el helenista Bérard  había  realizado, junto  al fotógrafo  E  Boissonnas en  1912, recorriendo  el peri

plo  de Ulises por  el Mediterráneo.

El  objetivo  de su obra  era, como  él mismo  señaló “trazar una picture  de  la actividad focense en

el  oeste  mediterráneo”  (Carpente  1925,  8). Su contribución  al tema  había sido, en  su opinión:  “The

fltting  of archaeological  evidence with historical  inference, the discovery of Ionic statuettes  among  the

Santa  Elena  bronzes,  of  the  lost  site  of the  Greek  town  of  Hemeroscopeion, the  stylistic paralleis  for

iberian  pottery  and iberian  sculpture, the  stylistic arguments  for the  original  Greek authorship  of the

Lady  of Elche  and the  Asklepios  of Ampurias  —  these  1 may fairly claim  for my own contribution  to

the  subject” (Carpenter,  1925, 8). Su aportación  había consistido,  en lo fundamental,  en  la diferencia

ción,  mediante  paralelos y semejanzas formales,  de elementos griegos  entre  los objetos  atribuibles a la

cultura  ibérica, En  suma, la identificación,  mediante  la comparación  visual, de reminiscencias griegas.

Significativamente  declaraba:  “Being  by  training  an  Hellenic  archaeologist,  1  can  do  no  less”. La

influencia  griega se  extendía,  incluso, a lo que  era ya un  icono  de lo ibérico: la Dama  de  Elche.

Destacamos  aquí  la aproximación  de  Carpenter  respecto  a los exvotos ibéricos. Así, clasificaba

la  mayoría de los de  Despeñaperros  como “Tartesso-Iberian”.  En  ellos, el estilo artístico, las vestimen

tas,  delataban un  origen  nativo. Sin  embargo,  entre  los “miles de estos exvotos, hay tres  que me pare

cen  de una  importancia  capital.  Son los tres que  he  fotografiado y reproducido  en las láminas  IV, V y

VI”  (Carpenter,  1925,  38). Así pues, constatamos  cómo  Carpenter  reservaba  la fotografia  para  aque

llas  piezas  o conceptos  que  eran  más  importantes  de  cara a  su  argumentación.  En  este caso era,  sin

duda,  distinguir  la  influencia  griega,  diferenciar  sus caracteres  entre  la plástica  ibérica. Difundiendo

sus  imágenes  la teoría  se hallaba  respaldada  por  la parte  gráfica.  El  lector  sólo podría  inferir  lo  que

Carpenter  defendía: “El  conocedor del arte griego  sólo puede deducir una  cosa: que la escultura se rea

lizó  bajo la  directa influencia  del arte jónico  de finales del siglo VI a.C.” (Carpenter,  1925, 40).
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Defender  la primacía  griega  significaba subvalorar el factor púnico  y oriental,  del  que el inves

tigador  americano declaraba “los fenicios y cartagineses  no tenían  nada que enseñar a los nativos. Eran

artísticamente  impotentes”175. Los semitas  habían “aceptado a los griegos  de  Sicilia como  sus maestros

en  arquitectura  y  escultura,  para  las monedas  y  los vasos”. Carpenter  defendía  la supremacía  griega

descubriendo  sus huellas  en varios  objetos  tartésicos e iberos y desacreditando  las posibilidades  púni

cas.  Defendía,  igualmente,  las características  propias  que  mostraba  el arte ibérico:  “Iberian  art  is not

mere  provincial  Greek nor  always greek  at  alt  It is which  makes its  study both  fascinating  and  diffi
cult”  (Carpenter,  1925,61).  Sin embargo,  si había alguna influencia, era griega.  Ésta se extendía, inclu

so,  a la  escultura ibérica  por  antonomasia:  la Dama  de  Elche.  Y, en  este caso, existía un  consenso  en

hallar  en  ella un  “greek strain’.  Para probar  esta influencia  griega en  la  dama  Carpenter  recurría, una

vez  más, a la fotografia. En  esta demostración  partía  de la concepción  de que “el uso de una  escala gra

duada  para producir  simetría  y proporción  es  característica,  aunque  no exclusiva, del  mundo  griego”

(Carpenter,  1925,  64).

¿Cómo  establecer relaciones numéricas  entre  los cánones observados  en la Dama  de Elche yios

propios  de  otras  esculturas griegas?  Estas  relaciones  eran  básicas,  sabemos, en  el establecimiento  de

tipos  y estilos.  Carpenter  sustituyó la  pieza  original  por  una  fotografi’a de  la  Dama  de  Elche.  Sobre

ella  realizó las mediciones,  estableció los paralelismos y sincronías: “But ifone  cares to apply a gradua

ted  mier  to  the  frontal  photograph  of  the  Lady  of  Elche  on  Plate  XIII  of  Volumen  VI  of  the
Monuments  Piot, one will discover that  the sculptor  laid out  the  features by equal parts  or  units. And

if  one  similarly measures  the  bronze  head  of  the  Chatsworth  Apolo  on  plate  1  of  Furtwaengler’s

Intermezzi,  one will discover an  agreement with  the  Lady of  Elche  which is perfect  except for a sin

gle  item  (the length  of the  nose  and  consequent  height  of  the  eyebrows). The  following  table  gives

the  measurements  reduced  to comensurable  units” (Carpenter,  1925, 64).

La  fotografla, observamos, se había convertido  en el documento  de estudio, fuente  para el cono

cimiento.  A  partir  de  dos fotografias  —de encuadres  semejantes— se elaboraba  la  teoría. Para  plasmar

estas  hipótesis  la  lámina  IX  de  Carpenter  reproducía  la  dama  frontal,  comparándola  con  el Apolo

Chatsworth  (Lám. X).  Se recurrió,  además,  a realizar una  máscara sobre el original fotográfico  publi

cado  por  los Monuments Piot de forma  que sólo saliese la cara y  no  los rodetes.  El  autor  explicaba el

por  qué  de  esta operación: “If one  covers with  sheets  of white  paper  all the  outstandings  elements  of

the  lady of  Elche  on a photograph  or blocks them  out as 1 have done on  plate X, much of  the  Iberian

appearance  will vanish” (Carpenter,  1925,68).  La subsiguiente  tabla de medidas  de ambas piezas afian

zaba  la hipótesis  de  que la Dama  de Elche  se había hecho  con medidas  griegas (Carpenter,  1925, 65).

Las  teorías de  Carpenter  fueron  aceptadas  más o  menos  unánimamente  por  los investigadores

españoles.  De  esta forma  se fue perfilando  una  corriente  que iba a  encontrar  su máximo  exponente  en

la  obra  de  A. García  y Beifido, gran  defensor  de  la  influencia  griega  en  la formación  de las culturas

protohistóricas  peninsulares.  En  este sentido,  García  y Bellido afirmó  cómo  “no hay un vaso  ibérico

donde  no  haya un  detalle  ornamental  cuya trascendencia  clásica  más  o  menos  enmascarada  por  la

175  T  Reinach había declarado ya  sobre el híbrido arte oriental, años atrás, en la Revue  d’Études Grecques: “les

mulets  sont toujours stériles” (Reinach, 1898b, 60).
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interpretación  indígena  no  sea clara” (García  y  Bellido,  1935a).  Esta  interpretación  de  la  configura

ción  del  mundo  ibérico  se generalizó después  de  la Guerra  Civil  española, con los trabajos de  Dixon

(1940),  Obermaier  y García y Bellido (1947),  entre  otros.

La  defensa  de  la  primacía  griega  era  clara  en  el  trabajo  de  Carpenter  (1925). Consideraba

que,  al  haber  influido  la  cultura  griega  en  la  púnica,  la  cuestión  estribaba  en  saber  si las influencias

197-.  Manuel Gómez-Moreno (1870-1970), director del Área de Arqueología del Centro de Estudios
Históricos y estudioso de las antigüedades protohistóricas y la escritura ibérica. [© Fundación Gómez
Moreno, Instituto  Rodríguez-Acosta].
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198-.  Sede actual del Instituto  de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, antes palacio
del  Hielo y Centro de Estudios Históricos, Madrid. Hacia 1900. [© Archivo Moreno n° 9.4511B. IPHE].

habían  llegado,  desde  el  mundo  griego,  de  forma  directa  o  indirecta.  En  este  sentido  argumentó

que  los  vasos  griegos  estaban  presentes  en  todo  el  mundo  ibérico,  incluso  en  las  áreas  de  mayor

influencia  púnica.  Además,  las  zonas  en  que  la  cerámica  ibérica  había  alcanzado  una  mayor rique

za  decorativa coincidían  con las de  mayor presencia  de  materiales  griegos,  como  el Sureste  peninsu

lar  (Pereira,  1987,  27).  Estos  factores le  hacían  plantear  que  la influencia  griega  había  sido  directa,

sin  intermediarios.
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V1.II.2.2.  La fotografia  y la valoración del contexto

A  lo largo de este primer  tercio del s.XX constatamos  cómo, progresivamente,  fueron  apareciendo  un

mayor  número  de  fotografias  de  las estructuras  de  excavación. En  un  primer  momento  este tipo  de

fotografía  parece haber  estado en  relación  con varias personalidades  de  la época  como Ibarra,  un  afi

cionado  que  comprendió  las posibilidades  que  la fotografía  brindaba  en  el estudio  de  las antigüeda

des.  Histórica  es, sin duda,  la toma  que realizó  de  la Dama  de  Elche  al poco tiempo  de  su descubri

miento.  Ibarra  encarnaba en estos años  el prototipo  de aficionado  que documentaba  hallazgos e infor

maba  a  los eruditos  sobre las  nuevas piezas.  En  los años  siguientes,  durante  sus  actuaciones  en  La

Alcudia,  el ilicitano  aplicaría, pioneramente,  la fotografía  a sus trabajos de  campo.

Las  tomas  que realizó en  estos años  de actividad arqueológica constituyeron  una  referencia por

la  que  se conocieron,  durante  mucho  tiempo,  los materiales  ibéricos. Ya en  1908,  en  el artículo  “Un

altre  toro  ibérich  a  EIx” (VV.AA.,  1908,  550-551)  del Anuari  de l’Institut  d’Estudis Catalans, Ibarra

comunicaba  este hallazgo y proporcionaba  una  fotografía  suya del toro  ibérico  descubierto  en  Elche.

La  importancia  y  el carácter  testimonial  de  su documentación  se manifiesta  en el  hecho  de  que  sus

tomas  fueron  utilizadas, bastantes  años  después, por  A.  Ramos  Folqués.  Presentaban,  por  una  parte,

los  objetos hallados junto  a P. Paris en las excavaciones de  1905 (Ramos, 1952, fig.15), la cerámica pre

histórica  del Castellar  o varios  objetos  de Santapola  (Ramos,  1953,  fig. 8.1, 8.2 y  12.b).

Fundamental  resulta, creemos, el hecho  de  que  P. Ibarra  realizó algunas de  las fotografías  más

antiguas  de un proceso de excavación en la arqueología  española. En  1905 tomó varias durante la exca

vación  llevada a  cabo  por  P. Paris y  E. Albertini  en  la  basílica de  Iiici.  Fueron  reproducidas  por  A.

Ramos  muchos  años  después resultando  llamativo  cómo  destacaba  el componente  contextual  de  las

mismas  al señalar “Mosaico  de La Alcudia,  in situ” (Ramos, 1953, fig. 20.1 y 20.2). Las  tomas  ilustra

ban  el descubrimiento  del mosaico y el estado de las excavaciones176. Resulta ilustrativo  cómo las foto

grafías  quedaron  inéditas  hasta los años 50.  En  su momento,  ante la necesidad de  elegir y seleccionar,

se  prefirieron  tomas  más generales de la excavación junto  a otras  que ilustraban  los objetos descubier

tos.  La toma  de  estructuras  sólo se publicaría  cuando  el contexto  pasó  a ser una  de las prioridades  de

la  investigación.

En  los años  30 las fotografías  que ilustraban  el proceso  de excavación se hicieron  más frecuen

tes.  Las  tomas  recogieron,  así, el inicio  de varios  trabajos  arqueológicos  e inusuales  vistas de  paisajes

hoy  desaparecidos.  Éste  es el caso de  la vista que  F. Figueras  Pacheco  incluyó de  El  Campello  antes

de  iniciarse los trabajos arqueológicos  (Figueras,  1934,  Lám.  1). Las fotografías  testimonian  también

la  creciente importancia  del contexto. En  efecto, los objetos comenzaron  a retratarse  en  su posición de

hallazgo  y no  tras  cuidadas  composiciones.  En  este sentido  cabe  destacar  las tempranas  tomas  de  1.

Calvo  y J. Cabré  en  el santuario  ibérico de  Collado  de  los Jardines.  Varias láminas  de  la obra  atesti

guaban  la “Posición de los ex-votos  en los cortes del yacimiento” (Calvo, Cabré,  1917, lám. V.A y V.B).

También  M.  González  Simancas  ilustró  el transcurso  de  sus trabajos  en  Sagunto,  incluyendo  tomas

176  Ibarra  realizó otra  fotografía del yacimiento que se conservó en el archivo fotográfico de Alejandro  Ramos, en

estudio  en la Universidad Autónoma de Madrid (Ramos, Blánquez, 1999;  Blánquez, Sánchez, González, 2002).
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199-.  Los descubridores de la
cámara  de Toya (Peal de Becerro,

Jaén)  y materiales procedentes
del  ajuar funerario, en  primer
término.  1918. [© ArchivoJ.

Cabré,  I.P.H.E. n° 704].

del  conjunto  de las excavaciones (González  Simancas,  1927, Lám. IX.B)  o del descubrimiento  de  res

tos  ibéricos. La diversidad de vistas permite  corroborar  la presencia casi constante  de la cámara duran

te  la  excavación. Así,  el autor  reprodujo  una  fotografia  para  ilustrar  “Cómo  aparece cortado  el muro

ibérico  descubierto  al pie del pánico  de contrafuertes” (Lám. XIV.B)  o la «Situación de la cloaca cons

truida  en las ruinas  ibéricas y salida  de  ella” (Lám. XVT.A).

También  en la década  de los años 20  C.  de Mergelina  había reproducido,  en “El santuario  his

pano  de  la  Sierra  de  Murcia”  varias tomas  ilustrando  la  zona  de  la  excavación (lám. III.A  y B),  los

recintos  excavados (lám. 1V) o los restos arqueológicos  durante  la  excavación (Mergelina,  1926, lám.

V.A).  J. Serra Vilaró  introdujo  muy  pronto  la  fotografia  en  sus investigaciones  de, por  ejemplo,  el

poblado  ibérico de Anseresa  de  Olius.  En  la memoria  reprodujo  una  fotografia de  una  sepultura,  aún

durante  el proceso  de excavación, con el esqueleto y un jalón.  Habían  desaparecido  ya las antes usua

les  escalas humanas  (Sena  Vilaro,  1921,  Lám. IX.D).  Poco después,  en  su memoria  sobre  la excava

ción  del poblado  ibérico de  San Miguel  de  Sorba, reprodujo  también  las excavaciones durante  el tra

bajo  introduciendo  un jalón  y un  paraguas como  escala (Serra Vilaro,  1922, Lám.  IV.D, Lám.  V.A).

Casi  al final  del período  que  analizamos  asistimos  a  la utilización  de la fotografia  como  testi

monio  del  proceso  de  trabajo  en  una  necrópolis  ibérica.  J. Senent  Ibáñez  publicó,  en  1930,  su

“Excavaciones  en la necrópolis del Molar. Alicante”  con dos tomas  que ilustraban  los concheros pues

tos  al descubierto  (lám. V.1 y 2) y vistas complementarias  de  sepulturas  como  la ocho  (Lám.  V1I.1 y

V1I.2) a mitad  de la excavación. Las tomas  ilustraban  diferentes  aspectos como  los ajuares, sepulturas

durante  el proceso de excavación y «el lecho de  cremación y corte de la masa de tierra cubierta por  con

cheros”  (Lám.  y).  En  casos como la tumba  n° 10, las urnas  se podían  «recolocar” recreando la aparien

cia  originaria  en  que  se habrían  dispuesto  los objetos  (lám. VIII).  Usual  en  la  época, este “recolocar”

las  piezas se hacía, creemos, con un  objetivo “didáctico”: se trataba  de “recrear” la apariencia originaria

del  objeto tal y como  la  excavación había  permitido  documentar.  Se trata,  en  definitiva, de  una  inte

resante  costumbre  que  creemos  ha  sido  interpretada  simplemente  como  un  falseamiento  pero  que

manifiesta  las  implicaciones  de  una  arqueología  diferente,  con  objetivos y prácticas  diferentes  a  las
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200-.  Exvotos ibéricos y lugar de aparición de ios
mismos.  Santuario de Collado de los Jardines (Santa
Elena, Jaén). La fotografia como testimonio del valor del
contexto.  Según 1. Calvo yJ.  Cabré (1917, pl. XXI).
[©J. Cabré].

actuales  y  que  no  hay que  perder  de  vista al juzgarla.  Esta  práctica  de  “recreación” del  momento  del

hallazgo  no  desaparecería  definitivamente  hasta  después de  la Guerra  Civil.

VT.II.2.3. Las instituciones arqueológicas españolas a través de la fotografia

Algunos  investigadores contribuyeron  de  forma fundamental  a la paulatina  conformación  de los para

digmas  ibéricos. Los nuevos  centros oficiales dieron  estructura  legal a las investigaciones  iniciadas. La

fotografia  se convirtió  entonces,  como  veremos,  en actor  fundamental  del proceso  de investigación.

J. R. Mélida  fue  un  destacado protagonista  de  estas primeras  formulaciones. Genuino  represen

tante  del  pensamiento  idealista  y krausiano  de  la  Institución  Libre  de  Enseñanza  (Ruiz,  Sánchez  y

Bellón, 2000a, 39) fue  nombrado  en  1912 y 1917 catedrático  de Arqueología  de la Universidad y direc

tor  del  Museo  Arqueológico  Nacional177. Mélida  significaba el  relevo  frente  a  eruditos  como  De  la

Rada  y, en definitiva, el cambio  generacional  frente a  una  etapa diferente. Tras una  primera  dedicación

orientalista  sus intereses  científicos se encaminaron  a  las antigüedades  peninsulares,  donde  la  tarea  a

realizar  era inmensa.  Él mismo  señalaba  cómo  “hay en  nuestra  historia  dos páginas  interesantísimas

177  Estudio  preliminar  de M.  Díaz-Andreu  a la reedición  de la Arqueología  española  de  Mélida  (2004,  en  prensa).
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que  se hallan todavía  incompletas”. Una  de ellas era “la época ibérica, que puede llamarse colonial, por

que  la vida y la actividad se desarrollan principalmente  en  los emporios”78 (Mélida,  1897a, 26).

En  su dedicación  a las antigüedades  peninsulares  Mélida  aportó  una  nueva formulación  al dis

curso  paniberista.  Concibió  los iberos  como un pueblo  llegado de Africa en el Paleolitico que se habría

ido  incorporando  a la civilización gradas  al contacto  con pueblos  como  el egipcio, el micénico y el car

taginés  (Mélida,  1903a; 1903b; 1903c; 1903d;  1903e). Con  continuas  referencias a la obra de Vilanova

y  Piera,  el factor  céltico habría  sido, tan  sólo, una intrusión  tardía.  La importancia  de la estructuración

elaborada  por  Mélida  radica  en su carácter de puente  entre  las anteriores  de Rada y Delgado  y la pos

terior  teoría  hispánica  de Gómez-Moreno  (Ruiz, Sánchez, Bellón,  2000,  9).

En  este discurso  de entrada  a la RAH,  la Iberia arqueológica ante-romana, Mélida  expuso varias

láminas  con  una  clara  intención  comparatista  (Mélida,  1906b).  De  esta forma,  pretendía  poner  de

relieve ciertos rasgos comunes a la plástica prerromana,  descubrir sus tipos, definir sus formas. La lámi

na  VIII  comparaba, por  ejemplo, la llamada “Esfinge” de Balazote (Albacete)  y el “León  de Bocairente

(Valencia)”. La comparación  entre  ambas se facilitaba mediante  dos encuadres similares, dos primeros

planos  frontales.  La lámina X  reproducía una  fotografia  de la Dama  de  Elche junto  a una  cabeza bas

tetana  “de  propiedad  particular”  y  una  «escultura  del  Cerro  de  los  Santos  (Museo  Arqueológico

Nacional)”.  La siguiente lámina  nos llevaba a comparar otros  dos ejemplos: una «estatua varonil” y una

“Cabeza  mitrada”,  ambas del  Cerro  de  los Santos. El  fotograbado  servía también  para  transmitir  una

imagen  de varios  exvotos ibéricos,  caracterizados  como  “Bronces  ibéricos de  carácter  egipcio” (Lám.

XII).  El  encuadre,  ligeramente  lateral, permitía  admirar  el gesto  de estos bronces,  no  apreciable desde

una  posición  frontal. La  atención por  una  correcta reproducción  se  mostraba en los encuadres y la ilu

minación  —ligeramente laterales— de forma  que un  epígrafe se apreciaba correctamente.

Mélida  fue uno  de  los primeros  investigadores  españoles en  advertir  cuestiones como  la  com

plementariedad  de vistas y la necesidad de crear repertorios  visuales globales. No  en vano había creci

do  junto  a  “vaciados de  esculturas  antiguas  y  hojeaba  libros  en  que  se  representaban  monumentos,

esculturas  y pinturas” (VV.AA.,  1934b). En  una  de las primeras  publicaciones  dedicadas  a los exvotos

ibéricos  el investigador  describía los objetos  apoyándose  de  forma  fundamental  en  la  fotografia. Una

fototipia  y dos fotograbados reproducían  diferentes vistas —frente, perfil y vista posterior— de estos obje

tos  mientras  el autor  declaraba  cómo “dichas figuras merecen  un  trabajo de  recopilación  en  el cual se

ofrezcan  registradas y reproducidas cuantas hasta el día se han descubierto; trabajo que podría servir de

segura  base a otro  definitivo de  clasificación y crítica” (Mélida,  1897b, 145). Defendía,  así, la prioridad

de  una  elaboración de  corpora; la necesidad  de  una  recopilación  de  todos los exvotos conocidos.  Ésta

sería  la base, el paso previo necesario, para  su clasificación y discusión.  Sin embargo,  el autor  adelanta

ba  algunas observaciones que  ilustran su concepción de  la cultura ibérica al señalar “las reminiscencias

de  su  estilo con  el de  algunas  esculturas  griegas primitivas  y  con algún que otro  recuerdo  oriental”.

Éstas  eran “las dos fuentes  del  arte ibérico” (Mélida,  1897b,  152). Las  fotograflas servían para  que  el

lector  pudiese comprobar  estas “reminiscencias” o influencias fundamentales  por  sí mismo.

    esta declaración se esconde ya la fundamental valoración de las «colonias” como puntos fundamentales,

focos de la civilización.
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201-.  Toro caldeo con cabeza humana
utilizado como inspiración-paralelo
para la interpretación de la bicha de
Balazote. Según Heuzey (1902).

Garante  de “veracidad” la fotografia  se convirtió  en  un instrumento  para  dilucidar la autentici

dad  de  ios descubrimientos.  Así, ante  un bronce  descubierto  en Puente  Genil  (Córdoba)  la fotografia

fue  el documento  utilizado  para demostrar  su falsedad. R. Moyano  Cruz  envió a Mélida  “una fotogra

fía  de  una  figurita  de  animal” (Mélida,  1899b, 374)  que  constituyó,  de  hecho,  su documento  de  estu

dio  de  la escultura. La  sustitución  entre  el objeto y su reproducción  fotográfica era, aquí, completa.

En  1899  Mélida  publicó  uno  de  los primeros  estudios  sobre exvotos ibéricos; “Ídolos  Ibéricos

encontrados  en  la Sierra  de Úbeda,  cerca  de  Linares  (Jaén),  pertenecientes  a  Excmo.  Sr. General  D.

Luis  Ezpeleta”. En  él se incluía una  fototipia  al “tamaño de los originales” en la que se observaba cómo

cada  exvoto se reproducía  en  dos posturas  (Mélida,  1899a).  La  fotografía  permitía  la  adscripción  de

los  materiales  al horizonte  ibérico: “los dos bronces  que a su tamaño  reproduce  nuestra lámina IV per

miten,  por lo bárbaro  de su arte ylo  tosco de  su trabajo, incluirlos,  aunque sea provisionalmente,  entre

los  llamados “ídolos ibéricos” (Mélida,  1899a, 98). La  semejanza formal  con ciertas  figuras de  orien

te,  como  “los ojos con un  cierto  parentesco  con la  Venus asiática” les daba  un  “mayor interés”.  Los

paralelos  que  el  autor  planteaba  en  estos  momentos  eran  semitas: “Las manos  supo  inclinarlas  hacia

el  torso,  recordando  las imágenes  de  Astarté,  la venus  fenicia, tal  como  aparece en  unas  figurillas  de

barro,  chipriotas,  por  cierto,  con idéntica  interpretación  en  los brazos”.

Estos  argumentos  se obtenían  tras  comparar la pieza con las obras de  Chipre  reproducidas foto

gráficamente  en  el  tomo  III  de  la  Histoire de  l’art dans l’antiquité  de  G.  Perrot  y  Ch.  Chipiez17’

(Mélida,  1899a, 98). Dentro  del habitual  establecimiento  de  estilos, el investigador  intentaba  estable

cer  unos  cánones  característicos  de  los  exvotos  ibéricos:  la  cabeza  era  alargada,  oblonga  y  con  un

“robusto  cuello” (Mélida,  1899a,  99). Las  diversas analogías entre  las esculturas  orientales y los exvo

tos  le llevaron a relacionarlas con la Venus caldeo-asiria  Istar”. En  efecto los dos exvotos “ofrecen todos

los  caracteres  de  ser  dos  imágenes  de  Astarté,  una  de  tipo  más  primitivo  y la  otra  más  perfecta”

(Mélida,  1899a, 101).

179  En  concreto, con las figuras 150, 3l4y375  del tomo dedicado a Fenicia y a Chipre.
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202-.  La bicha de Balazote (Albacete).
[©  Corpus Virtual Fotografía Antigua,

UAM,  Foto J. Blánquez Pérez].

Mélida  abordó  la  redacción  de  su conocida  obra Arqueología Española cuando  era ya  director

del  Museo  Arqueológico  Nacional  (Mélida,  1929). Las  fotografías  pasaron  a  insertarse  dentro  del

texto,  acompañando  y  formando  parte  del  discurso.  Gracias  a  ella  observamos  algunas  adscrip

ciones  propias  de  la  época  como  la  de  las  murallas  de  época  republicana  de  Tarragona,  reproduci

das  bajo la  denominación  “murallas ciclópeas  de  Tarragona”  (Mélida,  1929,  80-81).  Mélida  señala

ba,  apoyándose  en  la imagen  reproducida,  cómo  las murallas  recordaban  prototipos  del bronce  hele

no,  aunque  señalaba  ya  una  especificidad hispana:  «se piensa  que  aquí  pueden  datarse  en  el Hierro”.

La  obra  difundía otras  imágenes,  clásicas ya,  de  la  protohistoria  bispana  como  la  muralla  de  Ibros

(Mélida,  1929, 93), los importantes  hallazgos de  la ría de Huelva  (Mélida,  1929,  95), el sarcófago de

Punta  de  Vaca (Mélida,  1929,  124)  y  la  Neápolis  de  Ampurias  durante  el  proceso  de  excavación

(Mélida,  1929,  145, fig. 71).

La  cerámica griega,  llamada “Vasos pintados  italo-griegos” seguía sien-do  objeto  de una  consi

derable  atención.  Se  reprodujo  así, una  crátera  de  Toya y  otra  de  Galera,  interpretadas  por  el autor

como  importaciones  cartaginesas (Mélida,  1929,153, fig. 75). En la obra Mélida  generalizaba la deno

minación  de  “ibéricas” empleando  el término  en  un  sentido  general  geográfico para  las antigüedades

indígenas  del “período  colonial”.  Los  pobladores  indígenas  eran  los iberos,  de  origen  líbico,  que  se

extendían  desde Gibraltar  hasta,  incluso, Provenza  y Aquitania  (Mélida,  1929,  155).

El  Ministerio  de  Instrucción  Pública  impulsó  también  en  estos  años  la  obra  colectiva  del

Catálogo  Monumental  y Artístico  de  la nación.  El importante  proyecto  fue también  el marco en  que

se  reconoció tempranamente  lo ibérico y se apuntaron  algunas pioneras  interpretaciones  de sus mate

riales.  La  redacción  de  uno  de  los  primeros,  el  de  Murcia  (1905-1907)  fue  el  marco  en  que  M.

González  Simancas  identificó  ciertos  restos  como  pertenecientes  a  esta  cultura:  «Según  lo  dicho

vemos,  pues,  que la  cerámica de  Archena,  no  estudiada  hasta  ahora, que yo  sepa, procede  como  toda

la  conocida  con el nombre  genérico  de ibérica, de un  arte indígena  basado en  el greco-púnico  y debi

do  por lo tanto  a las influencias  de la cultura fenicia y helénica que tan  eficazmente ejercieron su acción

poderosa  en  toda  la gran  región levantina” (González  Simancas, s.f., 93,  fotografia  11).
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El  acercamiento  a esta cultura se efectuaba  mediante  la fotografia.  La excepcionalidad  del vaso

ibérico  de Archena  motivaba  la inclusión  de un mayor número  de tomas fotográficas: “Entre  los varia

dos  cacharros  que  forman  parte  de la  colección  del Sr. Salas,  ninguno  tan  notable  y  original  como  la

uma  cineraria  n°  1.  Sus pinturas,  de  singular y  extraordinario  asunto, con  figuras humanas  y anima

les,  merecen detenido  estudio, pues  se trata  sin duda  de un  ejemplar único  y sobresaliente  mérito  por

tanto.  Comprendiendo  su importancia  son tres  las fotografias  que  incluyo en el catálogo; dos directas,

tomadas  desde  opuestos  puntos  de  vista, y una  que  reproduce  el calco que  entrego  con la  Colección”

(González  Simancas, s.f.,  94). La excepcionalidad  de  la pieza  hacía  que  ésta mereciese tres  fotografi

as.  Para  mejorar  este acercamiento  “indirecto” proporcionaba  dos puntos  de  vista diferentes  —las dos

caras— de este vaso. Con  este “descubrimiento” de la pieza  se iniciaba una  azarosa historia  que  acaba

ría  con el ingreso  de la pieza en  el CEH’80. M.  González  Simancas  estudió también  una escultura  ibé

rica  a partir  de una  fotografia. Así, señalaba cómo: “a la amistad  del Sr. Cisneros  debo la fotografi’a (n.

11)  de este interesante  fragmento  escultórico”. Sus explicaciones traslucen la opinión que  el nuevo arte

le  suscitaba: “a juzgar  por  ella, pues  no  he llegado a conocer  el original,  debe proceder  de un arte  muy

primitivo  y  rudo,  quizás  contemporáneo  de  algunas  esculturas  del  Cerro  de  los  Santos” (González

Simancas,  s.f., 53,  fotografía  11).

La  elaboración  de los Catálogos  Monumentales  sirvió como  marco para  apuntar  ciertas  argu

mentaciones  históricas.  En  el  de  Murcia  el comparatismo  se mostraba  fundamental  para  adscribir  o

no  ciertas  esculturas  a  la  estatuaria  ibérica: “M.  Paris  (...)  dice  que  el  caballo se ve  esculpido  en  los

bajos  relieves  de  ese arte  sobre  piedras  cuya factura  indígena  no  puede  ponerse  en  duda,  como, por

ejemplo,  los dos fragmentos  del museo  de Granada  y en  otro  procedente  de Marchena  que  guarda  el

municipal  de Sevilla, donde se muestra galopando. Yo he visto  esos relieves y después de examinar  cui

dadosamente  su técnica  creo  descubrir  en  ellos menor  rudeza  que  en  éste  de  Murcia,  semejante  en

dibujo  y  modelado  al  fragmento  escultural  del  Cerro  de  los  Santos  catalogado  en  nuestro  Museo

Arqueológico  Nacional  con  el  n°  7697.  Comparando unas y  otras obras18’ con  la  estela  del  Museo

Provincial  de  Murcia,  vemos  que  existen  entre  todos  notables  concordancias  de  las  que  rectamente

puede  inducirse un  arte  comzin, indígena por  supuesto, y  extraordinariamente  primitivo”  (González

Simancas,  s.f.,  10, vol. 1, fot.2).

La  definición de  la  cultura  ibérica  era, también,  central  en uno  de  los organismos  claves de  la

arqueología  catalana del  primer  tercio  del s.XX: el Insz’itut d’Estudis Catalans’2. La  citada institución

dio  cabida  al trabajo  de  investigadores  de  la  época  tan  significativos  como  P. Bosch  Gimpera,  M.

Cazurro  o  E.  Gandía.  En  las primeras  excavaciones llevadas a  cabo en  Ampurias  la  presencia  de  la

fotografía  fue,  como  ya  hemos  indicado,  fundamental.  En  el  conocido  trabajo  de  M.  Cazurro  y  E.

Gandía  “La estratificación de  la cerámica  de Ampurias  y la época  de  sus restos” se valoraba pionera

mente  el valor  de esta nueva técnica: “Se adjunta  una  fotografía para  hacer una  idea de la estratigrafía

y  grosor  de  los  diferentes  niveles, incluyendo  un  señor  que  señala  los diferentes  niveles” (Cazurro,

Gandía,  1913-14,  675,  fig. 29).  La  diferenciación  estratigráfica  era, precisamente,  el  objetivo  de  la

“°  Sobre la historia de este vaso ver Tortosa (1999,  167-170).

181  La cursiva en este testimonio es nuestra.
182  La importancia de la cultura ibérica en las formulaciones  catalanistas  de la época ya ha sido mencionada.  Ver

igualmente Wulff  (2003a; 2003b) y Pasamar Alzuria  (2002).
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203-.  Lámina  con fotografias de escultura ibérica.
Tesis doctoral (inédita) de Augusto Fernández de

Avilés y Alvarez-Ossorio. 1964 [© Corpus Virtual de
Fotografía Antigua,  UAM, foto S. González Reyero].

fotografia  y del artículo. Al margen  de la misma  se señalaban, mediante  diagramas, los diferentes nive

les  y su  lectura  cultural.  Estas  tempranas  y  significativas  valoraciones  estratigráficas  debieron  estar

influenciadas,  al menos  en parte,  por  la formación  geológica de  Cazurro.

Las  aportaciones de Ampurias  fueron igualmente  significativas en el estudio  de la cerámica ibé

rica.  Podemos  desÑcar cómo  la teoría  de Bosch estaba basada, en gran parte,  en  las observaciones que

habían  realizado ante  el hallazgo  contextualizado  de  las cerámicas  en  el yacimiento  ampuritano.  Era

una  de las primeras  ocasiones, junto  con Siret en  Villaricos, en que  el contexto  de hallazgo  se conver

tía  en  el criterio  fundamental  para  datar y  adscribir  culturalmente  unos  restos. Así,  declaraban  cómo

mezclados  con esa cerámica  (la griega  de figuras rojas) y, por  consiguiente,  como  correspondientes  a

esa  época, se  encuentran  ya  algunos  fragmentos  de vasos  que pueden  tomarse  como  ibéricos, de  for

mas  variadas y con ornamentación  formada  por  franjas y lineas, de  color blanco,  rojo o vinoso, en  los

que  puede  verse el principio  de  la cerámica  ibérica  en  esta región,  influida  por  los modelos  griegos”

(Cazurro,  Gandía,  1913-14,  686). Cada  nueva “especie” cerámica se  reproducía  mediante  la fotogra

fia  (Cazurro,  Gandía,  1913-14,  679).

Tras  una  primera  orientación  filológica,  la  entrada  de  Bosch  en  el  ámbito  protohistórico  se

afianzó  con la lectura  de  su segunda  tesis doctoral183. En  un  momento  en que  se asistía a la  discusión

sobre  su adscripción  micénica o púnica  Bosch  Gimpera  se  mostraba partidario  de identificarla  como

la  producción  indígena  de  un  pueblo  originario  del  Norte  de  Africa.  Su  tesis tenía  algunos  factores

Su trabajo apareció en una primera versión alemana en la revista Mennon (Leipzig) de 1913 bajo el título Zurfrage

der  iberischen Keramik yen  Madrid, en 1915, bajo el título de Elproblema de la cerámica ibérica (Blech, 2002, 105).
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innovadores  como la definición de cuatro  grupos regionales  datados a partir  del s.V a.C.  Por lo demás,

la  obra dejaba entrever  cómo  habría  sido la cerámica griega  lo que  despertó  en los iberos  el gusto  por

los  vasos  pintados.  Según  ha  señalado  M.  Blech  se  puede  sospechar  que  algunas ideas  del  libro  de

Bosch  —como los estilos regionales  de  los vasos griegos,  sus dataciones  o el papel  decisivo del mundo

griego  en la formación  de lo ibero— se habrían  discutido  en los seminarios  alemanes. Además,  la publi

cación  de  “Los  vasos  griegos  de  Emporion”  de  A.  Frickenhaus  en  el Anuari  de l’Institut  d’Estudis

Caz’alans habría  tenido  para  él  una  cierta  importancia  (Blech, 2002,  106). El  notable  estudio  había

delimitado  cronologías  para  los materiales  griegos  de  Ampurias.  Su sistematización  se  constituía  en

modelo  para ulteriores  acercamientos.

De  esta forma,  y ya  en  1915,  Bosch  había  intuido  la  posibilidad  de  agrupar  y diferenciar  los

hallazgos  ibéricos,  especialmente  desde  un punto  de  vista geográfico.  Pretendía  descubrir  sus evolu

ciones  locales, así  como las posibles  relaciones entre  los diferentes  grupos.  La decoración  de  la  cerá

mica  era la base para  este intento  de  diferenciación  geográfica, muy influido por  la  noción  de los cír

culos  culturales que había  aprendido  de  Kosinna. En  sus sucesivos trabajos Bosch mostró  siempre una

visión  de  conjunto  sobre la prehistoria  y protohistoria  peninsular,  llegando  a proponer  generalizacio

nes  que  establecían  relaciones dentro  del  contexto  europeo  y africano.  Coherente  con  esta inquietud

se  mantuvo  siempre al corriente  de las publicaciones  europeas (Gran-Aymerich,  1998,  316). El  estu

dio  de la cultura  ibérica  Ñe una  de  las principales  tareas  en  su labor investigadora.  El interés  por  esta

época  estaba  dentro de los objetivos prioritarios  de los teóricos del nacionalismo  catalán. Tras su regre

so  de  Alemania,  en  1914,  comenzó  a  dirigir  las excavaciones  del Instituz’  d’Estudis  Catalans en  San

Antonio  de Calaceite  (Teruel) (Blech, 2002,  106; Gracia, Fullola, 2003).

Bosch  Gimpera  caracterizó  la cultura ibérica  a partir  de la idea de diversidad,  concepto  central

en  sus construcciones  históricas. Así indicaba  cómo “cada día se ve que los diferentes  grupos  regiona

les  de la cultura ibérica, los del SE y de Andalucía,  son los más florecientes” (Bosch, 1929, 8). Las dife

rencias  que estableció entre las culturas del Sureste y de Andalucía  se basaban  en observaciones visua

les,  realizadas en gran parte  gracias  a fotografias. Declaraba  así cómo “hoy parece que  algún día llega

remos  a poder distinguir,  dentro  de la aparente  uniformidad  de la cultura andaluza,  diferentes  grupos.

Así,  el bajo  valle  del  Guadalquivir  (Carmona,  Osuna)  parece  diferenciarse  algo  de  la  provincia  de

Córdoba  (Almedinilla, Fuente  Tójar)  y a su vez el grupo  del alto valle del Guadalquivir  tiene  una  cier

ta  personalidad. (...)  De  las dos áreas la del  Sureste y la de Andalucía,  es indudable  que la primera  es

la  que  alcanzó un  nivel más  elevado, como  lo demuestran  la mayor perfección y variedad  de los tipos

de  esculturas  de  piedra  y  bronce,  así  como  la  mayor  variedad  y  riqueza  de  los  tipos  de  cerámica”

(Bosch,  1929, 10). Estas  conclusiones se basaban  en  diferencias o semejanzas observadas  entre ciertos

objetos:  “Esto  se ve  comparando  las  esculturas de  piedra  del  Sureste,  esto  es, la  Dama  de  Elche,  las

figuras  del Cerro  de  los Santos,  las esfinges del  Salobral y de  Agost,  las bichas y leones de Balazote y

Bocairente,  con las de Andalucía:  por  ejemplo, los relieves de Osuna,  los leones de Baena y Córdoba,

la  esfinge de Villaricos, el relieve de Alcalá la  Real» (Bosch, 1929,  11).

Según  este esquema,  la perfección  y variedad  en las artes plásticas llevaba a diferenciar, históri

camente,  un  grupo  más  desarrollado.  Así,  en  El  estado actual de la investigación de la cultura ibérica

(Bosch,  1929) realizó constantes  referencias a  su anterior  trabajo  de  1914 (Bosch,  1915). A  partir  de
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la  seguridad  que  le proporcionaba  el hallazgo  contextualizado  de  la  cerámica ibérica  en  Ampurias  el

arqueólogo  extrapolaba los resultados a  otras zonas.

Como  hemos señalado  el investigador  catalán concedió  un papel muy importante  a los trabajos

en  la ciudad de Ampurias,  cuyas excavaciones comenzaron  en  1908 (Rovira i Port,  2000,212).  Se asu

mió,  como sigue sucediendo  hoy, el papel de  la cerámica griega como  vertebradora  cronológica. En  El

estado actual de la investigación de la cultura ibérica (1929) Bosch  apoyaba la teoría  de Siret sobre la cerá

mica  ibérica, que  fechaba también  a partir  del siglo V a.C.  Para ello Bosch  se basó  en los resultados de

Ampurias  y “sobre todo,  en  el estudio  de la  estratigrafia, que  está de  acuerdo con los datos  cronológi

cos  obtenidos  en las estaciones francesas (Ensérune)”  (Bosch, 1929, 5). La corroboración  visual de sus

teorías  se  desplegaba  gracias a  una  considerable variedad  de  fotograbados  que  incluían  estratigrafias,

con  dos cortes de los niveles detectados  en  Olérdola  por  M.  Pallarés (Bosch,  1929, 42, fig. 20 y 21).

En  la  obra  defendía  una  mayor influencia  del  mundo  griego en  la  configuración  de  la  cultura

ibérica.  Señalaba  así cómo  “creemos que  el  camino  a  seguir  no  es  la comparación  con los fenicios o

cartagineses,  sino con los griegos. La civilización cartaginesa, en general, y especialmente  la de España,

es  pobrísima y no puede  dar más que  elementos  aislados del arte ibérico. Tal  vez se reducen  a la tena

cidad  de la ornamentación  geométrica  (...)  Los elementos orientales  en  el arte del  SE no deben haber

pasado  necesariamente  por  Cartago  o por  las colonias  fenicias, sino que  pueden  explicarse mejor  por

una  intervención  griega” (Bosch, 1929,  95). Bosch  defendía  su hipótesis  mediante  una  comparación

basada  en paralelos visuales. Hallaba «en el arte jonio, y en general en  todo el de  Grecia Oriental,  desde

fines  del s.VTI hasta  fines del arcaísmo, puntos  de  comparación  para  las cosas obscuras del arte  ibéri

co  del  SE y  5”. Afianzando  esta relación “habremos  dado, sin  duda, un  gran  paso  adelante  y podre

mos  construir  una hipótesis  sobre una  base segura” (Bosch, 1929,96).  Por su parte, contribuyó  a plan

tear  algunos  paralelos, como  al señalar  “El león  de  Focea tiene  notabilisimas  semejanzas  (...)  con  el

león  de Bocairente” (Bosch,  1929, 98).

Incluso  señaló la conveniencia de llevar a  cabo más profundos y detallados  estudios comparati

vos:  “Una  comparación  detenida  de  las hermosas  esculturas  del  Cerro  de los  Santos  con la escultura

griega,  especialmente  con los vestidos de las kores de la acrópolis de Atenas  sería seguramente  útil,  así

como  las facturas de  ciertas  caras masculinas”. Apuntaba  incluso  cuáles eran  las piezas que  se debían

comparar:  “la cabeza  del guerrero  del  museo  de  Barcelona y  la de  guerrero  con  casco del  Museo  de

Murcia  ofrecen paralelos  con la escultura  griega de la  época de  los frontones  de Egina’  (Bosch, 1929,

99).  También  las  cámaras  de  piedra  de  Galera  y Toya  tenían  sus  paralelos  en  la  Grecia  oriental’54

(Bosch,  1929,  101). La semejanza formal —comprobada mediante  la fotografia— conllevaba la adscrip

ción  cultural  o, al menos, la constatación  de una  influencia  fundamental.

Formales  eran, también,  algunos  de los más importantes  argumentos  que le llevaron a diferen

ciar  varias zonas  en el mundo  ibérico. El  elemento cultural  en  que  se basó  fue la pintura  de la cerámi

ca  ibérica. Declaraba  así cómo «hay en  el Sureste una  gran  riqueza  de motivos  animales (...)  mientras

  Lantier, indicaba Bosch, había intentado comparar los bronces de Castellar de Saraisteban con los griegos
(Lantier,  1917).

375



SusanaGonzálezReyero

que  en  Andalucía  domina  exclusivamente  la  decoración  geométrica”  (Bosch,  1929,  11).  En  1929

Bosch  asumía, muy de acuerdo con el pensamiento  histórico-cultural,  que el área de dispersión  de una

determinada  decoración  cerámica reflejaba la  extensión  de  un grupo  étnico  diferenciado.

Gracias  al testimonio  que  nos proporciona  la correspondencia  mantenida  con L. Pericot  pode

mos  entrever cómo  Bosch  concebía el trabajo  con un  determinado  tipo  de  documentos  fotográficos.

La  disposición  de  los objetos  en  las láminas  debía  adecuarse  a  ciertas  normas.  En  la carta  del  15 de

Marzo  de  1919 Bosch  indicaba  a Pericot:  “Aqui va  un  altre encárreg:  Cuan  bonament  els vingui bé,

doncs  la  cosa no  té  pressa, podrien  veure  a  n’en Gil  i procurar  que  fotografiés  lo que  hi ha  de  mines

prehistiriques  al Museu,  client-li que  li pagaré  com de  costum.  (...)  Si Gil  es decideix a fer-ho  reco

mananim-li  que  procuri  que els objectes surtin  a la fotografia  lo més grossos posibles, encara que gasti

més  clixés i els cranis que  els faci amb  un xic métode,  per exemple  que es vegin ben bé  ilurs diámetres

i  després faci el perfil” (Gracia,  Fullola y Vilanova, 2002,  99). El investigador  catalán deseaba unas vis

tas  que  seguían exactamente  los esquemas de  las vistas antropológicas  y de las ciencias naturales.

En  la división  étnica que  elaboró tras  sus investigaciones  podemos  señalar la posible influencia

de  esquemas  anteriores,  como  el de J.  Boflil.  Este  integrante  de  la  Lliga  había  defendido,  en  1908,

cómo  el nacionalismo  necesitaba un  programa  en el que se compaginase  un  núcleo expansivo con otro

original,  no contaminado,  que fuese siempre la referencia de los caracteres nacionales  (Ruiz, Sánchez,

Bellón,  2000,  13). En  este sentido,  Bosch estructuró  una  división territorial  en la que  el núcleo  origi

nal  de  identidad  ibera  se dividiría  en  dos subgrupos,  uno  permanente  y  otro  activo. Habría  existido,

también,  un  área territorial  en  expansión. El  modelo  de  Bosch contenía  un  núcleo  original no  conta

minado  que habría  estado formado por  los auso-ceretes; el área expansiva y activa de los indigetes-sor

dones  y, un  área  de expansión  territorial  ocupada  por  los cosetanos  y lacetanos185. En  este sentido,  la

cultura  ibérica  sería  más  antigua  a  medida  que  nos  acercamos  a  la  costa  sureste de  España  (Bosch,

1929,  6). De  esta forma,  quedaba  modificada  la teoría del origen  ibero de  Cataluña  que había  formu

lado  con anterioridad  Prat  de la Riba.

Por  otra  parte,  Bosch  otorgó  un  importante  papel  a  las  excavaciones  llevadas  a  cabo  por

Schulten  en  Numancia  (Soria).  En  su opinión  el alemán “reúne por  primera  vez los datos  de arqueo-

logia  con los de la investigación  histórica  de  la antigüedad  española,  hasta entonces  reducida  al estu

dio  de los textos y de  las inscripciones  (...)  o de las monedas” (Bosch, 1945, XVI).  El catalán  aproba

ba,  pues, una  metodología  que  tendiese  a  aunar  los datos  proporcionados  por  la  arqueología  con los

más  usualmente  utilizados  en la reconstrucción  histórica  de los textos y la  epigrafia.

Paralelamente  al  trabajo desarrollado  en  las instituciones  catalanas en  Madrid  se  había creado

el  significativo Centro  de  Estudios  Históricos,  institución  donde M.  Gómez-Moreno,  una de  las prin

cipales  figuras de  la primera  mitad  del  s.XX, llevó a  cabo gran  parte  de  sus investigaciones. Tras  una

primera  ocupación  profesional granadina,  pasó  a dirigir  la sección de  arqueología  del CEH.  Durante

estos  primeros  años del s.XX dirigió algunos de los primeros trabajos  destinados  al estudio de las anti

güedades  ibéricas.  Su principal  elaboración teórica  sobre esta cultura,  la teoría  hispanista,  fue formu

185  Incluso describió territorios más civilizados pero menos activos para los ilergetes y los ilercavones.
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204-.  Escultura del Cerro  de los
Santos  en la colección Cánovas del

Castillo.  La fotografia como
testimonio  del patrimonio

desaparecido. Según A. García y
Bellido  (1943, fig. 3).

205-.  Cerámica ibérica y lucerna
romana. El hallazgo conjunto de estos

materiales como prueba de la «baja
cronología” de la cultura  ibérica. Según

A.  García y Bellido (1952, flg. 6).

lada  por  primera  vez  en  un  escrito  presentado  en  1925  ante  la  Real  Academia  de  la  Historia’86.

Gómez-Moreno  sustituía  el anterior  término  “paniberista” por  “hispánico”. El investigador granadino

intentaba,  así, conciliar visiones diferentes  como una  extensión  de  la cultura ibérica  por  todo  el terri

torio  peninsular  (Paniberismo)  o circunscrita a un área determinada  (Bosch  Gimpera).  Con esta apro

ximación,  Gómez-Moreno  se convertía  en el creador  de la llamada “teoría  hispanista”.

En  su propuesta,  los iberos  aparecían ya  desde el Neolítico  ocupando  todo  el territorio  penin

sular.  Posteriormente,  sucesivas influencias, o quizás una verdadera  invasión oriental,  habían produci

do  diferentes  evoluciones entre  el grupo  tartéssico,  más desarrollado, y otros  que denominaba,  global

mente,  ibéricos.  Posteriormente  habrían  llegado otros  pueblos,  como  los celtas. Pese a  estas sucesivas

oleadas  quedaría  un  grupo  originario  ibero “intacto” en los vascones, ilergetes, ceretes, indecetes, lace

tanos  y edetanos  (Gómez-Moreno,  1949,34).  Su modelo —con estructura  de núcleo, área activa y terri

torio  de  colonización— se ajustaba sin excesivos problemas  al formulado  anteriormente  por  Bosch.  Sin

186  El destino originario de dicho manuscrito era un Manual  de Historia de España que nunca llegó a publicarse.
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embargo,  Gómez-Moreno  no diferenciaba  entre  iberos y tribus  no iberas de Cataluña.  Utilizando  sus

conocimientos  de  epigrafía  ibérica  y su postura  favorable  al vascoiberismo  argumentó  que  el  núcleo

residual  ibérico, núcleo  de identidad  español,  era mayor y se ubicaba  desde la  actual zona  vasca hasta

Valencia.  De  esta forma,  el núcleo original  de  identidad  de lo  español coincidía con las mismas zonas

en  que  se fundamentaban  los nacionalismos  vasco y catalán  (Ruiz, Sánchez, Bellón,  2000,  14).

El  investigador  granadino  fue un  muy temprano  conocedor e incorporador  de la fotografi’a a sus

trabajos.  Su utilización  se reparte  a  lo largo de toda  su obra,  desde el Catálogo  Monumental  de Ávila

(1900)  donde  sus fotografías  ilustraron,  por  ejemplo, unos verracos denominados  aún “romanos” (s.f.,

6).  Esta  presencia y utilización  constante  de la fotografía  estuvo siempre presidida por  una creencia  en

su  veracidad.  En  su  trabajo  “El  retablo  mayor  de la  catedral  de  Oviedo”  declaraba  cómo  era  “inútil

entrar  en  descripciones, puesto  que van adjuntas  sus fotografias” (Gómez-Moreno,  1933,  1).

Ya  con anterioridad  había señalado  el papel  que concedía a la ilustración  en una  obra que  reco

gía  muchos  de  los  problemas  de  la  investigación  española.  En  Materiales de Arqueología española.

Escultura greco—romana--R epresentaciones religiosas clásicas y  orientales (1912) J. Pijoan y Gómez-Moreno

destacaban  la inexistencia de  corp ora en España  y la falta de  una puesta al día de la investigación: “Para

uno  de  nuestros  más  afortunados  exploradores,  por  ejemplo, el que  ha  descubierto  y comprendido  la

importancia  de  un  sin  fin  de  poblados  ibéricos  del interior,  la  cerámica  griega  de  figuras  negras  es

todavía  la cerámica  etrusca  arcaica; para  otro,  el  malogrado  descubridor  de  la  necrópoli  púnica  más

importante  de  occidente,  hace  cuatro.  años,  la  cerámica  micénica  era  todavía  cerámica  pelásgica!”

(Gómez-Moreno,  Pijoan,  1912,  6).

Publicaciones  anteriores, como  los Monumentos Arquitectónicos de España y el Museo Español de

Antigüedades  eran,  en  su opinión,  “ediciones  demasiado  costosas” que  “ni llegaron  a  término,  ni  un

espíritu  crítico e  investigador, a  la moderna,  les alcanzó,  ni apenas  dieron  acogida  a las antigüedades

griegas  y  romanas,  cuya publicación  no  era  tan  apremiante”  (Gómez-Moreno,  Pijoan,  1912,  7). El

tono  crítico se incrementaba  al considerar  cómo “fue la  época de  los grandes  libros, o mejor  dicho, de

los  libros grandes”. Otro  de  sus inconvenientes  era que  “son brevísimos  en descripciones  y carecen de

grabados”  (Gómez-Moreno,  Pijoan,  1912,  7, nota  al pie  1). Les  faltaba, pues, la parte  gráfica funda

mental  para  la exposición  de  cualquier  descubrimiento  o hipótesis.

Especialmente  interesantes  parecen  las valoraciones que  ambos  investigadores realizaron  sobre

la  arqueología  del  momento:  “La  arqueología  en  estos  últimos  años  ha  sufrido  una  gran  transforma

ción.  Más  que una ciencia positiva,  es hciy una rama de la estética’87. Es  una parte  principal  de la historia

del  arte, y no  se estudia  la  forma de  los tipos, sino  su espíritu,  su vida y su valor como  entes morales.

Hoy  hacen falta  todas las copias y  todas las comparaciones posibles con otras  obras del  mismo  autor, para

adivinar  su espíritu  y el lugar que ocupa en la evolución de los estilos. Por esto es necesario tener  a la vista

todas  las repeticiones  de  originales  perdidos,  y España  en  este nuevo inventario  general  debe  contri

buir  dando  su  parte”  (Gómez-Moreno,  Pijoan,  1912,  10). Coherentemente  con  esta esclarecedora

declaración  de  intenciones  la obra  se organizaba  mediante  la exposición  de fotografías  de  buena  cali

‘  La cursiva en este testimonio es nuestra.
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dad  a la izquierda  y su correspondiente  descripción a la derecha.  En  algunos casos no bastaba  una  ima

gen  para conocer la pieza y se añadían  otros  encuadres. Frontal  y lateral de la misma solían ser, en este

sentido,  un  buen  complemento.  Algunos  fotograbados  reproducían  también  ejemplos  de  fuera de  la

Península,  proporcionando  paralelos para  determinar  este lugar “en la evolución de los estilos”.

Bajo  la sección del Centro  de  Estudios  Históricos  dirigido por  M.  Gómez-Moreno  encontra

mos  muy pronto  la colaboración  de Juan  Cabré,  investigador  con un  dilatado  conocimiento  y aprove

chamiento  de las posibilidades  que proporcionaba  la fotografía. Formado  en Bellas Artes,  Cabré  llegó

al  mundo  de  la  arqueología  gracias  a  una  afición despertada  por  contactos  como  el  anticuario  S.

Montserrat,  F. Fita,  el Marqués  de  Cerralbo  y H.  Breuil.  En  sus trabajos  destacó siempre  su utiliza

ción  de la parte  gráfica, tanto  de  fotografías  como  dibujos. El  uso que, a lo largo  de su carrera, realizó

de  la fotografía  como técnica  de registro  en sus trabajos ha  sido objeto de  diferentes y recientes traba

jos188. Tan  sólo mencionaremos  algunas de  sus aportaciones  a la  nueva cultura y al  papel que  la foto

grafía  desempeñó  en  sus construcciones. Así, y si a partir de  1925 adoptaría  el término  hispánico  como

el  resto  del CEH  (Cabré,  1925), en algunas publicaciones anteriores  es posible observar  cómo utiliza

ba  aún  el término  “ibérico” refiriéndose,  por  ejemplo, a  una  sepultura  de Miraveche  (Cabré,  1916, 6).

Su  dilatada  experiencia fotográfica  debió  hacerle percibir  el poder  del  medio y la necesidad  de

advertir  cuándo  una lámina  no había sido objeto  de ningún  tratamiento.  Comprendemos  así que, ante

la  lámina  II  mostrando  una  empuñadura  de falcata,  se especifique “con los damasquinados  con plata

que  conserva y sin  retoque  alguno  su fotografía” (Cabré,  1934,  Lám.  II).  Esta  ausencia  de  retoque  o

intervención  parecía mencionarse  para  subrayar  la veracidad  de  lo fotografiado,  de  las decoraciones.

Algunas  observaciones  en  la  misma  obra  indican  la  concepción  del  autor  respecto  a  la  fotografía.

Después  de  describir un  puñal  o daga declaraba  cómo: “Cuanta  descripción  se intente  hacer, por pro

lija  y fiel que  sea, sobre esta particular  arma y de su ornato,  no bastará  para dar idea exacta de la misma;

en  cambio véase el  número  2  de  la lámina  1 y  su copia fotográfica  en  la figura  1 y el lector  recibirá

entonces  la nota justa  y verdadera  de  ella” (Cabré,  1916,  8). El  dibujo y la  fotografía proporcionaban

una  mejor y más exacta información  que la descripción.  Esto  explicaba que, al describir cada  elemen

to  de  un ajuar, Cabré  remitiese  repetidas veces a la observación  de la parte  gráfica.

Sin  embargo,  las imágenes  que podemos  admirar  —y estudiar— en numerosas  obras de la época

no  provenían  tal cual  de  la  toma  fotográfica.  Sobre  ella  se operaban,  en  efecto, no  pocos  cambios  y

transformaciones.  Podríamos  pensar, en  este sentido, si ciertas de las imágenes que tenemos,  por  ejem

plo,  de  las decoraciones de  las armas celtibéricas no  se debieron,  en  buena  parte,  a los retoques  que J.
Cabré  realizó sobre  sus tomas  de  cara a  resaltar  algunos  aspectos.  Un  ejemplo de  ello lo tenemos  en

su  trabajo  “Decoraciones  hispánicas  II.  Broches  de  cinturón  de  bronce  damasquinados  con  oro  y

plata”.  La  lámina  1.3, entre  otras,  mostraba  el  efecto de  estos retoques  en  una “Placa  de  cinturón  de

bronce,  con  damasquinado  de  plata  procedente  del  santuario  de  la  cueva  de  los  Jardines,  en

Despeñaperros,  Jaén”. Podemos  destacar, no  obstante, como  el autor  advertía  el retoque  de  que  habí

an  sido objeto: “Fotografía  Cabré  retocada  por  Encarnación  Cabré”  (Cabré,  1937,  lám. 1.3).

n  Ver, en  este sentido, los volúmenes  editados  por J. Blánquez y L. Roldán (1999a,  1999b y 2000)  con varios

artículos dibujan esta utilización  así como el monográfico editado porJ. Blánquez y B. Rodríguez (2004).
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En  sus investigaciones  sobre el  santuario ibérico  de  Collado  de  los Jardines  Cabré  utilizó  las

secuencias  mediante  la fotografía. En  un  acercamiento  que podemos  denominar  científico a los exvo

tos  formaba  sus láminas  con  una  composición  de  varias vistas  originales,  recortadas  (Calvo, Cabré,

1918,  lám. X, XII,  XIII,  XVI,  XXI).  Ya desde la primera  campaña  en  el yacimiento  y  su consiguiente

Memoria,  algunos  exvotos  se  reprodujeron  mediante  vistas  de  la  parte  frontal  y  posterior  (Calvo,

Cabré,  1917, Lám  VI).  Otras  figuras femeninas  se  mostraban  en  una  misma  lámina,  resultado  de  la

composición  de  dos vistas, frontales y de  perfil, de la misma pieza (Lám. XII).  Las  láminas resultantes

fueron,  frecuentemente,  obra del conocido taller de  fotograbado  A. Ciarán  a partir  de los originales  de

Cabré  (Calvo, Cabré,  1917). Otra  aplicación significativa fue  la relación que  estableció entre los exvo

tos  y su lugar de  aparición. Para ilustrar  este contexto  de  hallazgo  incluyó una  lámina  con el “lote de

ex-votos  encontrados  juntos”  (Calvo, Cabré,  1917, lám.  XX1A) y, a continuación,  la “grieta en  donde

se  encontraron”  (Lám.  XXIB).  Estas  actuaciones,  entre  otras, hacen  considerar  a Cabré  como  un  sig

nificativo  incorporador  de la fotografia  a  sus investigaciones a partir  de la primera  década del s.XX.

TI.II.2.4.  La tipfficación de la imagen  ibérica y la Exposición Universal  de 1929 (Barcelona)

Paralelamente  a estas investigaciones otros  acontecimientos  de la época contribuyeron  a definir lo ibé

rico  y a extender  una determinada  imagen de  esta cultura protohistórica.  Entre  ellos destaca, sin duda,

el  Congreso  Internacional  de Arqueología  de Barcelona y la  Exposición  Internacional  del parque  de

Montjuich  de  1929,  lugar  de  encuentro  entre.  colegas  españoles  y  extranjeros  como  Rodenwaldt,

Obermaier,  Bosch y Mélida’89.

La  Exposición  suponía  la realización de  un catálogo  fotográfico  que  mostrara  importantes  ele

mentos  del arte español,  uno  de los pilares de la  muestra. Ante  la ausencia  de repertorios  fotográficos

utilizables  para  este catálogo se emprendió  la fotografia de gran número  de piezas. La operación,  efec

tuada  bajo  la  coordinación  de  M.  Gómez-Moreno,  supuso  una  importante  definición,  alcanzar  un

importante  consenso acerca de las pautas a adoptar  y de la tipificación  de una imagen  documental  que

refiejara  fielmente  el objeto  de  estudio.  Se trata,  sin duda,  de una  de las primeras  ocasiones en  que  se

realizaba  esta reflexión en  la arqueología  española.

El  análisis de las fotografias  de la Exposición  de  1929 nos permite  acercarnos a este modo con

sensuado  de cómo  exponer, entre el Arte  español, la cultura ibérica190. La documentación  generada  por

esta  Exposición  de  1929 se encuentra  hoy, principalmente,  en  el Arxiu  MunicipalAdministratiu  de la

Ciutat  de Barcelona y en la fototeca  del  CSIC.  La  consulta  de ésta última  nos permite  observar cómo

se  representó fotográficamente  la cultura  ibérica. Las  diferentes  piezas, preferentemente  esculturas, se

colocaron  con un  fondo  negro.  Destacan  las abundantes  piezas procedentes  del  Cerro  de  los Santos

que  eran  ya, sin  duda,  emblemáticas  representadoras  de  lo  ibérico.  Los  fragmentos  escultóricos,  de

escaso  tamaño, fueron  colocados sobre un pequeño  pedestal.  Destaca  esta apariencia  frente  a la de las

Allí  se foi:jaron proyectos que la guerra y la toma del poder por los nazis impedirían acometer (Blech, 2002, 114).
 Se ha señalado ya cómo “Una investigación complementaria de las grandes exposiciones realizadas a lo largo de

este siglo sería útil  para comprender  las distintas visiones, desde las distintas comunidades,  de la arqueología ibéri
ca  como argumento legitimador de cada uno de sus proyectos políticos particulares” (Ruiz, Sánchez, Bellón, 2002).
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fotografias  elaboradas,  dentro  del CEH,  con fines  científicos. En  este último  caso las piezas  se colo

caban  con fondos  neutros  y con una  regla lateral  u otro  elemento  que  proporcionaba  su escala. El  arte
en  España.  Guía del Museo de/Palacio Nacional. Exposición Internacional de Barcelona fue la obra  resul

tante  de  esta Exposición  Universal (VITAA.,  1929).

Su  edición fue, como es sabido, revisada por  Gómez-Moreno,  hecho  que explica que  se adop

tase  la denominación  de “hispánico” para todo  lo ibérico.  Resulta curioso cómo, en  ocasiones, se espe

cificaba  “hispánico anterromano”  como  aclaratorio  de  posibles dudas. La  publicación  tenía  una  esca

sa  calidad y un  reducido  —y por  tanto  escogido— número  de  fotografias como  láminas.  Se incluía, por

ejemplo,  una  cabeza  del Cerro  de los  Santos: “Cabeza  de  mujer, arte  hispánico. Museo  Arqueológico

Nacional  (véase sala II,  objeto  núm.  1871) (VV.AA.,  1929,28-29).  Con  un  fondo  negro  que la rode

aba  completamente,  la  escultura  aparecía  “suspendida’,  según  el  esquema  que  hemos  denominado

“espécimen”91. Esta  disposición seguía, por  tanto,  criterios  que se creían  adecuados para la  realización

de  comparaciones.

La  preparación  de  que  eran  objeto  las láminas  para  realizar estas  comparaciones  se advierte  en

otras  publicaciones  de  la época  como, por  ejemplo, las tres  memorias  de Collado  de los Jardines.  Los

exvotos  se agrupaban,  generalmente,  por  tipos  diferenciados y no  por procedencia.  Encontramos,  así,

composiciones  de  “Exvotos  de  figuras  femeninas,  orantes,  de  bronce”  (Calvo,  Cabré,  1918,  Lám.

XXIV,  XX’T)  los  “Exvotos  de  carros,  yunta  de  caballos”  (Calvo,  Cabré,  1918,  Lám.  XXVII)  los

“Exvotos  en bronce  de  figuras antropomorfas» (Calvo,  Cabré,  1919, Lám.  V) o los “Exvotos  en bron

ce  de  guerreros  con  armas” (Calvo, Cabré,  1919,  Lám.  VI).  También  J. Senent  agrupó  por  tipos  los

materiales  cerámicos hallados  en  la necrópolis  del Molar.  Las  urnas  aparecían  en  las láminas  en  una

composición  escalonada sobre un  fondo blanco, de evidentes “reminiscencias” artísticas.  Su agrupación

se  debía  a  su  supuesta  pertenencia  a  un  mismo  grupo  formal  (Senent,  1930,  Lám.  XIII,  XIV).  La

reconstrucción  era  también  un  mecanismo  utilizado  para  recomponer  la  forma  y  poder  abordar  el

estudio  de  una  pieza.  C.  Visedo  publicó  así, en  su  memoria  de  La  Serreta, una  reconstrucción  de un

exvoto  mediante  yeso  (Visedo,  1921, lám. X.3).

El  comparatismo  formal  pretendía  también  el  establecimiento  de  estilos, la  creación  de  una

tipología  para los hallazgos de  la cultura  ibérica. La  sistematización  de los descubrimientos,  median

te  la  fotografia  y el  dibujo,  en  tablas  que  recogiesen la  totalidad  de  formas,  la  diversidad  ibérica. En

estos  intentos  sistematizadores,  comenzados  a  principios  del siglo  XX,  la  fotografia  desempeñó  un

importante  papel.  Fue la  principal  difusora de  la imagen ibérica y, reemplazando  al objeto,  se convir

tió  en  un  documento  del  que partirían  numerosos  estudios.

En  conclusión,  constatamos  cómo  en esta  época, comprendida  entre  1898  y 1936,  se produjo

una  generalización  del uso de  la fotografía.  Cada vez se recurría  a  ella frecuentemente  para  caracteri

zar  y estudiar  lo ibérico,  dentro  de  este complejo proceso  de  definición  que hemos  definido  sumaria

mente.  Existe, también,  una  evolución cualitativa en  el uso  de la fotografia:  adoptó  pautas  diferentes,

con  escalas y el predominio  de ciertos encuadres.  Se preparó y consensuó como un documento  de  estu

Ver  Capítulo V.2.
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dio,  reemplazando  al objeto  antiguo.  La confianza  en  su valor  como  documento  seguía incólume. Así

definida,  la fotografia  se constituía  en  el instrumento  adecuado  para descubrir  y argumentar  las teorí

as  históricas.  Con  su  fundamental  labor  de  difusión,  fue  la responsable  de  la  conformación  de  los

importantes  estereotipos  que  habrían  de  caracterizar,  durante  largos  años, esta cultura  protohistórica.

VLH.3. La cultura ibérica entre 1939-1950. Dudas y armentos  sobre su existencia

Los  primeros  años  de  la posguerra  estuvieron  marcados  por  la  ruptura  que  ésta produjo  en  todas  las

esferas  y, especialmente, en la ciencia española (López-Ocón,  2003). El  exilio, las depuraciones y la cre

ación  de nuevas instituciones conllevaron una  profunda  readaptación y cambio. Con  la llegada o ascen

so  de un nuevo personal y nuevas directrices se transformó,  también, la investigación y sus prioridades.

A  pesar  de  esta  ruptura  científica,  y como  se ha  defendido  en  varias ocasiones  (Mora,  2003;

Díaz  Andreu,  2003), la continuidad  teórica  fue, en arqueología y respecto  al período  anterior  a la gue

rra,  bastante  notable.  Esto  fue especialmente  evidente  en  los planteamientos  de  fondo  y en  las lineas

de  trabajo. En  las nuevas aproximaciones  predominaron  dos directrices: el positivismo y el nacionalis

mo  (Jover,  1975, 221;  Pasamar, 2002; Duplá,  2002; Wulif,  2003a, 239-240;  Wulff,  2003b).  Algunos

proyectos  son,  por  antonomasia,  característicos  de  esta  época, como  el  Corpus Vasorum Hispanorum,

continuador  en  España  del proyecto  europeo  del  Corpus Vasorum Antiquorum192. Por otra  parte,  aun

que  el interés  central  del régimen  fue la Edad  Moderna  y el Siglo de  Oro,  se asistió a nuevas elabora

ciones  sobre las  raíces de  España  en  las  que  las culturas  protohistóricas,  y  especialmente  la  celta,  se

convirtieron  en  centrales.

Conforme  se  recuperaba  la  investigación  española  de  los  efectos  de  la guerra  observamos  el

recurso,  cada vez más frecuente,  a la técnica  fotográfica,  especialmente  a partir  de la primera  mitad  de

los  años  40. Este  paulatino  incremento  se vio acompañado  de  una  utilización  de  la imagen fotográfi

ca  que  seguía pautas ya presentes  en  la etapa  anterior  a la  guerra. Dominaba,  entonces,  una  priorita

ria  clasificación ante  los incesantes  descubrimientos  de  las excavaciones. La  clasificación de  los nue

vos  hallazgos fue, en efecto, una  de las constantes de  este período. En  una  investigación en buena  parte

caracterizada  por  esta “manía clasificatoria” la  fotografia  mostró  ser, una  vez  más,  de gran  utilidad.

Profesionales  como  A. García y Bellido, formados  en  el período  anterior  a la  contienda,  seguían valo

rando  la necesidad de  sistematizar  los hallazgos.

En  este  sentido  constatamos  cómo  las revistas más importantes  del  momento  dieron  cabida  a

una  multiplicación  de  pequeñas  noticias  sobre  estos  incesantes  descubrimientos.  Paralelamente  se

afianzaba  una  vuelta  a la arqueología  filológica y al estudio  de las fuentes  de la España  Antigua.  Ante

los  problemas  cronológicos y de  adscripción  cultural  se utilizaron  dos orientaciones  principales  en  las

que  la fotografia  estaría  muy presente:  el comparatismo  o la búsqueda  de  paralelos y la mayor valora

192  Las transformaciones de esta fase han sido ya objeto de algunos estudios (Díaz-Andreu 2002; Olmos, 1999;

Cortadella, 1991) a los que remitimos para una mayor profundidad.
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ción  del  contexto.  Por  otra  parte  seguía  incólume  la  pretensión  positivista  de  que  la  fotografía  susti

tuía,  en  los  repertorios,  los  objetos  originales.

Durante  los  primeros  años  encontramos  algunos  estudios  en  los  que  la  fotografía  desempeña

ría  un  papel  cada  vez  más  importante.  Entre  éstos  destacamos  el  Católogo  de los exvotos de bronce  ibé

ricos  del Museo Arqueológico Nacional  (Álvarez-Ossorio,  1941).  En  la Introducción  planteaba  el proble

ma  y las  discusiones  en  torno  a la  denominación  —ibérica o  hispánica—  que  debía  recibir  esta  cultura  y

aceptaba  provisionalmente  la  segunda  para  los  bronces.  Junto  al volumen  de  texto  la  obra  presentaba

otro  de  láminas  descrito  por  el autor  como  un  “magnffico  tomo  de láminas  aparte,  Ñndamental  en  este

tipo  de  publicaciones”  (Fernández  de  Avilés,  1942a,  84).  En  su opinión  la  edición  de  catálogos  arqueo

lógicos  debía  contar  con  un  cuidado  repertorio  de  fotografías.  Resulta  especialmente  interesante  cómo

esta  obra  utilizó  las  tomas  fotogiíficas  realizadas  por  Gil  Miquel193, quien  había  desaparecido  tras  un

viaje  a Barcelona  al  principio  de  la  contienda.  Así  se  especifica  y  reconoce  en  la  portada  del  catálogo

de  Álvarez-Ossorio.  Dado  que  el  conservador  del  MAN  no  pudo  efectuar  estas  tomas  tras  1939  la

totalidad  de  las  fotografías  del  catálogo  procedían  de  sus  trabajos  anteriores,  de  los  proyectos  acome

tidos  en  el  museo  antes  de  1936.

De  esta  forma  intuimos  cómo  las fotografias  que  hoy  observamos  en  el importante  catálogo  de

los  exvotos  suponían  la  culminación  y  publicación  de  un  proyecto  acometido  en  gran  parte  e  ideado

antes  de  la  guerra.  La  realización  sistemática  de  la  cara  frontal  de  estos  miles  de  exvotos  y  piezas

encontradas  en  los  santuarios  ibéricos  sólo  pudo  realizarse  dentro  de  un  plan  integral  de  fotografía  de

las  piezas  del  museo  del  que  no  teníamos  una  prueba  directa  y  que  pudo  ser,  a su vez,  consecuencia  de

la  creación  del  taller  fotográfico  que  se  anunció  en  1933  a  partir  de  la  labor  de  R.  de  Orueta  como

Director  General  de  Bellas  Artes.

Esta  obra  de  F. Álvarez-Ossorio  constituyó  la  primera  publicación  en  España  en  que  se  utilizó,

para  el  arte  ibérico,  el  modelo  de  láminas  sueltas  empleado  internacionalmente  para  los  Corpora  de

vasos  antiguos.  Las  fototipias  de  la prestigiosa  casa  Hauser  y Menet  proporcionaban  unas  láminas  que

presentaban  los  exvotos  en  un  preciso  orden  tipológico.  El  libro  del  Museo  adoptaba,  así,  el  modelo

alemán  de  las Einzelaufnahmen.  En  el  fondo,  se  trataba  de  una  disposición  pensada  para  facilitar  las

comparaciones  entre  los objetos.  La  movilidad  y la  calidad  de las  láminas  encarecía  la  edición  pero  per

mitía  el  uso  perseguido.

De  esta  forma,  la disposición  de  las láminas,  de  la obra  en  suma,  estaba  pensada  para  establecer

comparaciones.  Sacadas  de  la  encuadernación  podían  combinarse  en  manos  de  los  estudiosos,  atentos

a  las similitudes  y diferencias.  El  desarrollo  de  la  tipología  a través  de los  corpora quería  lograr  una  inci

piente  ordenación  de  las  formas  iberas.  O,  al  menos,  un  ensayo  o  tentativa  de  ordenación.  Su  esque

ma  lo  encontramos,  más  adelante,  en  otra  obra  fundamental  de  la  protohistoria  como  la  Hispania

Graeca  de  García  y  Bellido.  El  formato  materializaba  las  necesidades  metodológicas,  los  repertorios

que  la investigación  necesita.  Sólo  tras  esta  previa  ordenación  se podría  dar  paso  a cuestiones  interpre

193 Conservador  del Museo  que asumió,  como veremos  en el  capítulo VII,  la toma  de fotografías  en  el período

anterior  a la guerra civil.

383



SusanaGonzálezReyero

206-.  Portada  del  Corpus Vasorum Hispanorum,  elaborado
por Juan Cabré, dedicado a la cerámica de Azaila (Teruel).
1944.

tativas,  tras  la  labor paciente  del  dibujo  y  la fotografia  que  tuvo  lugar en  los años  40  y  50  (Olmos,

1999).  La  metodología  que  la llegada  de  la fotografia  impulsó  había,  pues, transformado  el formato

de  las obras.

Una  de  los principales  investigadores  del período  fue,  sin duda, A.  García y Beifido. Formado,

como  hemos visto, con anterioridad  a la guerra, sus principales  aportaciones tuvieron lugar tras  el con

flicto.  García y Beifido dominaba  a la perfección  la duplicidad  y complejidad  de lenguajes que permi

tía  la conjunción  de parte  gráfica y texto. A  lo largo de su carrera mostró  conocer bien las diversas posi

bilidades  del dibujo y la fotografía.  Su utilización  de  ambas era, como  en  el caso de  otros becarios  de

la JAE,  consecuencia  de su formación  en  España  —Obermaier, Mélida  o R. De Orueta— pero también

de  sus estancias en  Alemania,  concretamente  en  el Instituto  Arqueológico  Alemán  de Berlín  dirigido

por  G. Rodenwaldt.  La  docencia de  éste último  parece haber  tenido  un gran  impacto  en  el investiga

dor  español”4. Rodenwaldt  representaba la Arqueología  como Historia  del Arte basándose  fundamen

talmente  en  la historia  del  estilo. El  establecimiento  de  estas pautas  o estilos era  el eje principal  para

fijar  las coordenadas verticales  de la evolución del Arte y las horizontales  para la definición de los talle

res  regionales y  las  relaciones  con  las  producciones  artísticas  de  otros  pueblos  (Blech,  2002,  112).

Trasladado  a la Península  este esquema  del establecimiento  de  estilos podía  ayudar a poner  en  orden,

entre  otros,  los materiales  arqueológicos  de la cultura  ibérica.

En  1931,  el mismo  años  en  que  García y Bellido asumía, bajo la dirección  de  R.  de  Orueta,  la

realización  del Archivo  de Arte  del CEH,  publicó  un  artículo sobre la Bicha  de  Balazote  que incluía

varias  fotograBas  de  la  escultura  así  como  de  ciertos  paralelos  mediterráneos  para  su  iconografia.

194  La formación del investigador ha sido objeto de varios trabajos a los que remitimos para una proflindización.

Ver,  en  especial, homenaje fundación pastor, Blanco  (1975),  Olmos  (1994)  y Arce  (1991)  VV.AA.,  e.p. y
Blánquez,  Pérez  (eds., 2004).
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Incluso  las monedas,  como un primer plano  de un  Statero de Phaselis (Lycia) con figura de toro  andro

céfalo,  contenían  una  iconografía que  evocaba la del hallazgo  albacentese (García y Bellido, 1931, lám.

VT.2). El planteamiento  de paralelos  apareció, pues, desde sus primeros  trabajos. En  «Una cabeza ibé

rica  arcaica  del  estilo  de  las korai  áticas” de  1935,  se  aprecia  este  método  comparativo  que  parece

tomar,  entre  otros,  de  autores  como  P. Jacobstahi.  En  su trabajo  García y Bellido citaba,  de  hecho,  el

estudio  de Jacobsthal  Zum  Kopfichmuch des Frauenhopfes von Elche (1932),  señalando  sus aportaciones

al  estudio  del tocado  de la Dama  de  Elche.  García y Bellido indicó cómo  el alemán había  esgrimido,

en  su trabajo, varios ejemplos  de  tocados griegos  semejantes,  «más en  concepto  y en  el aspecto  gene

ral  que  en los detalles, al barroco y solemne  tocado  que  encuadra  el rostro  de la  famosa dama ibérica?’

(1935,  177, nota  1; Olmos,  1994, 323,  nota  al pie  12).

En  el acercamiento  de  García  y Bellido, una  detallada  descripción  servía de  punto  de partida,

junto  con la  parte  gráfica,  para  el conocimiento  de  la  pieza.  Las  fotografías, proporcionadas  por  J.
Martínez  Herrera,  eran la prueba  que permitía  comprobar  la descripción: “tiene inciso el círculo exte

rior  del iris, que  es tangente  al borde  de los gruesos párpados.  Por ellos la mirada  tiene  una  expresión

algo  anhelante  (Lám.  III),  que  aún  sería más  acentuada  si la posición  excesivamente baja de  los ojos

no  la amortiguase  en  mucho  « (García  y Bellido, 1935,  166).

Dado  que  la escultura «no tiene  semejante  entre lo que  ahora  conocemos  de la plástica ibérica?’

el  autor  concluía  que “obedece a corrientes  artísticas  ajenas al arte  ibérico”. Era  del  mundo  griego  de

207-.  Lámina coloreada de un vaso del Cabezo de Alcalá (Azaila, Teruel). Corpus Vasorum Hispanorum.
[©  Corpus Virtual de Fotografía Antigua, UAM].
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dónde  cabía “sacar los paralelismo  más convincentes, para  deducir  que la figura que estudiamos  es una

muestra  más de  la intensa  influencia  que  el  arte griego ejerció sobre el ibérico en  todos  sus aspectos”

(García  y Bellido, 1935,  167). La  semejanza con  el mundo  griego  se basaba en  cuatro  aspectos prin

cipales:  “la stephdne que corona la cabeza, el peinado  en amplias ondas  que bordea el rostro, la pronun

ciada  oblicuidad  de los ojos que tan  curioso aspecto da a la expresión de esta mutilada  cabeza y la tenue

sonrisa  que  parece traslucirse gracias a la hinchazón  de sus carrillos y las comisuras ligeramente  ascen

dentes  de  sus labios” (1935, 168). Esta  metodología  comparatista  iba a ser fundamental  en  la elabora

ción  de sus teorías tras  la Guerra  Civil.

También  otro  de los investigadores fundamentales  de este período  de la posguerra tuvo una fun

damental  formación  alemana.  Martín  Almagro  (1911-1984)  estudió,  siguiendo  el  consejo  de

Obermaier  en  las universidades  de Viena y Marburgo  bajo la dirección  de O. Merghin.  Su tema cen

tral  fue la  arqueología  celta  de la Península  y  recurrió, como  método  para  establecer su cronología,  a

la  tipología.  Su objetivo final era, mediante  estos mecanismos, atraer la atención hacia los procesos his

tóricos’95. La fotografía  resultó  ser, como veremos, una  técnica  que el autor  utilizó  de manera  usual en

este  prioritario  establecimiento  de tipologías  y estilos.

VT.II.3.1. La “evidencia” fotogrífica en el problema de la cronología de la cultura ibérica

El  interés  por lo  ibérico se  acentuó en los  años inmediatamente posteriores a la Guerra  Civil.  En

un  primer  momento  constatamos  un  cierto rechazo  de lo ibero directamente  relacionado con  el pres

tigio  politicamente  unido  a lo celta’96. La repercusión  científica  de  esta actitud  fue que  las cronologí

as  asumidas  hasta entonces  descendieron  hasta el s.III  a.C.  La interpretación  de las antigüedades  ibé

ricas  cambió  hasta  convertirse  poco  menos  que  en  un  efecto  de  la  acción de  Roma  (Ruiz,  Molinos,

1993,  19).

Varios  cambios  respecto a las construcciones  anteriores  posibilitaban  esta diferente formulación.

Uno  de  ellos fue el  auge  del panceltismo.  De  esta  forma,  al  restar  importancia  a  las áreas culturales

ibéricas  hasta  la segunda  guerra  púnica,  el panceltismo  contaba  con la posibilidad de  apropiarse de los

logros  técnicos  y  culturales  identificados  hasta  entonces  con  las  culturas  mediterráneas  (Ruiz,

Molinos,  1993,  20).

La  consideración  de lo ibérico como  un arte  inmaduro  se comprende  dentro  de una  concepción

helenocéntrica  en  que  el  modelo  griego  era  la norma.  En  este período el arte ibérico se comparaba  sis

temáticamente  con otras  culturas del Mediterráneo.  Esta  concepción  se mantuvo  sin apenas cambios

en  la  obra de  García  y Bellido, quien  valoró  el arte ibérico  como  un  arte  provincial griego  o romano

(Blech,  2002,  112)  o  en  la  de  Bosch  Gimpera  (Olmos,  1993,  95).  La valoración  se  hacía,  además,

desde  presupuestos  artísticos y basándose fundamentalmente  en la exageración de las posibilidades  del

“A  esta época remonta  su amistad  con el seminario  de Marburgo  yE.  Kukahn  (1911-1987)  (Blech, 2002, 113).
Recordamos,  en  este sentido,  cómo J. Martínez  Santa-Olalla  llegó a negar  la existencia  de  los iberos  como

raza  y como  cultura,  considerándolos  parte  de la  etnia  hispánica  (1946,  97-98).
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método  comparativo  (Olmos,  1993, 107). El vaso de los Guerreros  de Archena  sería calificado, en  este

sentido,  como  “una imitación  bastante  inhábil  de  la cerámica  griega  arcaica” (Bosch  Gimpera,  1958,

34-35). El instrumento  fundamental  para elaborar estas comparaciones  eran las diferentes tomas  foto

gráficas  que los investigadores habían  ido realizando.

Junto  a los usos y abusos del método  comparativo  otra  constante  de la  época fue el crédito y la

confianza  de  que gozaron  las imágenes  que  provenían  de la fotografia.  Esta  credibilidad  tenía  mucho

que  ver con la perduración  del positivismo  en la investigación  española y con la consiguiente  creencia

de  que  los datos  provenientes  de  la  fotografia  eran  verdaderos.  Paralelamente  debemos  considerar  el

mayor  “tecnicismo” que  caracterizó  la forma  de  investigar  después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial.

Metodológicamente  se caracterizaría por la aplicación  de un método  positivista con una  competencia,

muchas  veces, más  que  discutible  (Alvar,  1993,  166). La  perduración  de  este paradigma  positivista

hizo  que, incluso  a partir  de finales de los años  50,  se instalara  en  la ciencia  española la teoría  de  que

la  reunión  o acumulación  de hechos bien  documentados  bastaban  para  hacer historia,  creando un con

cepto  de  la historia  blanca  e inocente  como  reacción  a  la fuerte  ideologización  de  la inmediata  pos

guerra  (Ruiz, Molinos,  1993,21).  Esta  tendencia  tiene  su reflejo en la ilustración  de  la época, cuando

comenzó  a  ser usual  que  la fotografia  reprodujera  un  número  elevado de  ejemplos  o paralelos  en  la

argumentación  de cualquier  teoría.  Esta  usual  acumulación  de  datos,  de  imágenes,  se consideraba  un

apoyo  indiscutible  y reforzaba la teoría  argumentada.

En  este contexto  de la descripción  precisa y el dibujo analítico  se  sitúa la aportación  ibérica de

García  y Bellido, preocupado  por  su enmarque  cultural  —mediterráneo— y por  el problema  de  la cro

nología  (Olmos,  1999). Uno  de  sus estudios  fundamentales  fue “De  escultura  ibérica. Algunos  pro

blemas  de  arte y cronología” (1943). El objetivo prioritario  del trabajo era demostrar  la idea de García

y  Bellido respecto a la cronología romana  de la plástica ibérica, considerada  una  de sus máximas repre

sentaciones  culturales. A partir  de  ella, el cambio  cronológico se extendía  a toda  la cultura.  En  su tra

bajo  fueron básicas las evidencias de la excavación y los datos  iconográficos. Habría  que valorar el total

de  los restos  disponibles:  “lo esencial en  una  excavación cualquiera,  pero  más en  la de  una  necrópolis

es  presentar  al lector todos  y cada  uno  de  los objetos  surgidos  en todos y cada  uno  de  los depósitos  y

tumbas  (según el  caso); es decir, publicar  los objetos  por  su asociación  en  niveles y lugares,  según  su

aparición,  entiéndase  íntegros  y uno  por  uno» (1943,  82-84).  Varios aspectos  resultaban  interesantes,

especialmente  la  necesidad  de  conocer  todos  los  elementos  y  la  mayor  valoración  del  contexto  de

hallazgo.  Frente  a la usual selección y discriminación aparecía ahora  la necesidad de examinar —y mos

trar  mediante  fotografías  al resto  de los investigadores— todos  los elementos  aparecidos.

Los  argumentos  que presentó  en  este trabajo  eran  mayoritariamente  comparativos,  una  meto

dología  que  García y Bellido conocía  muy bien. Reprodujo  así imágenes  del  Cerro  de los Santos con

una  intención  demostrativa y de comparación  (figs. 7 y 8). Todo el artículo, ylos  múltiples  debates cul

turales  que  su publicación generó,  fueron consecuencia, en gran  parte,  del uso y del método  compara

tivo  según unas  concepciones  muy específicas.

En  primer  lugar el autor  elegía, entre  toda  la plástica ibérica, las piezas  que  mejor convenían  a

la  hipótesis  que  quería establecer. La  elección implicaba, de por  sí, una cierta  subjetividad.  Este  aspec
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to  es claramente  observable  al señalar la semejanza  de la talla ibérica  con la técnica  de  talla en  made

ra.  Los  “resabios de  esta técnica  son  quizás más  numerosos  de  lo que pudiera  sospecharse.  Pero  para

sentar  las bases demostrativas de  la afirmación voy a limitarme  ahora  a exponer los más seguros y cla

ros”  (García  y Bellido, 1943,  79). Curiosamente  reproducía  mediante  la fotografia  los que  considera

ba  “más seguros y claros” de  esta hipótesis:  «tres leonas procedentes  de Baena”. Al  mismo  tiempo,  esta

argumentación  sobre los  “trasuntos xoánicos”,  los “trasuntos  y  supervivencias  estereotipadas  de  una

técnica  leñosa” eran  el primer  paso para  hablar  del arcaísmo  del arte  ibérico.

El  segundo  apartado  del trabajo  se dedicó  a mostrar,  como  su título  indicaba  cómo “Los  toga

dos  del Cerro  de los Santos son de  época romana”. En  este sentido  seleccionó, nuevamente,  tres toga

dos  del  Museo  Arqueológico  Nacional,  que  considera “las más importantes  por  orientarnos  sobre su

cronología”  (García y  Bellido, 1943,  84). Estas  esculturas fueron  reproducidas  mediante  la fotografia

(flg.  11, 12 y 13) ya  que su adscripción  a época  romana  se realizaba mediante  el paralelismo  formal al

compararlas  con  otras  esculturas romanas.  Exponía,  a continuación,  fotografias  de  estos paralelos  en

las  figuras 19 y 20.  Advertía,  igualmente,  cómo  “las citas podrían  multiplicarse  hasta la saciedad, sien

do  de  advertir  que  el paralelismo  no se  detiene  en  el tipo,  sino que  se prolonga  hasta  en  los detalles

técnicos  propios  de una  plástica industrializada,  popular  o provincial, con las mismas  rudezas de  esti

lo  y el  mismo corte  de pliegues más  o menos geometrizado”.  Las conclusiones parecían  emanar  clara

mente  de  esta comparación  visual seleccionada: “No es, por  tanto,  nada  aventurado  el adjudicar  estas

estatuas  del Cerro  al arte  romano  del cambio  de  Era” (García  y Bellido, 1943,  85).

Establecía,  así,  paralelos  que  conducirían  al  lector  a  admitir  su  hipótesis  respecto  a  la  baja

cronología  de  la  escultura  ibérica197. Para  ello prestó  una  especial  atención  a  las  piezas  procedentes

del  Cerro  de  los  Santos,  introduciendo  de  algunas —como la cabeza  núm.  7508 del Museo  Arqueo

lógico  de Madrid— varias vistas (fig. 6.a, 6.b  y 6.c). El ejemplo  de  la plástica  del  Cerro  de  los Santos

se  extrapolaba  a  toda  la  cultura  ibérica, en  un  proceso  de  identificación  y  reemplazo  no  exento  de

varios  peligros.

La  fotografía  se utilizaba  también  como  testimonio  de  lo desaparecido. La  argumentación  de

sus  teorías conllevaba la búsqueda  de  tomas  anteriores  que permitían  apreciar aspectos  casi desapare

cidos.  Así,  en  “La  pintura  mayor  entre  los  iberos” (1945)  reprodujo  una  figura  5  de “La “Cista  de

Galera  (Granada)  antigua  Tutugi”.  Especificaba  a  continuación  cómo  se trataba  de  la  «cara anterior

con  una  escena hoy casi totalmente  perdida.  Color  rojo vinoso,  encarnaciones  amarillentas.  Reducida

hoy  aproximadamente  a un  tercio  de su tamaño,  caliza, Museo  Arqueológico  Nacional” (1945, fig.5).

La  fotografia, de J. Cabré, había sido realizada hacia  1920. Esta  vista de  conjunto y frontal de  la deco

ración  perdida  se completaba  con las figuras siguientes,  dos tomas  que  permitían  apuntar  cuál habría

sido  la decoración  original  de  la caja. Estas  figuras 6 y 7 indicaban  “Uno de  los dos lados  de  la cista

de  Galera  (Granada)  antigua  Tutugi con  dibujo preparatorio  en  negro  (perceptible  aún  en  las alas).

Este  lado es aún claramente  perceptible  en  el original.  Color  rojo vinoso, encarnaciones amarillentas”

(fig.  6).

197  El investigador utilizó todos los medios fotográficos a su alcance, recurriendo con frecuencia, como en este

caso, a las fotografías de archivos privados como el Mas.
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209-.  Necrópolis ibérica de La Guardia (Jaén). La
fotografía utilizada como manera de exponer,

simultáneamente, tumba y materiales: el valor del
contexto.  Según Blanco (1960, fig. 40-42).

208-.  Jarro orientalizante de Valdegamas (Badajoz).
La  normalización del dibujo arqueológico en los
estudios  protohistóricos. Según A. García y Bellido
(1960,  fig. 13).

210-.  Diferentes encuadres del jarro orientalizante de
Valdegamas (Badajoz). La fotografía y el estudio de la
iconografía. Según A. García y Bellido
(1956-57, fig. 17).
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La  teoría  de la datación romana  de la cultura ibérica provocó, como  es lógico, varias respuestas en

la  literatura  científica. Pese a ciertas opiniones  divergentes resulta interesante  cómo se produjo  una rápi

da  alineación respecto a la posición de García y Beifido, un  hecho sin duda influenciado por su conside

rable  prestigio. En  años posteriores siguió afianzando sus teorías, como en la intervención  que realizó en

el  III  Congreso  Arqueológico del Sudeste español, donde exponía de nuevo su hipótesis  de que la Dama

de  Elche “es estilisticamente obra que nada tiene  que ver con la Grecia del s.V a.C. ni con el “arcaísmo”

del  s.VI a.C.” (García y Bellido, 1948a, 150). A favor de esta datación  argumentaba  cómo «estaba con

cebida  como imagen  retrato” y  “adoptaba forma  de  busto” (García  y Bellido,  1948a, 150). Ante  estos

argumentos  los oyentes atribuían, gracias a la gran cantidad  de paralelos que esgrimía, cómo estos esque

mas  de bustos y retratos  permitían  llevar la cronología de la Dama  a  fechas mucho  más recientes.

Interesa,  especialmente, detenernos  en los argumentos  utilizados para afianzar  o rebatir las dife

rentes  cronologías de  lo ibérico y el papel  que  desempeñó  la  fotografia. Para  D. Fletcher,  la  alta  cro

nología  otorgada  antes de la guerra habría  sido, en  su opinión,  resultado de una  lectura  errónea  de los

datos  que  proporcionaba  la  excavación’98 (Fletcher  1944,  141).  Con  la  cronología  baja  apoyada por

investigadores  como  M.  Almagro  Basch, A.  García  y Beifido y J. Martínez  Santa-Olalla  se  quitaba

gran  parte  de la credibilidad  a las interpretaciones  realizadas antes de la Guerra’99. D. Fletcher  aboga

ba  por  una  cronología  baja,  comprendida  entre  el  s.III  y 1 a.C.  Sus  argumentos  fueron, además  de

estratigráficos,  significativamente  estilisticos20° (Fletcher,  1943). Ambos  argumentos parecían corrobo

rar  la opinión  de García y Bellido sobre la baja cronología  de  la cultura ibérica.

Junto  al problema  cronológico  otro aspecto  fundamental  era la extensión  territorial  de  lo ibéri

co.  El  descubrimiento  de  fragmentos  ibéricos en  diversos  puntos  del Mediterráneo  provocó algunas

teorías  e  hipótesis  significativas. En  “Nuevos datos  sobre la  cronología  final de  la  cerámica  ibérica y

sobre  su  expansión  extrapeninsular”  García  y  Bellido mostraba,  en  dos láminas,  el  hallazgo  de  una

lucerna  dentro  de  un vaso  ibérico que  se había  producido  en  Córdoba  (García  y Bellido, 1952, fig. 6

y  7). La  fotografia  apoyaba el  discurso, demostraba  este hallazgo  que  corroboraba  la baja cronología

de  la cerámica ibérica.

García  y Bellido prestaría,  en  los años  siguientes,  un interés  prioritario  a  este hallazgo de  pie

zas  ibéricas por  el Mediterráneo,  testimonios  interesantes  para  definir  las relaciones con  las culturas

del  entorno.  Sus  estudios  fundamentales  en  los dos ámbitos  culturales que  habían  influido  y confor

mado  la  realidad  de  los pueblos  ibéricos  se  concretó  en  tres  obras,  Los hallazgos griegos en  España

(1936),  Fenicios y  Carthagineses (1942a) y Hispania Graeca (1948). Fenicios y Cartagineses era, sin duda,

un  buen exponente  de  la arqueología  filológica  que intentaba  combinar  —y conciliar— los datos  de  las

fuentes  literarias  y los hallazgos  arqueológicos.  En  la  parte  gráfica  de  la  obra  destaca  el recurso  a  la

   diarios de E. Gandía permitían, por el contrario, “comprobar una trayectoria de cronologías bajas que fue
ron  abandonadas temporalmente por otras más elevadas, que se pusieron de moda por algún tiempo y que obli
garon  a retorcer los resultados de las excavaciones” (Fletcher 1944,  141).
“  En  una actitud de desprestigio hacia lo efectuado con anterioridad a la guerra que apareció frecuentemente
en  los años 40.

Introdujo  datos estratigráficos procedentes de los nuevos trabajos de Ampurias, así como del estudio tipoló
gico —realizado mediante la fotografia— del tipo La Certosa (Carmona).
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comparación  como  método  para  adscribir culturalmente  de hallazgos.  La elección  de  la parte  gráfica

resulta  especialmente  interesante  en  esta  obra.  Como  consecuencia  de  la  voluntad  de  destacar  la

influencia  púnica,  la fotografia  acaba mostrando  cómo  la selección produce  una  cierta alteración  de la

realidad.  Los  peligros  de  la selección  se muestran  en  confesiones  como: «En  nuestras  reproducciones

no  hemos  elegido  los  ejemplares  más  puros20’ sino  parte  de  aquellos  que  muestran  junto  a  estas

influencias  caracteres evidentemente  púnicos» (García y  Bellido, 1942a, 241).  Con  esta sesgada  elec

ción  el investigador  codificaba  un  mensaje que  excluía rasgos que,  en ese momento,  no  le interesaba

destacar.  La  eficacia de  estas elaboraciones  cobra  una  mayor importancia  si atendemos  a la perdura

ción  de  estos mensajes visuales.

El  investigador  reelaboró  frecuentemente  dibujos  originales  de  otros  autores.  Incluso  podía

“fabricarlos» a partir  de fotografías, como  en el caso de su estudio sobre Toya (Cabré,  1925). Así, podía

transformarlos  parcialmente,  sobre  realidades que  no  había llegado  a ver fisicamente  pero  que  inter

pretaba.  La  obra recogió algunos de estos dibujos, como  el del hipogeo  púnico  de Punta  de Vaca en  el

que  indicaba  cómo  había sido realizado  a partir  de  una  fotografia  (García y  Bellido, 1942a, 253, fig.

36  y  37)  o  el  de  la  tumba  de  los  Corrales  de  Cádiz  (García  y  Beifido,  1942a,  257,  fig.  39).

Especialmente  significativo resulta el de la  estela púnica  hallada en  las minas  de Tarsis  (Huelva)  para

el  que también  mencionaba  una  procedencia  fotográfica  (García y Beifido, 1942a, 289,  fig. 57).

Examinando  las teorías elaboradas junto  a los datos  de  que  se disponía  resulta claro cómo  cada

investigador  posee un  marco  referencial de  pensamiento,  fundamental  en  sus formulaciones  históricas

y  que  es el que  se impone  en  última  instancia,  más allá  de la  supuesta  objetividad de  los datos  (Alvar

1993,  165). Una  obra  publicada pocos  años  después, Hispania Graeca (1948) hizo  del investigador  el

máximo  defensor  de la aportación  cultural  griega en la formación  de la cultura ibérica. La fotografía, y

con  ella las láminas, se adaptaban y reordenaban  para el discurso comparativo.  Su disposición, la forma

en  que aparecían  los objetos y su ubicación respecto  al texto  empezó  a  estar determinada  por  ese dis

curso.  La semejanza formal fue comúnmente  utilizada  para  establecer paralelos que explicasen, o  ads

cribiesen,  los nuevos  objetos. Esta  metodología  era ya  usual antes de  la Guerra  Civil pero  ahora, nue

vas  circunstancias, como  la mayor facilidad para recurrir a  la fotografia junto  a la necesidad de  tipificar

los  hallazgos, hicieron  que destacase más claramente  en  la argumentación y el discurso arqueológico.

Los  novedosos usos de la fotografía, la disparidad de  discursos en los que intervino  en este perí

odo  se vio sin duda influido por la apertura  en España  de  organismos  como  el Instituto  Arqueológico

Alemán  de  Madrid202. La  nueva institución  pasaba  a  albergar investigadores  alemanes  que  se acerca

ban  al estudio de  la  antiguedad  hispana,  especialmente  aquellas épocas o  culturas con posibles cone

xiones  con la cultura  germana.  Diversos factores explican, pues,  que  a partir  de  finales de los años 40

constatemos  una  aparición  y uso de  la fotografía  mucho  más  generalizado. Autores  como  Fernández

de  Avilés, Figueras  Pacheco, Camps  Cazorla,  Martínez  Santa-Olalla,  Almagro  Basch,  E. Cuadrado,

Palomeque,  S. de  los Santos,  Ferrer  Soler, Jannoray  asumieron, junto  a  ciertas  instituciones  como  el

Museo  Arqueológico  Nacional,  la realización  o emisión de  tomas.

201  De lo que él denomina grupo griego o grequizante, que caracteriza como muy numeroso.
202 Institución a la que nos referiremos en el Capítulo VII.
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La  mayor capacidad de inclusión  en las publicaciones  hizo  que la fotografia  apareciese aportan

do  su “evidencia” en  los más diversos debates y situaciones. Junto  al dibujo formaba  una  parte  gráfica,

cada  vez más sólida, en la que  ambos readaptaron  sus papeles. Constituyeron,  a partir de entonces,  dis

cursos  complementarios.  De  esta nueva  adecuación  existen  numerosos  ejemplos.  Cuando  Ballester

Tormo  publicó “Sobre una  posible clasificación de las cerámicas de  San Miguel  con escenas humanas”

incluyó  una  figura  1 formada  por  una  fotografia  del vaso  de  la danza  ritual  en  el que  se  especificaba

“el  vaso  según  la  fotografía”.  Al  lado,  un  dibujo  permitía  ver  el  “desarrollo  de  la  escena  pintada”

(Ballester  Tormo,  1943). La coniunción  de las posibilidades  de ambas técnicas permitía  “conocer” glo

balmente  el objeto.

La  fotografia  mostraba  las prioridades  de la investigación.  Una de  las características más nota

bles  de este período  fue la mayor presencia  de tomas  efectuadas  durante  la excavación y, en particula

de  las  estructuras  descubiertas  durante  la  misma.  Fernández  de  Avilés  incluía  así,  en  “El  poblado

minero,  iberorromano,  del  Cabezo  Agudo  en  la  Unión” una  figura  11 que  permitía  ver “El  Cabezo

Agudo:  habitaciones  del lado  SO. al fondo” con las estructuras  de la  excavación (Fernández  de Avilés,

1942a).  Sin  incluir  personas,  el único  objetivo  de  la fotografia  era  observar las  estructuras  descubier

tas.  Poco  después J. Lafuente Vidal publicó “Algunos datos concretos de  la provincia de Alicante  sobre

el  problema  cronológico de  la cerámica ibérica”. En  él acudía, ante  el debate  sobre la  cronología de  la

cultura,  a la aparición  de la cerámica  en su contexto. La fotografia  permitía  la exacta representación  de

este  contexto  en  una  “Sepultura  de  incineración  de  la  necrópolis  de  La Albufereta”  que mostraba  el

momento  de su aparición  (Lafuente  Vidal, 1944. flg. 16). Fundamental  resulta también  la mayor valo

ración  de  la  estratigrafia  que  algunas  tomas  traslucen.  A  partir  de  1947 comenzaron  a  aparecer  los

conocidos  trabajos de Almagro  Basch sobre Ampurias.

Poco  a  poco comenzaron  a  ser más  frecuentes  las fotografias  que  ilustraban  el lugar de  apari

ción  de los objetos en  la excavación. Estas  tomas  reflejaban una  mayor importancia  del contexto  fren

te  a las anteriores  vistas de  los objeto.  Sobre  la fotografia  se señalaba el lugar de  aparición  del  objeto,

un  testimonio  más de  la importancia  que  el contexto  empezaba  a  tener.  En  el artículo de  Fernández

Fúster  sobre las “Nuevas  excavaciones en Tugia” el autor  incluyó una  figura 1 del  Cerro  de  la  Horca

en  la que  se había marcado  con una  X  el lugar donde  apareció el  tesorillo (1947, fig. 1). También  D.

Fletcher  reprodujo  una  fotografía  del  Cerro  de  San Miguel  de  Liria  que  permitía  apreciar  el “Lugar

de  hallazgo de  una  moneda  ibérica  de  Sagunto  en  la  habitación  130”. La toma,  realizada por  el pro

pio  Fletcher, ilustraba  los restos  aparecidos en la excavación junto  a este lugar de  hallazgo de la mone

da  ibérica  (Fletchei  1955  fig.  14). También  Fernández-Chicarro,  en  el “Noticiario  arqueológico  de

Andalucía”  incluyó  una  fotografia  que  permitía  observar  los  laterales  de  la  cámara  excavada  en

Castellones  de  Ceal.  La  toma,  con  los objetos  aún  in situ, muestra  cómo  se asumía  ya  la  fotografía

durante  los trabajos  arqueológicos  (Fernández-Chicarro,  1955,  fig. 12).

Otro  cambio,  aunque  no  definitivo,  fue la progresiva  desaparición  de  las personas  en  las foto

grafias  de campo  y la mayor presencia de jalones  o escalas. Esta  tendencia  se aprecia tanto  en  la foto

grafia  de  objetos  como  en  la  de  yacimientos.  Uno  de  los primeros  jalones  lo  constatamos  en  varias

tomas  de  “El  recinto  antiguo  de  Gerona”  de  Serra  Rafols  (1942).  El  entorno  del  yacimiento  pasó  a

tener,  también,  una  mayor importancia  en  las tomas.  Permitía ubicar  espacialmente  el resto  arqueoló
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211-.  Excavaciones de Fernández de Avilés en
el  santuario del Cerro de los Santos. La
fotografía como documentación de los

hallazgos más significativos. [© Corpus Virtual
de  Fotografía Antigua,  Legado A. Fernández

de  Avilés, UAM. 1962-1963].

gico.  En  este sentido, Fernández  de Avilés explicaba cómo  la necrópolis principal  del Cabezo  del Tío

Pío  de  Archena  se  hallaba  en  la  intersección  de  las  dos  cruces señaladas  sobre  la  fotografía  que  él

mismo  había realizado  (Fernández  de  Avilés, 1943, fig. 1).

Pese  a estas paulatinas  transformaciones  constatamos la ausencia de  convenciones generalizadas

sobre  cuál era la forma apropiada  de representar  fotográficamente  objetos, estructuras,  etc. Los  acerca

mientos  al objeto  de estudio  eran muy diversos, dependiendo  aún, en  gran parte,  de los contactos per

sonales  o de la formación del autor. El fotógrafo  seguía siendo, fundamentalmente,  el arqueólogo direc

tor,  por  lo que sus tomas tienen  un gran valor como  indicadores  de  sus objetivos. Uno  de los ejemplos

más  representativos lo constituye la fotografía  de  cerámica y el acercamiento  frontal  o lateral203.

A.  Fernández  de  Avilés realizó  algunas interesantes  aproximaciones  en  este  sentido,  hacia  la

normalización  de la fotografía  de  arqueología y, en sus estudios de  escultura,  en  el establecimiento  de

tipos  en  la estatuaria  ibérica204. En  “De  escultura iberorromana.  Un  nuevo tipo  de  cabeza masculina”

publicó  una “cabeza ibérica, en  caliza y de procedencia  desconocida” (Fernández  de Avilés,  1948) cuya

fotografía,  del  conocido  Kaulak,  le había llegado de  la mano  de  los propietarios  de  la pieza,  Mirailes

203  Al que hemos aludido en el Capítulo V.1.
204  Su  tesis inédita, que hoy alberga el Legado realizado a la Universidad Autónoma de Madrid, contiene sin

duda una importante aportación que, lamentablemente, no pudo publicar.
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y  Pasquin205. La  citada  escultura  se presentaba  para  su  tipificación  y, para  poder  seguir  el proceso,

el  autor  incluía varias láminas  para  el análisis de la misma:  una  vista frontal  (fig. 1) otra lateral (fig. 2)

otra  de  perfil  (flg.3)  y otra  de  la  parte  posterior  de  la  pieza  (flg. 4).  Completaba,  así, un  recorrido  a

su  alrededor206,

Paradigmático  de  la utilización  que  Fernández  de  Avilés hizo  de  la  fotografía  resulta  el testi

monio  de  G. Nicolini  (1999).  En  1967,  Nicolini  relata  cómo  el español  «me animó  en mi camino  de

búsqueda  de los elementos  mediante  el dibujo y la fotografia, bajo diversos ángulos,  que él mismo  pre

conizaba  desde hacía tiempo y que  había aplicado  en su tesis sobre la escultura” (Nicolini,  1999,  113).

Lo  que más impresionó  al investigador  francés era “el modernismo  de su razonamiento  científico: que

ría  llegar al fondo  de  las cosas y rechazaba  todas  las ideas que  no  estaban  apoyadas  por  los hechos”.

En  cuanto  a la plástica ibérica  creía a Fernández  de Avilés dotado  de “una gran  sensibilidad, redobla

da  por  una  mirada  aguda,  le permitía  distinguir  todas  las relaciones posibles,  tanto  en  los volúmenes

como  en los detalles;  tanto  en  la escultura  en  piedra  como  en la  toréutica” (Nicolini,  1999,  114).

Sin  duda  uno  de los desarrollos  más significativos de la técnica  fue lo que podemos  denominar

fotografia-secuencia.  Aunque  detectamos  su uso ya desde el período  anterior  (1989-1936),  su presen

cia  se extendió  ahora  notablemente.  En  gran  parte  la fotografia-secuencia  fue una  posibilidad abierta

por  las tomas  instantáneas.  Constituía,  a su vez, una  de las diferencias fundamentales  con el dibujo, ya

que  éste último  no podía  reproducir  fácilmente  el proceso  de trabajo en diferentes  estadios. La secuen

cia  podía  aplicarse tanto  al proceso  de excavación como al estudio de los objetos. Diferentes  vistas, que

debían  verse  de  forma  continuada,  contenían  el  mensaje  que  se  quería  transmitir.  García  y  Bellido

mostró  pronto  su  dominio  de  este lenguaje  de la fotografía-secuencia  en  “Algunos problemas  de  arte

y  cronología  ibéricos”,  donde  reprodujo  dos  fotografías  de  un  exvoto  de  Santa  Elena  (Jaén).  Las

tomas,  realizadas por  M.  E. Cabré,  mostraban  una  vista  frontal y otra  posterior  del  exvoto (García  y

Bellido,  1943, fig. 16.1 y 16.2). Con  una  finalidad  claramente  demostrativa,  las imágenes  servían para

la  comparación  de  estas figuras con paralelos mediterráneos.

En  el mismo  sentido  de  la fotografía-secuencia  observamos  el  trabajo  de Fernández  de  Avilés

“Escultura  del  Cerro  de  los  Santos.  La  Colección  Velasco  (M.  Antropológico)  en  el  Museo

Arqueológico  Nacional” donde  incluyó  varias  tomas  realizadas por  él mismo  con un  claro  carácter

complementario.  Así la  figura 1 y 2  eran  dos vistas, frontal y  de perfil, de  la “Cabeza varonil  D.  101-

42,  del  antiguo  Museo  Velasco, hoy  en  el Museo  Arqueológico  Nacional”  de  la  que  se  detallaba  su

altura  0,155 m. (Fernández  de Avilés, 1943). Las  figuras 3 y 4 reproducían  otra vista frontal y una late

ral  de otra  escultura,  la “cabeza varonil  D.  102-42,  del antiguo  Museo  Velasco” de  0,150 m.  de  altura

(Fernández  de Avilés,  1943).

205  El título  conllevaba la aceptación  de la teoría  de la baja  cronología  de la escultura  ibérica, llamada  aEora “ibe

rorromana”.
206  El autor señalaba: “Mientras no se advierta  lo contrario  se entenderá que son normales  los caracteres que voy

enumerando y que los ejemplares aducidos son del Cerro, se conservan en el Museo Arqueológico Nacional y
no  se han  publicado nunca en fotografía” (Fernández de Avilés, 1948,  72, nota al pie 1).  La mención al hecho

de  que no se hubiesen publicado mediante  fotografías parecía implicar una  cierta consideración de inédito y
daba, sin duda, un cierto valor añadido  a su trabajo.
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212-.  Esculturas del Cerro de los
Santos  (Albacete) arrumbadas

en  el colegio de los Padres
Escolapios de Yecla (Murcia)

Hacia  1948  [©  Corpus Virtual
de Fotografia Antigua,  UAM,

Foto Tani Ripoil].

La  cabeza D.  103-42  del citado  museo se reprodujo,  también,  mediante  varias vistas: una  fron

tal  (flg. 13)  otra  de perfil  (fig. 12)  y otra desde  la parte  superior  de  la escultura  (fig. 11). Ésta  última

testimonia  cómo  la progresiva  facilidad de  la fotografia  permitía  que  los arqueólogos  realizasen cada

vez  más vistas inusuales. Además,  estas tomas  ilustran  qué  datos  eran  considerados  necesarios por  el

investigador.  Se produjo,  así, la  difusión  de  ciertas  vistas o  encuadres  menos  usuales,  desconocidos

hasta  entonces.  En  el trabajo  mencionado  de  Fernández  de  Avilés algunas tomas  muestran  su aten

ción  por  el cabello, por  el peinado  yios  paralelos  que  se podían  establecer  de  esta nueva información

sólo  accesible antes para  quienes habían  conocido  directamente  las piezas.  Al  mismo  tiempo,  segui

mos  constatando  la preferencia  y confianza  depositada  en  la fotografia.  Los  autores la prefieren  y, en

ocasiones,  constituye  la única  parte  gráfica. Así,  A. Fernández  Avilés,  en “Escultura  del  Cerro  de  los

Santos  del Colegio de  los PP. Escolapios, de Yecla” utilizó como  parte  gráfica 53 fotografias y ningún

dibujo  (Fernández  Avilés,  1948). El  menor  precio de  la edición fotográfica  suavizó la dura  elección a

la  que el investigador  se había visto forzado y ayuda a comprender  que, a partir de los años 40, las lámi

nas  se acercasen más a lo que  el investigador  consideraba  necesario para  demostrar  su teoría.

Una  obra fundamental  y representativa  de la época  fue Ars Hispaniae  (1947).  La cuidada  parte

gráfica  de  la obra plasmaba  la interpretación  dominante  sobre la protohistoria  peninsular.  Asistimos,

gráficamente,  a la gran  valoración  de  que  era objeto  el mundo  griego frente  a lo púnico. Así,  al clasi

ficar  esculturas ibéricas como  la esfinge de Agost  como “arte griego provincial” se confería a esta zona

del  mediterráneo  un  papel preponderante  en la formación  de lo ibérico.

El  discurso  del  tomo  dedicado  a  la  Protohistoria,  elaborado  por  A.  García  y  Bellido y  M.

Almagro-Basch,  eran ricos y complementarios.  El dibujo y la fotografia parecían  haber  redefinido  sus

funciones.  Observamos,  no  obstante,  una  preponderancia  de  la  fotografia,  todavía  dotada  de  un

importante  halo  de veracidad. El  dominio  de esta técnica  testimonia  la preferencia, y la búsqueda,  del

dato  objetivo que  se creía proporcionaba.  El  dibujo aparecía puntualmente,  para  apuntar  informacio

nes  que  la  fotografía  no  podía  plasmar. Así,  al  reproducir  dos  encuadres  diferentes  de  la  zapata  de

Galera  hallada por  Cabré,  se creyó necesario explicar su contexto. El dibujo  era, entonces,  el mecanis
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mo  más adecuado  para reproducir  la arquitectura  funeraria  en  que dicha zapata  se habría  insertado.  A

pesar  de  esta preferencia  por  la fotografía  continuaron  presentes  las láminas  en  que ambos,  fotografia

y  dibujo,  se mezclaban,  completando  informaciones  que  conducían  a  la teoría  del  autor. Así,  el Ars

Hispaniae  reprodujo  algunas falcatas de Almedinilla  y otras  armas celtibéricas bajo las láminas  elabo

radas  por Juan  Cabré,  en  las que la fotografía  se sobredibujaba  para  completar  informaciones  o apun

tar  interpretaciones.

Los  usos  de  la  fotografl’a también  habían  cambiado.  Seguía  la  siempre  presente  elección  del

tema  a  fotografiai  lo que  conllevaba una  priorización  de  ciertos temas  respecto  a  otros.  La informa

ción  que  cada toma  presentaba  ya  no era “absoluta”, sino complementaria  respecto  a  otras. La mayor

presencia  de la  fotografl’a y las propias  necesidades  de  los científicos habían  posibilitado  este cambio

del  lenguaje. Así,  ante la necesidad de  proporcionar  documentos  para  estudiar  un tema  como la Gran

Dama  del  Cerro  de  los Santos  o la Dama  de  Elche  se consideraba necesario incluir  una vista general,

frontal,  junto  a algún  detalle o una  vista lateral o posterior,  que  completaba  la visión  del objeto.

VI.II.3.2.  La fotografía y el Corpus Vasorum Hispanorum

De  la  importancia  que,  en  estos  años, adquirió  la  cultura  ibérica  es buena  muestra  el  hecho  de  que,

ante  la posibilidad  de  continuar  el proyecto  del  Corpus Vasorum Antiquorum207, se cambiase  su objeto

de  estudio  por los vasos ibéricos. En  efecto, ante el alslacionismo y la voluntad  de  estudiar algo penin

sular,  el proyecto  cambió su nombre  por  el de  Corpus Vasorum Hispanorum208, lo que  trasluce la volun

tad  se  subrayar  el  carácter  “hispánico” de  lo  ibérico,  como  una  reafirmación  de  identidad  (Olmos,

1994,  329). Existiendo  ya algunos trabajos  sobre el proyecto  (Olmos,  1999)  nos detendremos  tan  sólo

en  su plasmación  fisica, es decir,  en  cómo  se produjo  la visualización de  las cerámicas  en las láminas

del  CVII.  Sin embargo, para estudiar  sus parámetros  resulta fundamental  remontarse  a los que  el CVA

había  intentado  normalizar  antes  de la  Guerra  Civil. El  anterior  CVA  no era  sólo un  precedente  del

proyecto  hispano, sino que, además,  explica su aparición. Por ello resulta fundamental  atender,  en pri

mer  lugar, a cómo  se visualizan los objetos  en el CVA.

El  primer  fascículo del  CVA, dedicado  al Museo  de Madrid,  contó  con  la elaboración  de  una

parte  gráfica formada  por  fototipias  de  la  conocida  casa  Hauser  y Menet.  En  general  los objetos  se

disponían  en las láminas bajo  el esquema  que hemos  denominado  fotografia  mosaico209. Eran  marca

damente  acumulativas;  contabilizamos,  así,  unos  dieciséis  objetos  de  media  por  lámina.  De  alguna

pieza  se proporcionaban  dos vistas diferentes  y, a  menudo,  cada  una  de  ellas llevaba una  escala  dife

rente.  Las  tomas  no  disimulaban  algunos  brillos que, sin  duda, impedían  la comprensión  global de  la

pieza  o de  su iconografia. Una  sola se reprodujo  a color, la  hidria  del Museo  Arqueológico  Nacional.

Pese  a  los consejos  de  la  dirección  europea  del  proyecto  en  contra,  observamos  cómo  la toma  tenía

máscaras  que  habían  alterado  el  negativo.  Los  volúmenes  dedicados  al Museo  de  Barcelona  fueron

207  Al que nos referiremos en adelante como CVA.
208  En  adelante CVII.

Ver  Capítulo V.2.
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acometidos,  como  es sabido, por  Bosch  Gimpera,  Serra Rafols yJ.  Colominas.  Los  objetos se dispo

nían  igualmente  siguien4o  el esquema  de  las fotografia  mosaico. Podemos  apuntar,  observando  esta

disposición  con  la del  resto  de  los volúmenes  extrapeninsulares  cómo  este  esquema  de  la  fotografia

mosaico  era el  adoptado  por  el proyecto  del  Corpus Vasorum Antiquorum.  Se  trataba  de una  directriz

adoptada  por  la  Union Académique Internationale, responsable  del  proyecto.  Mediante  la  fotografia

mosaico  las piezas se individualizaban,  pudiendo  ser objeto  de un  análisis que  se creía más  completo.

En  los fascículos de  Barcelona —realizadas bastante  tiempo  después— el papel de  la  edición tenía  una

calidad  mayor y las fotografias  tenían  menos reflejos que  en los de Madrid.  La iluminación  lograba un

efecto  más mate.  Continuaba  la acumulación  de  objetos, numerados,  en  algunas láminas.  Se elimina

ron,  no obstante,  las constantes  escalas que  entorpecían la visión de  los objetos en los de Madrid,  ade

cuándose  todas  a una  escala general.

Tras  la ruptura  de la Guerra  y con los importantes  precedentes  del CVA  se planteó  la continua

ción  del proyecto. Ante  diversas dificultades y  malentendidos  ya  analizados  (Olmos,  1999)  comenzó

la  edición de los dos capítulos  del CVH.  El primero  publicaba  los resultados de  los muchos  años  de

trabajo  de Juan  Cabré  en  el yacimiento  de  Azaila (Teruel) y se benefició  de  la indudable  experiencia

fotográfica  del  autor. En  el fascículo destaca  la diferente  disposición  general  frente  al proyecto euro

peo  del CVA. Así, mientras  que una  minoría  se ajustaba a las normas  en cuanto  a las agrupaciones, en

láminas,  de  objetos  semejantes, la mayoría  de las piezas  se disponían  individualmente.  Cada  uno, con

su  escala, ocupaba  una  lámina.  Así  pues,  la  convención  adoptada  dentro  del  proyecto  de  la  Union

Académique  Internationale respecto  a la  materialización  de  las láminas  parece  haberse  relajado con la

concepción  y realización de  este volumen  del CVH.  Esto  implica que, a la hora  de abordarse  la reali

zación  del  número  de  Azaila,  no  se  dieron  al autor  las disposiciones,  o no  se consideró  fundamental

hacer  prevalecer estas normas  sobre otras  opciones. Quizás  no se valoraba  su importancia  para  que  el

corpus constituyese  un  instrumento  de  estudio y trabajo  adecuado.

El  segundo y último  fascículo del  CVH se dedicó a la cerámica de Liria. Las láminas, reproduci

das  mediante fototipias210, adoptaron  nuevamente  la disposición del CVA. Las  escalas se incluyeron den

tro  de cada lámina  y se estilizaron. Las  fotografias mostraban una  iluminación bastante uniforme y apa

recían  —contradiciendo también  las directrices del CVA— silueteadas. En  cualquier caso, esta disparidad

de  disposiciones del  CVII  parece  traslucir  el escaso “arraigo” o convencimiento  que  la  normativa  del

CVA  habría tenido  en la Península. En  definitiva, la ausencia de unas pautas o convenciones, la dispari

dad  de criterios imperante.  Esta  irregularidad no impedía, sin embargo, que el CVH se realizase con un

eje  vertebrador  contextual y por yacimientos y transformase la anterior pauta europea del coleccionismo.

En  el período  analizado  convivieron, en  definitiva, utilizaciones  muy diversas de  la  fotografia,

desde  los  discursos  y  construcciones  propias  de  la  inmediata  posguerra  hasta  los  propios  de  una

arqueología  en evolución y con novedades metodológicas  como  las que introducirían,  a partir  de  1947,

los  cursos de Ampurias.  En  este proceso la fotografia intervino  cada vez más asiduamente,  convirtién

dose  en  una  parte  irremplazable y  activa del  discurso.

210  Que esta vez parecen de menor  calidad, lo que no resulta extraño  considerando  las dificultades de edición y

el  momento de publicación de la obra.
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VIJL4.  Hacia una nueva definición de la cultura ibérica. La normalización de la imagen

fotogrcífra  (1950-1960)

El  valor  polisémico de  la fotografia  constituye  una  constante  fundamental  en  el discurso arqueológi

co.  Su imagen  se adaptaba  a  teorías o  discursos  muy  diferentes. Al  mismo  tiempo,  las posibilidades

que  brindaba  transformaron  este discurso.

La  década que  ahora  analizamos  constituyó un  momento  en  que  se introdujeron  algunos  inte

resantes  cambios  mientras  que  continuaron  gran  parte  de las inercias  anteriores.  Llegaron,  en  efecto,

nuevas  orientaciones  en la  forma de  hacer historia.  Comenzó  también  la generalización  de  ciertas de

las  pautas que  debía adoptar  la ilustración  arqueológica.  Estos  cambios, metodológicos  y formales,  no

afectaron  a la  concepción  positivista  de  la historia  así como  al  no  cuestionamiento,  más  que  en  oca

siones  puntuales,  de la absoluta veracidad  de la fotografia. Como  se ha señalado  se habría instalado  en

la  ciencia española,  a partir  de  finales de los años  50, un positivismo  reformulado. Así, bastaba  la reu

nión  o acumulación  de hechos bien  documentados  para  hacer historia,  creando un  concepto  de la his

toria  blanca  e inocente  que  huía  de la fuerte  ideologización  de la arqueología  de los años cuarenta.  A

partir  de finales de los 50 el positivismo  se habría  instalado  definitivamente,  negando la posibilidad  de

llegar  a conclusiones  históricas  ante la falta de  datos  suficientes (Ruiz, Molinos,  1993, 21).

Continuó  vigente, y se expandió, el modelo  de búsqueda  de  paralelos y adscripciones  culturales

para  la  cultura  ibérica. La  mayor  presencia  de  la  fotografia  facilitó  esta  generalización  del  recurso  a

paralelos.  Podríamos  pensar,  incluso, hasta  qué  punto  el  método  se afianzó por  las  posibilidades  que

brindaba  la imagen  fotográfica.  Las  consecuencias  de  este frecuente  recurso a  la comparación  fueron

importantes.  Los  materiales  ibéricos fueron  comparados  con  numerosos  objetos,  lo  que  hizo  surgir

parecidos  que  suscitaban  la  posibilidad  de  un  origen  común.  Así,  F. Figueras  Pacheco  comenzó  a

hablar,  pioneramente,  del carácter púnico  de los materiales  del Campello  (1950-51,  13-37).

Sin  embargo,  también  constatamos  cambios  en  la concepción y uso de  la fotografi’a dentro  del

discurso  arqueológico. Un  ejemplo  fundamental  lo proporciona  el debatido  Esquema Paletnológico de

la  Península Ibérica de J. Martínez  Santa-Olalla  (1946).  La finalidad  de la obra  era, sabemos, defen

der  la influencia celta-aria  —términos que  aparecían indistintamente— en la Antigüedad  peninsular.  El

papel  ibero quedaba  minimizado,  incluso se negaba  su existencia. La obra  se proponía,  pues, defender

un  esquema paletnológico  radicalmente  diferente al elaborado por Bosch,  acorde con los nuevos tiem

pos  politicos.  En  este  contexto  resulta  muy  interesante  el papel  que  Martínez  Santa-Olalla  pareció

conceder  a la parte  gráfica, especialmente  teniendo  en  cuenta las difi’ciles circunstancias  de esta inme

diata  posguerra.  Pese a esto  parecía asumir  plenamente  la importancia  de la parte  gráfica en  la inves

tigación.  Declaraba  así cómo eran  «muchos los elementos  de  estudio y comparación  que faltací’ en  la

investigación  española  y “sobre todo  se  precisan  dispendios  enormes  de  viajes, dibujos  y fotografias,

amén  de numerosos  libros, que  han de irse reuniendo  particularmente”  (Martínez  Santa-Olalla,  1946,

13).  Estos  “repertorios visuales” eran, pues, uno  de  los elementos  sustanciales de la  investigación.

Las  láminas  —fundamentalmente fotográficas— incluían lo  que  él denominó  “sincronismos  cul

turológicos”  y  tenían  como  finalidad  “dar  una  iconografía  paletnológica  selecta” (Martínez  Santa-
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Olalla,  1946,  15). Especialmente  interesante  resulta el papel que  confería a  esta parte  gráfica: “El  cri

terio  selectivo de  ilustraciones  ha  huido  de  aquello  que  se repitió  hasta  la saciedad,  (...)  evita  cuida

dosamente  el caer  en  un  manual  gráfico, para  lo  cual deliberadamente  se  han  suprimido  ilustracio

nes  que  hubiesen  podido  tener  cabida,  a  fin de  evitar el enorme  perjuicio  que  causaría el creer  que  se

trata  de un  manual.  En  nuestro  repertorio  iconográfico  hay mucho típico y  clasificador, es cierto, inclu

so  con un  sentido  y calidad  no  frecuente;  pero  hay  mucho  también  que  es la demostración gráfica de

nuestros puntos de vista personales, incluso su complemento, y,  en algzmn caso, su rectficación”211 (Martínez

Santa-Olalla,  1946,  15). Las láminas  eran, pues, la continuidad  del discurso. No  pretendían  la exhaus

tividad,  no deseaba elaborar un  manual.  La elección de  su parte  gráfica se basaba  en  la complementa

riedad  con  el texto.  El  discurso  seguía, se proyectaba, incluso  se corregía, en  esta parte  gráfica cuida

dosamente  elegida.

Una  de las obras generales  más importantes  de la  época  fue la Historia de España dirigida por

Menéndez  Pidal  (1935-1958).  En  ella apreciamos  algunas novedades  que  se iban  incorporando  a  su

parte  gráfica  como, por  ejemplo,  los mapas  de  distribución.  También  se  incluyeron  algunos  dibujos

estratigráficos  con el hallazgo  de  urnas y croquis  de  tumbas  con disposición  de  Cruz  del Negro  (474

y  475)  y de la sección del  támulo  de la  cañada de  Ruiz  Sánchez  (485, fig. 437).

Los  títulos  eran, como  el del capítulo  dedicado  a Tartessos,  muy significativos: “Tartessos y los

comienzos  de  nuestra  historia”. La  parte  gráfica hacía  gran  hincapié  en  algunas piezas,  muy conoci

das.  Así por  ejemplo, al sarcófago antropoide  de Punta  de Vaca se le dedicaron tres  tomas212 (Almagro

Basch,  García  y  Bellido,  1952,  322,  fig.  220).  Las  influencias  de  los pueblos  mediterráneos  en  la

Península  se concebían como invasiones, como una  masiva presencia humana.  Así  se deducía  de algu

nos  títulos  de capítulos: “La colonización  cartaginesa  desde  sus comienzos  (fundación  de  Ibiza,  654)

hasta  la  conquista  cartaginesa  (237)”.  Apoyando  la  idea  de  esta importante  presencia  púnica  en  la

Península  se reproducían  abundantemente  las fotografias de los hipogeos  que  Quintero  había excava

do  en  Cádiz  a  partir  de  1914. También  otros  objetos de  este ambiente  eran  reproducidos  en  detalle,

como  las dos tomas —frontal y de perfil— del llamado “sacerdote de Cádiz” (357). Otros  materiales,  hoy

considerados  indígenas,  se  clasificaban  entonces  como  púnicos213. También  era  denominado  púnico

otro  conjunto  fundamental,  el tesoro  de Aliseda,  que fue objeto  de  hasta  quince fotografias  (471). La

fotografia  seguía  dedicándose  mayoritariamente  a  la  reproducción  de  lo  que  podíamos  llamar  las

“grandes  piezas”. La necesidad  de  escoger ciertas vistas “representativas” para  estas  Historias  genera

les  conilevó una  interesante  selección.

En  esta Historia de España A.  García y Bellido fue el encargado  de  redactar  la parte  correspon

diente  a la “colonización griega”. La importancia  dada a esta época  se ponía  de  manifiesto  en el hecho

de  que  la única lámina  en color  se dedicaba al “casco griego de  la Ría de Huelva” (518-519).  La pági

na  en  color  destacaba  un  hallazgo, considerado  prueba  de  la colonización  focea en  España.  La  aten-

211 El  subrayado  es nuestro.
212 Una  general  en  el  museo  (320, flg. 218) otra  de detalle de la cara (321, fig. 219) y otra  en el momento de

hallazgo,  como  se subrayaba “aún in situ, a poco  de su descubrimiento”  (Almagro-Basch,  García  y Bellido,  1952,
322,  fig. 220).
213 Como  el “relieve púnicorromano  de Marchena»  (467, flg. 390 y 391).
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ción  preferente  por  estas piezas  clave se manifiesta  de  nuevo en  el  caso del  “Asclepio” de Ampurias,

cuyas  cuatro tomas  ilustraban  diferentes  perspectivas  de la  monumental  escultura  (587, 588).

Especialmente  significativo resulta observar cómo  esta Historia  de  España  defendía  la  existen

cia  de  la  cultura  ibérica, tras  la  negación  de  que  había  sido  objeto  por  parte  de J. Martínez  Santa

Olalla.  Al mismo  tiempo parecía percibirse  un cierto reconocimiento  de  la diversidad cultural  existen

te  tras  este nombre,  ya  que  la  sección,  redactada  por  Juan  Maluquer  de  Motes,  Antonio  García  y

Bellido  yjulio  Caro  Baroja, se tituló: “Los  pueblos de la España  ibérica”. Un  estado de  opinión  nos lo

proporciona  Maluquer  al inicio de  su aportación  “Pueblos ibéricos”: “ha ido recortando  el concepto  de

Iberia  hasta haberse formulado  hipótesis  extremas, de negación  de lo ibérico, a nuestro  entender  ape

nas justificadas.  Por fortuna,  una  sabia reacción se ha  impuesto  con el análisis más objetivo de la cues

tión,  y  sobre  todo  ante  la  realidad  de  la  existencia de  una  cultura  ibérica  sumamente  característica”

(Maluquer,  García  y Bellido, Taracena,  1954, 306).

Al  mismo  tiempo  aparecían  tres  interesantes  fotografías  de  la  excavación de  la  necrópolis  del

Cigarralejo.  Las  tomas,  del propio  E. Cuadrado,  permitían  observar  la aparición  de estructuras  tumu

lares  y los apreciados exvotos (334-335,  fig. 205, 206 y 207).  Frente  a la  anterior  negación  de lo ibé

rico  se procuraba  definir  la personalidad  de  su cultura.  Un  apartado  importante  para afianzar  defini

tivamente  su existencia era, sin  duda, la diferenciación  de  su arte,  la atribución  de  ciertos objetos.  De

este  apartado  se hizo  cargo A. García y Bellido. La  arquitectura  ibérica recogía  planimetrías  de  algu

nos  de  sus principales  poblados  y  dibujos  de  otras  construcciones  paradigmáticas,  como  los túmulos

de  Galera  (395, fig. 269).

También  aquí se concedió  una gran importancia  a ciertos edificios notables, como  demuestra  la

serie  de  dibujos de  la cámara de Toya (Jaén)  efectuados a partir  de las fotografias  originales, ya publi

cadas,  de Cabré  (401 -408). García y Bellido analizaba también,  con cierta profundidad,  otros  elemen

tos  significativos como  el capitel  del Cortijo  del Ahorcado  (Jaén).  En  este caso, y junto  a varias foto

grafias  de  la pieza,  algunos dibujos  reproducían  la columna  original24 o explicaban el ensamblaje  entre

el  capitel y la columna y detallaban  sus proporciones  (416 y 417, fig. 300-305).  De esta forma, el autor

había  despiezado el objeto  en  todas  sus posibilidades.  Podía,  ahora, proceder  a  compararlo  con otros

capiteles  del mundo  ibérico.  Este  detallado  estudio,  que completaba  la descripción  del texto, se  expli

caba  quizás por  la necesidad de  encontrar  cánones  y paradigmas  arquitectónicos  y constructivos  para

el  mundo  ibérico. El  análisis exhaustivo  de  una  de  sus manifestaciones  podía,  se pensaba,  crear con

clusiones  extrapolables  a toda  la cultura.

En  el acercamiento  a  la  escultura  ibera encontramos,  en  primer  lugar, una  cierta  profusión  de

imágenes,  lo que contrasta  con la ausencia de otras  zonas, como  la celta. Ante  la necesaria selección se

optaba,  nuevamente,  por  piezas  consideradas  espectaculares,  representativas  del  arte  ibérico. De  esta

forma  encontramos  los mismos objetos que habían venido  configurando  lo ibérico desde principios  de

siglo.  A  las siete  fotografi’as de  la Dama  de  Elche  le seguían  seis dedicadas  a  la gran  dama  del Cerro

214  Este  dibujo de la  columna completa se realizó  a partir de una fotografía conservada hoy en el archivo de

Arqueología del CSIC.
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de  los Santos (475-478, flg. 378-381) y cuatro  a la Bicha de  Balazote (572-574,  flg. 503-506).  El con

junto  del  Cerro  de los Santos  se representaba  con gran  número  de  tomas,  aunque  algunas permitían

observar  detalles  de alguna escultura  desde una  perspectiva desacostumbrada.  Tampoco  podían  faltar

otras  imágenes,  como  las esfinges de  Bogarra,  de Agost  y de  El  Salobral,  así como  algunos  exvotos

ibéricos.  En  cuanto a las manifestaciones  cerámicas de la cultura García y Beffido incluyó algunas inte

resantes  reconstrucciones junto  a los conocidos desarrollos y fotografías de los vasos ibéricos. Nos  refe

timos,  por ejemplo, a las urnas de Galera con decoración pintada  junto  a un dibujo que permitía  obser

var  más  claramente  esta declaración  (606, flg. 540).

La  teoría  de  la  influencia  griega  en  la  Península  sería, durante  bastantes  años, la  pauta  inter

pretativa  dominante.  En  1957  E.  Kukahn  planteó  el  establecimiento  de  interesantes  parale

los  para  estudiar  las terracottas  halladas  en  Ibiza.  En  Busto fimenino  de terracotta de origen rhodio en

el  ajuar de  una tumba  ibicenca sus  fotografías  alternaban  los  ejemplos  ibicencos  con  ejemplos  pro

venientes  del  Mediterráneo  oriental.  Pero,  además,  planteaba  también  el paralelo  rodio  para  la  Da

ma  de Elche.  Esta  incorporación  de  la Dama  de  Elche  al paradigma  rodio  —definido mediante  la fo

tografla— se  materializaba  incluyendo  las  figuras 14  y  15. La  plástica  ibérica  quedaba  así vinculada

a  una  tradición  emanada  del  mundo  griego  y  de  la  que  las  piezas  de  Ibiza  y la  estatuaria  ibérica

eran  una  consecuencia.  El  discurso  teórico  se  materializaba  ya  mediante  una  cuidadosa  selección

de  imágenes.

Al  mismo  tiempo,  y  frente  a  esta  «dominante” visión helenocéntrica  se  comenzó  a  presentar

mediante  la  fotografía  los  materiales  que  esbozaban  la  influencia  de  la  cultura  norteafricana  en  la

Península.  García y Bellido explicó en Materiales deArqueología hispano-p zinica. Jarros de Bronce cómo:

“entendemos  por  púnico  todó  lo referente  a la koiné fenicio-carthaginesa,  tanto  del oriente  como  del

centro  y oeste del mediterráneo  en  todas sus épocas. Lo  fenicio es, para  mí, lo de Fenicia; así como lo

cartaginés  es lo de  Cartago.  El  término  púnico  comprende,  pues, a  ambos y  en cualquier  período  de

su  historia”  (García y Bellido, 1956-57,  nota  al pie  1). En  su recorrido por  los materiales  de ese ámbi

to  García y Bellido utilizaba  las fotografías  de detalle. Obligaba,  así, a detenerse  ante  la frecuente  ico

nografía  de la palmeta  (fig. 5, 9, 10 y 11) comparando  incluso los distintos  ejemplares que  había docu

mentado  (fig. 17 y 18) o  con encuadres  inusuales como  el  detalle de la boca  del Jarro  de la colección

Calzadilla  (flg. 7).  La  comparación  con  elementos  del  Mediterráneo  estaba  muy presente,  como  la

planteada  entre la Silla de Chaud-El-Battan  (fig. 26) y el sillar de Osuna  (flg. 27).  Otros  objetos púni

cos,  como  la estela de  Villaricos, fueron  objeto  de  un  estudio  más detallado,  que  reprodujo  mediante

tres  tomas  el giro  alrededor  del objeto  (flg. 28,29  y 30).

Su  dominio  del dibujo  le permitía,  por  ejemplo, reconstruir  partes  de  objetos como  en el caso

de  una  placa  de  Ibiza  en  que  logró, a partir  de una  fotografía  (flg. 16), reconstruir  la  otra mitad  (flg.

21).  La reconstrucción  se disponía  en  una  lámina  en la  que  se comparaba  visualmente  con dospara

lelos  (García y Bellido, 1956-57,  99, flg. 21-23).  Igualmente  contribuyó  a estandarizar  cuáles eran  las

vistas  necesarias  para  el trabajo  científico.  El  objeto  se “diseccionaba” mediante  su perfil, vista  desde

arriba  (boca) y detalle  de la palmeta  (flg. 4). De  todo  ello se debía,  asimismo, proporcionar  las medi

das.  Su ejemplo, y  su prestigio  como  investigador  contribuyeron  también,  sin duda,  a  que  el modelo

que  suponían  estas  láminas  se extendiese.
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Resulta  interesante  destacar  cómo  su recurso  a las fotografias  de  detalle  se basaba  en  la creen

cia  de  que  era  en  los detalles  iconográficos  donde  mejor  podía  captarse  esta influencia  púnica  en  la

Península.  Los  grandes  modelos y pautas parecían corresponder,  según una  tradición  que  se remonta

ba  a Carpenter  y a  Bosch  Gimpera,  al mundo  griego.  El  recurso  a  la fotografia  de  detalle plasmaba

esta  voluntad  de hallar lo púnico  en vez de avanzar hacia un  replanteamiento  de las pautas heredadas,

de  lo tradicionalmente  atribuido  al mundo  griego y de  qué se podía  entender  por  este término.

En  estos mismos  años  se produjo  otra aportación  fundamental  en el campo  de la protohistoria

hispana  de  la mano  de J. Maluquer  de  Motes  y A. Blanco  Freijeiro.  Sus  formulaciones,  apoyadas de

forma  fundamental  en  la fotografia,  conllevaron la  acuñación  de un  nuevo término, «Orientalizante”,

como  un horizonte  cultural  al que  adscribir numerosos  materiales que  iban  apareciendo215.

A  principios  de  los años  50 numerosos  materiales  de  variada  procedencia  y hallazgos casuales

eran  objeto  de una  variopinta  adscripción  cultural. Pronto  surgiría la idea de que podrían  participar  en

un  mismo  horizonte  arqueológico,  que  podría  ajustarse  al mítico  reino  de  Tartessos2ls. El  descubri

miento  de  estos materiales  y, muy especialmente,  del  tesoro  del Carambolo,  conlievó su identificación

con  la cultura  tartésica.

La  gran  aportación  de Blanco  se concretó  en  sus artículos  “Orientalia.  Estudio  de  objetos feni

cios  y  orientalizantes  en  la  Península”  (1956-57,  1958-59) y  “Orientalia  II”  (1960).  Al  margen  del

acierto  de  sus propuestas,  la trascendencia  de su hipótesis  se basó en  la atribución  de  ciertos vestigios

materiales  a Tartessos.  Autores  como J. Alvar ha  calificado su propuesta  como  el inicio  de  una  reac

ción  frente  al difusionismo  ferviente,  del  esfuerzo por  la recuperación  de las señas de identidad  de  las

nacionalidades  europeas  tras  la  Segunda  Guerra  Mundial  (Alvar,  1993,  166).  En  este contexto  un

hallazgo  espectacular  posibilitó  este “descubrimiento  material”  de Tartessos.  El  30 de  septiembre  de

1958 se halló el llamado  tesoro  del Carambolo,  que proporcionó  un entorno  habitacional y una  estra

tigrafia  a los restos materiales  que estaba  definiendo  Blanco.

La  identificación  de Tartessos  con el Carambolo  era, en  este ambiente,  prácticamente  inevita

ble  (Alvar, 1993,  166). El  nuevo término  fue pronto  refrendado  por A. García y Bellido (1956-57). El

Tartessos  geométrico  fue identificado  por  ambos  investigadores como  un  estilo artístico  que se habría

desarrollado  en  un  momento  paralelizable  con las así denominadas  en Etruria,  el Lacio y Grecia.

La  fotografía  asumió  una  demostración  fundamental  para  estas teorías. A. Blanco  fue un  exce

lente  conocedor de  las posibilidades  que la fotografia brindaba  al discurso  científico. Ya en “Un bron

ce  ibérico en el Museo  Británico” la técnica  aparecía ilustrando  el exvoto mediante  tres tomas,  forman

do  una  secuencia  complementaria  (Blanco,  1949).  Este  “recorrido” aparecía, una  vez  más, como  la

solución  idónea para  proporcionar  una  completa  información  sobre el objeto  (fig. 2,  3 y 4).

211  Según A. M. Alvarez  Martí-Aguilar (2003,200-201) fue Maluquer quien diseñó la interpretación general de

la  cuestión de Tartessos que se mantiene hoy como un proceso histórico eminentemente autóctono evoluciona
do  a partir del contacto con fenicios y griegos (Maluquer, 1955).
216  Recientemente reinventado por Schulten, sobre el que la información material era virtualmente nula (Alvar,

1993, 166).
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La  utilización  de  la  fotografia  complementaria  se  fue  haciendo  cada  vez  más  frecuente.  De

pocos  objetos se proporcionaba  ya una  única vista. Así lo mostraron,  por  ejemplo, A.  García y Beifido

en  “Nuevos  datos  sobre la  cronología  final  de la  cerámica ibérica y  sobre su expansión  extrapeninsu

lar”  con el vaso ibérico del Tosal  de  Palops  (García y Bellido,  1952,  fig. 4 y 5) y E  Figueras  Pacheco

con  “La figura  en  bronce  de “Els  Plans”  de  Villajoyosa” de  la que  se  proporcionaba  una  fotografia  y

dos  dibujos  (Figueras,  1952, fig. 27).

Según  se iba  acercando la  década  de  los años  60  el dibujo  y la  fotografia  definieron  una  inte

resante  complementariedad  que,  en  gran  parte,  aún  continúa.  Este  lenguaje  lo  observamos  ya  en  el

trabajo  de  E.  Cuadrado  “Cerámica  griega  de  figuras  rojas  en  la  necrópolis  del  “Cigarralejo” donde,

a  la  hora  de  incluir  varios  materiales  —crátera, la kylix y  el skyphos— del  Cigarralejo,  reproducía  tan

to  tomas  fotográficas  como  dibujos  de  sus  desarrollos  (Cuadrado,  1958-59,  104-105).  Ambos  se

editaban  conjuntamente  formando  un  código  o  lenguaje,  un  discurso  paralelo  al  escrito que  sinteti

zaba  la  teoría  del  texto.  Cuadrado  incluyó  diversos  dibujos  técnicos,  con  perfiles,  de  las  piezas.

Proporcionaba,  con ello, todas  las clases posibles de  información  gráfica. Los  paralelos no eran  objeto

de  un  analisis tan pormenorizado,  sino que  se incluían  mediante  algunas tomas fotográlicas. No  nece

sitaban  todo  el análisis que  suponía  el juego  anterior  de  fotografias y dibujos, sino que servían para  la

comparación  y proporcionaban  al lector los instrumentos  adecuados para  estudiar y juzgar  la interpre

tación  realizada.

El  descubrimiento  “fotogrífico” de ciertas piezas era el punto  de arranque  de no pocos estudios.

Éste  es  el caso del trabajo  de  A. García  y Bellido sobre “De  nuevo sobre el jarro  ritual lusitano” que

explicaba  había  surgido  al  “fotografiar  algunas  piezas  del  museo  Etnológico  do  Dr.  Leite  de

Vasconcellos,  en  Belem”. Así  halló  “tres piezas”  que  relacionó “con el culto  al ciervo  entre  los lusita

nos»  (García y Bellido,  1957,  153). Otros  “modelos visuales”, procedentes  de ámbitos  culturales  muy

alejados,  se utilizaron  como  pautas  para  diversas reconstrucciones.  En  el trabajo  de  E.  Kukahn y A.

Blanco  sobre “El tesoro  de  El Carambolo” ambos  incluyeron una  terracotta de Arsa  (Chipre)  en la que

parece  haberse  basado  la  posterior  reconstrucción  de  la  disposición  original  de  las  joyas  de  El

Carambolo  (Kukahn  y Blanco, 1959,  fig. 11).

Con  el paso a los años 60 se concretaron  varios cambios. Los  contactos con los trabajos de otros

países,  y  especialmente  con  Francia,  produjeron  interesantes  aportaciones  en  el  conocimiento  de  la

cultura ibérica. En  1959 encontramos,  en  el Archivo Español deArqueología, una dedicatoria  a la muer

te  de Jean Jannoray  (1909-1958) uno de los investigadores que  mejor había  contribuido  a los estudios

ibéricos  del  sur de  Francia.  Se  recordaba  al  excavador de  Ensérune  “por sus estudios,  de  sólida base

estratigráfica  y cronológica”.

De  la  importancia,  cada vez mayor, que  iba  tomando  la  estratigrafia poseemos también  nume

rosos  ejemplos.  En  el trabajo  de A.  García  Guinea  “Excavaciones en  la provincia de Albacete  (1958-
1959)” las tomas mostraban  aspectos como el “corte  estratigráfico de la cata 2” (flg. 2)  desde unas cui

dadas  vistas  frontales  y  completándose  mediante  el dibujo.  El  estudio  estratigiífico  aparecía  ahora

entre  los objetivos de las actuaciones. Los materiales  comenzaban  a presentarse,  también, por  su estra

to  de  aparición, independientemente  de  sus tipologías y formas  (García  Guinea,  1959, fig. 3).
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Hemos  mencionado  ya  el papel  que  ciertas personalidades  han desempeñado  en  la  enseñanza

de  pautas, utilizaciones y concepciones  de  la fotografia. Entre  estas figuras ocupa un  destacado lugar,

en  la arqueología  del s.XX, M.  Almagro-Basch.  Su labor tras  la guerra y, posteriormente,  desde su tra

bajo  en  los  museos  arqueológicos  de  Barcelona  y  Nacional  de  Madrid  es  bastante  conocida

(Cortadella,  1988;  Gracia,  Fullola,  íillanova,  2002;  Wulfl  Alvarez,  2003).  Destacamos,  entre  los

muchos  campos y actividades  que  realizó, su papel en  los cursos de  arqueología  de Ampurias,  escuela

de  nuevas —y no tan  nuevas— metodologías  británicas  que,  de la mano  de Lamboglia,  aprendieron  los

arqueólogos  españoles.  Los  Cursos Internacionales de Ampurias, junto  a  los Congresos Arqueológicos del

Sudeste, ayudaron  a  formar  una  nueva generación  de  arqueólogos al mismo  tiempo  que contribuían  a

generalizar  unas  técnicas  de  trabajo.

Esta  metodología  se basaba  en  la datación  mediante  la estratigrafia, la tipificación y la publica

ción  científica  como  requisito  indispensable217. En  1967  Almagro  Basch  escribió  su  Introducción al

estudio  de la Prehistoria y  de la Arqueología de campo, en la  que  vertía una  concepción y  la experiencia

acumulada  a  lo largo  de  su dilatada  carrera.  Resulta  indicativa  de  su  concepción  de  la  arqueología  y

nos  transmite  una  formada  opinión  respecto  a la fotografia,  incorporada  plenamente  a su trabajo  dia

rio  como  arqueólogo.

Una  “imprescindible  necesidad” de la excavación era, en su opinión,  el “fotografiar la excavación

y  sus hallazgos a lo largo de  su desarrollo”. Esta  actividad estaba ligada  al director  de la excavación, era

su  directa  competencia:  “Si el director  de  los trabajos  de campo  no  es fotógrafo, debe  al menos  cono

cer  lo suficiente  la  técnica  fotográfica  para  servirse de  tan  insustituible  auxiliar  en  la  documentación

de  sus excavaciones, procurando  que  la cámara  capte  lo mejor  posible  la  realidad” (Almagro-Basch,

1967,259).  Esta  declaración  subraya la voluntad  de  una  fotografia  documental,  que  plasmase la reali

dad  de la excavación y la idoneidad  de que fuese el propio  director quien  la asumiese. Al declarar «capte

lo  mejor posible la realidad» quedaba  implicita  la advertencia  de cómo la fotografl’a podía  no represen

tai  de  forma exacta, esta realidad.

Sólo  el  director podía  conocer, realmente,  lo que la fotografía  debía materializar.  Esta  unión  de

la  dirección de los trabajos  con la fotografia  era muy estrecha: “El director vigilará sobre el aprovecha

miento  de la luz  al hacer las fotos, procurando  la hora mejor;  sobre el uso de  los filtros; sobre los pro

blemas  y conveniencia de  las fotos en  color o en  negro;  sobre el manejo  de las lentes  de aproximación,

etc.”218. En  este sentido,  “un fotógrafo profesional  le servirá bien  sólo en cuanto él sepa mandarle  y exi

girle  lo que  la excavación pida,  según  exigencias de  su desarrollo”. A  continuación  observamos  la uti

lidad  que, para  Almagro,  tenía  la fotografía:  “No se trata  de  hacer fotografias  buenas, buenísimas.  Lo

que  exige la excavación son las fotografias  adecuadas  a documentar  lo que  el director  arqueólogo ve y

necesitará  iempre  como  referencia insustituible  para  sus hallazgos. Él  sólo piensa en  el futuro  libro  o

memoria;  él ve  sólo el interés que  ofrece un estrato  que  toma  potencia  o se debilita por  causas que  no

217  La  publicación  de  Las Necrópolis de Ampurias (Almagro, 1953) se convirtió en paradigmática de esta aproxi

mación científica.
218  La  obtención de estas correctas fotografías podía significar esfuerzos  notables:  “A veces una  torre entera de

madera de no escasa altura  se verá  en las excavaciones  arqueológicas sólo para obtener  una  foto vertical que nos
ofrezca una panorámica instructiva” (Almagro-Basch, 1967,260).
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conoce  pero  conocerá  luego,  únicamente  destruyendo  lo  que  hay  delante  y  la  fotografia  captará”

(Almagro-Basch,  1967, 259). Las tomas  debían, por  tanto  reflejar “lo que  el director ve y necesitará”.

He  aquí  la primera  selección. El  registro se  aparta, en  este sentido,  de  la realidad  de  todo  el proceso

de  excavación para  reproducir  una  parte,  conforme  a  la interpretación  del  director.  Esta  concepción

suponía,  también,  que  el director  tenía  que  poder  valorar  al instante,  la importancia  de  un  estrato  o

estructura  determinada.  Fotografiarla  antes de  hacerla desaparecer.

El  orden y organización  era, sin duda, una  clave fundamental  para la buena  consecución  de un

trabajo:  “Los cichés,  que  por  exigencia de  la excavación se hagan,  se anotarán  en  el diario de excava

ciones  con un  número  y una  referencia topográfica  y otra  descriptiva del  asunto  o motivo  del diché”

(Almagro-Basch,  1967,260).  Por otra parte,  Almagro se declaraba  en contra  de la proliferación  exce

siva  de  tomas: “Es una  manía  absurda hacer fotografias  incesantemente  porque  se tiene  una  máquina

fotográfica  o un  fotógrafo. A  veces, bastará  una  fotografi’a o serán  necesarias  varias  fotos, pero  sólo

éstas  deben  hacerse y bien” (Almagro-Basch,  1967, 259). En varias ocasiones insistía  en  la importan

cia  de  una  selección: “Estas  fotos  intencionadas,  pocas pero  bien  captadas,  serán  las  que  le  valdrán

siempre.  Las demás servirán sólo para  complicar el archivo de copias y dichés”  (Almagro-Basch,  1967,

260).  El director  debía “hacer o mandar  que  hagan las fotografias necesarias, estando advertido  del uso

de  las escalas”. Esta  necesidad  de  escalas no  excluía la antigua  costumbre  de  colocar  personas  puesto

que  “pueden  dar idea de magnitud”  (Almagro-Basch,  1967,260).

El  arqueólogo delimitaba  de forma  clara cuál era la función y utilidad  de la fotografla: “El direc

tor  hará  trabajar  las máquinas  fotográficas  al servicio exclusivo e  insustituible  de  informar  al  futuro
lector  de  la excavación de  una  manera  tan  completa y real como  sea posible” (Almagro-Basch,  1967,

260).  Este  recordatorio  parece  apuntar  cómo  Almagro  sabía que  la  fotografia  podía  transmitir  ideas

equivocadas  o deformadas —y, por tanto,  no reales— de la excavación. Consideraba  necesario dejar claro

cuál  debía ser su finalidad.  Más  adelante  señalaba también:  “Los  planos,  los cortes estratigráficos,  las

fotografias,  se han  de  aprovechar  para  ilustrar  al lector de  nuestro  libro, a fin  de  explicar gráficamen

te  el  texto y hacerlo  más  real y  comprensible”  (Almagro-Basch,  1967, 274). Tras  estas  afirmaciones,

sin  duda  consecuencia  de  una  escuela heredada  de  Obermaier,  late  un  cierto  positivismo,  recordado

por  Jover (1999),  al considerar  que  las tomas  podían  suponer  una  traslación  de  la realidad  sin  defor

mación  o selección.

Almagro  se  mostraba  un buen  conocedor  de  las posibilidades  y precios  de  las imprentas,  una

cuestión  importante  que, sin duda,  aprendió  en  la  edición de  sus numerosas  obras. En  primer  lugar

señalaba  las conveniencias del dibujo, ya que se reproducía mediante  “la técnica  del grabado  a  la línea.

Es  más  barato  y  más  claro,  sin  tantas  exigencias técnicas,  como  la  reproducción  de  las  fotografias.

Tampoco  exige papel  especial  para  su  edición  y  puede  ser  intercalado  entre  las  lineas  del  texto”

(Almagro-Basch,  1967,  275). El  investigador  daba,  además,  dos  consejos fundamentales,  muestra de

un  gran carácter práctico: “Todo dibujo se debe hacer para  luego poderlo  convertir en  un grabado  que

ilustre  al lector  del libro”. En  efecto “si se hace  a un  tamaño  muy grande, luego  el grabador  no  podrá

reducir  tal  dibujo. Si  se detalla  mucho  al reducir  el dibujo al tamaño  del libro tal vez  quede tan  con

fuso  que  no  sirva tal  trabajo” (Almagro-Basch,  1967, 275). Su consejo consistía  en  no hacer  dibujos

muy  grandes  y no muy detallados  si eran  muy grandes  (Almagro-Basch,  1967,276).
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La  edición de fotografias  era diferente.  Las “láminas de fotograbado  son mucho  más caras y exi

gen  papel especial para ser reproducidas” (Almagro-Basch,  1967, 276). Almagro  volvía a insistir  en la

selección  de  fotografias: “Al preparar  estas ldminas, pocas y  selectas, veremos cuán  pocas fotos son real

mente  elocuentes de cuantas habremos  hecho  durante  nuestra labor de excavación. Por ello, aquel con

sejo  dado:  no muchas fotografías; bastarán  pocas, intencionadas,  bien  pensadas y bien  realizadas, para

ilustrar  la publicación  de  nuestro  trabajo”. Estas  alusiones a lo innecesario de una  fotografía  abundan

te  nos  pueden  hacer  pensar  que, al generalizarse  y abaratarse  sus mecanismos,  se  podría haber  caído

en  un  posible abuso. Estos  comentarios  podrían  ser una  reacción frente  a la posible publicación  con

temporánea  de fotografias  que  no eran  realmente  significativas. En  este caso, la masiva incorporación

de  la fotografia  no habría  estado  acompañada  de  un  consenso de  la representación  arqueológica.

M.  Almagro  Basch  recordaba  cuál  debía ser  la finalidad  de  la  fotografía  en  una  publicación:

“Como  en los dibujos, en las fotografías se debe pensar  ya al hacerlas en  que sirvan para ayudar al lec

tor  a comprender  y ver nuestra  excavación y sus hallazgos. Aunque  el dibujante  o el fotógrafo  las rea

licen,  serán obra  del  arqueólogo y complemento del texto que él haya escrito”219 (Almagro-Basch,  1967,

276).  El  lograr  esta complementariedad  era, de  nuevo,  responsabilidad  del  director:  la parte  gráfica

debía  relatar  su hipótesis.  Con  los tres  “técnicos  —topógrafo, dibujante  y  fotógrafo— debe  el  director

estar  bien  compenetrado,  pues  ellos deben  trabajar  a gusto  suyo. El dibujante  se las dará  de  artista; el

topógrafo  de  exacto; el fotógrafo  querrá  probar  la  magia  de  las cámaras en  sus manos. No  será  fácil

hacerles  ver que  la excavación necesita  otra cosa (...).  El  fotógrafo  nos  hará  la  foto  del momento,  la

que  necesitaremos para  la lámina informativa  de nuestro  futuro  libro o de  nuestro informe” (Almagro

Basch,  1967, 282).

Este  largo pero muy interesante  testimonio  remite a algunas de las constantes  que hemos  apun

tado  a lo largo del capítulo. La permanencia  del positivismo, la progresiva generalización  y ampliación

de  los usos de  la  fotografía  y  su aplicación,  en  definitiva, al  día  a  día  de  la  excavación arqueológica.

Con  ello, la fotografía, cada vez más presente  en  la práctica  arqueológica, se incorporaba,  camaleóni

ca,  a las nuevas formas y exigencias que  se generalizarían  a partir  de los años  60. Y, todo  ello, sin que

apareciese  una  amplia  reflexión  en la  ciencia arqueológica  sobre su significado, su naturaleza,  posibi

lidades  e influencia.  Otras  generaciones  la acogerían, persuadidos  de  su transmisión  de  la realidad  tal

cual,  ingenuos  de la influencia  que  llegaría a tener sobre  sus trabajos, su recepción y discusión de  teo

rías,  su pensamiento.  El prestigio  de  investigadores como  Almagro-Gorbea  contribuyó  a  afianzar, sin

duda,  una  determinada  concepción  del medio,

Varias  de estas concepciones  de la  época se materializaron  en una  síntesis  fundamental  sobre el

mundo  ibérico que  vio la luz  pocos años  después, en  1965. Los Iberos de Antonio  Arribas  tuvo la vir

tud  de sintetizar  los conocimientos  del momento  sobre esta cultura, con sus lagunas e incertidumbres.

Como  ocurre en  toda  síntesis, en  ella se plasmaban las  dudas, o vacíos sobre este ámbito  de la proto

historia.  Al  problema  del  “origen” de  los iberos  le  sucedía  ahora  el  de  la “formación” de  su cultura.

Frente  a  la debatida  cronología  de  la cultura  ibérica, Arribas  señalaba  cómo  “la tendencia  rebajística

de  García y Bellido está siendo  revisada” (1965, 173). En  efecto, “los orígenes del  arte ibérico pueden

219  La  cursiva es nuestra.
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hoy  fecharse  en el s.V a.C. —y acaso  antes— gracias  a la evidencia aportada  por varias necrópolis  en las

que  se reutilizaron  fragmentos  de escultura en  fases sucesivas”. Las  catas estratigráficas  que mostraban

la  fotografía y los consiguientes  hallazgos  de  cerámica  permitían  “ver el origen  de  la  cerámica en  las

importaciones  griegas orientales ya  desde fines  del s.VI a.C.” (1965,  175).

La  fotografía, como hemos  intentado  señalar a lo largo del texto, variaba su mensaje dependien

do  del contexto  y del discurso en que  se insertaba.  Buen  ejemplo de  esto es su utilización  en Psychologie

de  l’art. Le musée imagiñaire (1947) y Les oix  du silence (1951)  de  A. Malraux.  El Museo  era, para  el

autor  francés, el verdadero  fundamento  de  la concepción  moderna  del arte.  Era  un  espacio dentro del

cual  cada objeto  era considerado  como  una  obra de  arte,  rigurosamente  disociado  de  su función  ori

ginal  hasta  el punto  de  liberar y ampliar  su poder  artístico  (Zerner,  1998,  117).  En  origen,  el Musée

imaginaire  debería  ser un  fenómeno  mental,  el resultado  de  experiencias  acumulativas.  Sin  embargo,

Malraux  conocía la inconstancia  de  la memoria visual. Contrastaba,  así, la experiencia de  sus contem

poráneos  con las obras de arte con la que habían experimentado  los hombres  del pasado (Zerner,  1998,

118).  Esos  desafortunados  hombres  no  habían  visto  demasiado:  “Aunque  los  grabados  ayudan,  la

memoria  visual está lejos de ser infalible”. La  fotografía  había transformado  esto: “Hoy un  estudiante

de  arte  puede  consultar  reproducciones  en  color  de  la  mayoría  de  las grandes  pinturas  del  mundo,

puede  descubrir  por  sí mismo  multitud  de pinturas  de  segundo  rango,  artes arcaicos...”  (1947, 17).

Su  Psychologie de ¡‘art. Le Musée imaginaire (Malraux, 1947)  era, de  hecho,  un  museo  de papel.

La  obra, compendio  de sus ideas sobre la obra de arte, recogía también  la imagen de la Dama  de Elche.

Un  encuadre  ajustado  a su cara y  con una  efectista  iluminación  proporcionaba  un  apasionante  senti

miento  de  relieve. En  conjunto,  su magnífica  parte  gráfica delataba  el entusiasmo  de  Malraux  por  la

fotografía.  La  inclusión  de  la Dama  de  Elche  es  un  ejemplo  paradigmático  de  hasta  qué  punto  la

escultura  ibérica  era un  icono  en  el extranjero. Pero  su mensaje aquí  era muy diferente  al usual en  los

textos  españoles.  Recordaba,  a  la  vez,  la  importancia  histórica  de  una  presencia  y  una  ausencia.

Malraux  escribía en un  contexto  en que  el gobierno  de Vichy había  dejado  marchar de  tierras france

sas  el símbolo  en que  se había  convertido la Dama.  Una vez más, su fotografía  servía de base a discur

sos  muy diferentes.

Junto  a la posterior  Les voix du silence, Malraux  mostró  en  esta obra  su percepción  de  cómo  los

objetos,  en  su respectivo museo, sólo culminaban  su existencia como  obras de  arte gracias  a su repro

ducción  fotográfica, a la intervención  de esta técnica  inventada  en  1839. Las  obras  maestras  se origi

naban,  pues, por  nuestra  mirada y nuestras  fotografías, lo que  explica, en última instancia,  cómo  nues

tro  concepto  de arte  es específicamente  moderno.

VLII.5.  Conclusiones

La  incorporación  de la fotografía  tuvo unas  consecuencias importantes  para los estudios ibéricos. En  el

largo  y accidentado proceso de su definición ayudaron, definitivamente,  las imágenes que de ella difun

dió  la fotografía. En  un principio  la cultura hispana  se caracterizó, principalmente,  mediante  las escul
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turas  del  Cerro  de  los Santos y la  Dama  de Elche  y con los paralelos  que para  ellas se pudieron  esta

blecer.  Las  adscripciones  y los posibles orígenes,  un  problema  tan  debatido  en  los primeros  ahos, se

plantearon,  en  gran  parte,  en  virtud  de  estas  semejanzas  formales  que  la  fotografia  facilitaba.  Así,

Mélida  caracterizaba, ya en  1912, el arte de “los antiguos  iberos, civilizados por  influencia de ios colo

nizadores  fenicios y griegos”. Sus características peculiares y distintivas  se reconocían esencialmente  en

“esculturas  de  piedra  tan  importantes  como  el busto  de  Elche,  las estatuas del  Cerro  de  los Santos y

otras  más o menos  arcaicas y curiosas figurillas de bronce” (Mélida,  1912, 5). El investigador  definía lo

ibérico  mediante piezas,  difundidas  mediante  la fotografia, que  eran ya símbolos  de la nueva cultura.

En  esta paulatina  caracterización  de  lo ibérico  que  observamos entre  1860  y  1960 influyeron

notablemente  los “recursos visuales” de  que  los investigadores  dispusieron. La fotografía, como  nuevo

vehículo  de la comunicación  entre  los estudiosos, difundió a una  escala antes inimaginable  los descu

brimientos.  Fue,  no obstante,  un proceso  paulatino  y no  exclusivo. Otras  formas, como  el dibujo y los

grabados,  actuaron  también  de forma importante.  De  este proceso  quedaron  fuera otras  piezas, tradi

cionalmente  menos  difundidas  mediante  la  fotografía  y, curiosamente,  menos  aludidas  en  los textos

posteriores  sobre esta cultura.  Aún  hoy nuestra  identificación  del paradigma  ibérico descansa, en gran

manera,  sobre las imágenes  de ciertas piezas que la propia historia  de las investigaciones  ha hecho  que

sean  más citadas. En  gran  parte  seguimos, como  dijo D.  Fletcher, “en visión cinematográfica  pasando

las  secuencias culturales de  nuestra  prehistoria” (Fletcher,  1953,  30).  En  este sentido  resulta casi  obli

gado  mencionar  el caso de  la Dama  de  Elche, un  icono  difundido  en  revistas y libros  e historias  uni

versales  del  arte,  paradigma  para  muchos  de  lo  ibérico.  P. Ibarra  envió  su  fotografía  a  la  revista La

Ilustración  Española  y Americana  que, mediante  la fototipia,  reprodujo  la Dama.  La  escultura merecía

este  procedimiento  innovadorno. El encuadre  más repetido  fue de tres cuartos  desde el lado  izquierdo,

contrariamente  al estereotipo  que  se impondría  en  el siglo IXX. Esta  forma  de  mirarla,  desde el lado

izquierdo  o derecho,  nos  alejaba del  que  habría  sido usual  en  la  antigüedad  (Olmos,  Tortosa,  1997,

291)  y para  el que  la escultura habría  sido tallada.

Otras  imágenes,  que hoy nos  asombran,  nunca  fueron  reproducidas.  Las  colecciones fotográfi

cas  conservadas  significan,  en  este  sentido,  una  fuente  y  un  testimonio  irreemplazable.  Así,  en  el

Catalogo  Monumental  de Jaén  de E. Romero  de Torres encontramos,  en la plaza del Populo de Baena,

una  fuente  central  con  cuatro  leones  ibéricos  que  rodean  la  estructura  al  estilo  de  la  fuente  de  los

Leones  de La Alhambra  (Romero  de Torres,  1913, vol. II bis, foto 230).  El monumento,  recreación e

imitación  de la  conocida imagen  islámica a través  de unos objetos  ibéricos, ha  desaparecido. La toma

fotográfica  constituye,  como  tantas  otras  veces, su  única imagen,  el testimonio  de la  reutilización  —y

recreación— de estas  esculturas ibéricas.

Las  imágenes  fueron  también,  a  lo largo  de este siglo de  definición  de lo ibérico, evolucionan

do.  De las primeras,  individuales y cercanas al anticuarismo,  a las imágenes de  excavaciones. Así, desde

el último  tercio del s.XIX en que aparecieron las tomas  del Cerro  de los Santos, la fotografia nos trans

mite  la mayor  atención  por  los restos  de  poblados  y  necrópolis que  comenzó  a generalizarse  a partir

La  Ilzési ración Artística,  por el contrario, edita  un  grabado  realizado  sobre  la fotografla  en  Octubre  de  1897

(Olmos, Tortosa, 1997, 291).
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de  las  dos  primeras  décadas  del  s.)O(.  Progresivamente  la  técnica  documental  se convertiría  en  testi

monio  de los  nuevos  hallazgos.  Lo  ibérico  llegaría,  de su  mano,  a todos  los  eruditos,  convirtiéndose  en

prueba  y  argumento  definitivo  de  no  pocas  divergencias  y  debates.

Las  consecuencias  de  la  aplicación  de  la  fotografia  a  la  investigación  de  la  cultura  ibérica  fue

ron  fundamentales.  La  técnica  estuvo  presente  y actuó  en las más  diversas  hipótesis.  Igualmente  pode

mos  plantearnos  hasta  qué  punto  influyó  en la  metodología  de  la  época.  El  predominio  del  compara

tismo  fue,  por  ejemplo,  una  constante  en los  estudios  ibéricos.  García  y Bellido  declaraba  cómo  su  teo

ría  sobre  la  plástica  ibérica  se basaba  en  estas comparaciones  formales,  en «andamiajes  puramente  esti

listicos”  (García  y  Bellido,  1943,278).  El  comparatismo  era un  mecanismo  metodológico  propio  de la

época,  pero  también  ayudaba  en  el  desconcierto  que  provocaba  lo  ibérico.  Al  recurrir  a  modelos  de

otras  zonas  del  mediterráneo,  la  fotografia  proporcionaba  los  instrumentos  —que se creían  fidedignos—

para  la  comparación,  respuestas  para  la  adscripción  cultural  y  cronológica  de los  hallazgos.  Este  com

paratismo,  posible  gracias  a la  imagen  fotográfica,  llegó  también,  como  es sabido,  a ciertos  abusos.

Por  otra  parte,  la propia  evolución  de los  estudios  arqueológicos  en España  ha  hecho  que  no  se

haya  aprovechado  plenamente,  en los  estudios  ibéricos,  uno  de las  posibilidades  principales  de la foto

grafi’a:  la  elaboración  de  Corpora.  No  existe,  en  efecto,  una  publicación  exhaustiva  de la  cerámica,  escul

tura  o  elementos  arquitectónicos  de lo  ibérico.  La  difusión  irregular  de los  descubrimientos  ha  contri

buido,  sin  duda,  al  conocimiento  desigual  de las  manifestaciones  de estos  pueblos.

La  posibilidad  de  conocer  más  detalladamente  y  con  mayor  amplitud  los  hallazgos  y  materiales

del  Mediterráneo  tuvo  como  consecuencia  el establecimiento  de paralelismos,  más  o  menos  acertados,

con  otras  culturas.  Provocó,  creemos,  un  auge  o  consolidación  de  las  explicaciones  diflisionistas  para

las  manifestaciones  que  se  advertían  en  la  protohistoria  peninsular.  Este  tipo  de  explicaciones,  tan

importante  hasta  un  momento  avanzado  del  s.XX,  se habría  visto  refrendado  por  la  evidente  semejan

za  entre  restos  diferentes,  ratificado  por  el  realismo  que  proporcionaban  las  fotografias.  Al  final  del

período  observamos  cómo  la  utilización  habitual  de  fotografias  había  transformado  el discurso.  Por  lo

general,  las  hipótesis  debían  apoyarse,  corroborarse  mediante  fotografias.  Con  intención  demostrati

va,  las  imágenes  eran  los  documentos  fiables  en  los  que  el  lector  podía  comprobar  las  argumentacio

nes  esgrimidas.

En  este  discurso,  el arqueológico,  la  imagen  fotográfica  hizo  siempre  gala  de su valor  polisémi

co.  En  efecto,  una  misma  imagen  pudo  incluirse  en  argumentaciones  diferentes  a lo  largo  del  tiempo.

Si  tomamos  como  ejemplo  las  esculturas  ibéricas  el  recorrido  parece  sumamente  interesante.

Sirvieron,  en  efecto,  como  prueba  en  discursos  muy  diferentes  desde  que  se descubrieron  a finales  del

s.X1X  hasta  los  años  60  del  s.XX.  De  egipcias  con  De  la  Rada,  a bizantinas  con  Amador  de  los  Ríos

a  ibéricas  con,  entre  otros,  Mélida  y  Bosch  o  hispánicas  con  Gómez-Moreno,  Cabré,  Mata  Carriazo

y  Fernández  de  Avilés.  Las  diferentes  teorías  tras  la  posguerra  las  convertirían  en  productos  cercanos

al  arte  provincial  romano  con  García  y Bellido  (1943)  y su  categoría  como  un  arte  diferenciado  les fue,

incluso,  negado  (Martínez  Santa-Olalla,  1946).  Iguales  oscilaciones  experimentó  la  cerámica  ibérica:

desde  las  interpretaciones  micénicas  de Furtwaengler  y  Paris  a los  débitos  con  lo  cartaginés  señalados

por  Siret  o  la  influencia  griega  de  Cazurro  y  Bosch.
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En  su interesante  trabajo sobre las miradas  que  se han  acercado a la Dama  de  Elche,  P. Witte,

fotógrafo  del  Instituto  Arqueológico  Alemán  de  Madrid,  situaba  la  escultura  entre  las obras  de  arte

cuya  especial atracción hace que  permanezcan  grabadas en la memoria visual colectiva. Desde  1897 la

pieza  fue objeto  de  muy variados  acercamientos.  A  partir  de  las primeras  fotografi’as de  la Dama  por

Pedro  Ibarra y Ruiz, Witte  destaca cómo  la tendencia  de muchas fotografias tomadas  habría sido ocul

tar  los defectos y destacar las perspectivas  más vistosas de  la pieza. Todo  ello, en retratos  sucesivos en

los  que  ha primado  el paseo alrededor, el juego  de iluminaciones  y encuadres  diversos que  subrayan y

acentúan  diferentes  caracteres de  la Dama.  Basándose  en su dilatada  experiencia en  el arte  de “mirar”

lo  ibérico Witte  transmitía  su opinión  de que la escultura “a pesar de haber  sido posiblemente  un obje

to  de  culto o veneración,  es el retrato  vivo de  una  dama ibérica  que posó  como  modelo  para  el busto.

Es  un  retrato  particular  perfumado  con el olor  de  santidad  por  sus descubridores  y sus admiradores”.

Habríamos  sido,  en buena  parte,  nosotros  quienes habríamos  creado el  halo  de  santidad  que  la hace

aparecer  como  diosa  (Witte,  1997,  50).

Las  diferentes  visiones,  las  oscilaciones,  permiten  comprobar  cómo  el valor  de  cada  imagen

depende  del texto  en  que  se inserta y, muy directamente,  del pie  de  fotografía  que  se le otorga.  Pero,

también,  de  su  interrelación  con las  otras  imágenes  del trabajo.  En  este  sentido,  según  el  frecuente

método  comparatista,  el valor  de cada imagen,  su adscripción cronológica  y cultural  dependía  siempre

de  los paralelos que  el autor  ofrecía para  su comparación.  La interpretación,  y por  tanto,  el valor  con

creto  de  cada imagen,  dependía  siempre  de una  compleja interrelación  de  imágenes y mensajes que  el

autor  aprendió  a dominar  cada vez  más.

La  difusión  de  lo ibérico  mediante  fotografias  ha  hecho  que  reconozcamos  un  nuevo  objeto

como  perteneciente  a esta cultura  si se adapta  a los cánones y estereotipos  que  existen  sobre ella. Por

eso  cuesta tanto  reconocer  un nuevo objeto u estructura  que  no  se adapta  a ese imaginario:  escapa a la

percepción  —fotográfica— de  esa cultura.  Por  eso, también,  cuando  un  nuevo  resto  se  reconoce como

ibérico  surgen inmediatamente  nuevos  ejemplos que se adaptan  a ese nuevo paradigma  que ya ha  sido

definido,  “reconocido”. Faltaba, para  su correcta interpretación,  definirlo  y consensuarlo, ajustarlo  a la

convención  —en gran  parte visual— de qué  es lo ibérico.

Tras  este recorrido  entre  1860 y  1960 podemos  señalar  cómo  el discurso  arqueológico, la  retó

rica  por  la  que  las hipótesis  históricas  se exponían,  se  había transformado.  Las  imágenes  fotográficas

habían  pasado, a lo largo del período, de “invitadas” prescindibles  a requisitos fundamentales.  En  el dis

curso  arqueológico aseguraron el seguimiento  y demostración  de las teorías. El dibujo, aunque impor

tante,  ofrecía otros  datos  o corroboraba  la veracidad  que  la fotografia  aportaba.  En  los estudios ibéri

cos,  como  en los de  cualquier otra cultura,  sería ya inconcebible,  en  adelante, un discurso sin imágenes.
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CAPÍTULO VII

DIBUJOS, MOLDESYFOTOGRAFÍA. EL REPARTO DE LA
REPRESENTCIÓN GRÁFICA EN LA LITERATURA CIENTÍFICA ESPAÑOLA

VIL1. El dibujo yla fotografía en la arqueología española

“El ojo observa sólo si la memoria lo acompaña sin ser vista”

Massimo  Scolari, Aforismos, 1982

«Hasta  cuándo estuvieron los niños aprendiendo a dibujar copiando di

bujos o estampas o contorneándolos?Al menos hasta nuestro siglo”

N.  Pevsner

VHi.1.  Eldiliujo como apropiadón-sustitudón  de la realidad

El  dibujo, como  ha  recordado  B. J. Ford, equivale a  más de  mil palabras. Pero  no sólo ilustra el texto;

afiade  constantemente  informaciones  adicionales. La imagen  es más  que un  conjunto  de  datos:  es un

documento  en  el que  subyace una  teoría  (Moser,  1992,  837). Diversos factores y presiones  culturales

resultan  determinantes  en  su  elección,  restringen  las  representaciones.  Otros  condicionantes  hacen

que,  con el tiempo,  se configuren  iconos  que se repiten  constantemente  y permanecen  en  la literatura

científica  (Ford, 1992, 3).

Estos  factores, entre  otros, hacen  que el dibujo y su relación con los estudios arqueológicos cons

tituya  un apasionante  tema de  estudio que ha  sido objeto, sin embargo, de una  escasa atención (Moser,

1992;  Baigrie  (ed.), 1996; Molyneaux  (ed.),  1997). Su importancia  resulta, no  obstante,  fundamental

si  consideramos  que el dibujo fue siempre la primera representación  para  acceder al estudio de  las anti

güedades.  Era,  por  excelencia y junto  a la descripción, la técnica del  anticuario  (Schnapp,  1991, 20).

Desde  el principio  el dibujo  formó  parte  esencial  de  un  proceso  de  descubrimiento  vinculado

al  diálogo,  a  la  comunicación  (Olmos,  1999).  El  autor  no  sólo exponía  lo hallado,  sino  su opinión
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respecto  a  cómo  sería,  cómo  se  fabricó, cómo  se utilizaría,  etc.  En  España,  su importancia  fue des

tacada  por  importantes  centros  reformistas  como la Institución  Libre  de  Enseñanza,  donde se produ

jo  una  pionera  incorporación  del  dibujo  del  natural  a la  escuela (Menéndez  Pidal,  1977,  79). Así  lo

conocieron  destacados  investigadores  que, como  Torres  Balbás, Azcárate  y  Costa,  pasaron  al  menos

parte  de  su formación  ligados a  esta institución  (García  de  Valdeavellano, 1977,  81). Su aprendizaje,

obligatorio  hasta  momentos  relativamente  frecuentes,  siempre  formó  parte  de  la preparación  acadé

mica  tradicional’.

Cuando,  en  1839, se dio a conocer públicamente  la fotografia, se subrayaron, con gran entusias

mo,  las aplicaciones  científicas  del  nuevo descubrimiento.  Una  de  las ventajas era la  exactitud  que  el

invento  permitía.  Era  posible,  así,  una  reproducción  y transmisión  más exacta de  cientos  de  objetos,

edificios  o monumentos.  La fotografia reproducía,  además,  aspectos como la superficie y textura de los

objetos,  que antes sólo se habían  podido  transmitir  mediante  descripciones.  Las primeras  dificultades

técnicas  de  la fotografía  y los elevados costes de  edición  hicieron  que  su incorporación  a la literatura

científica  fuese más  lenta.  Petrie  explicaba  cómo, todavía  en  1904,  “el dibujo es aún  la fuente  mayor

para  la ilustración,  a  pesar  de  que  los procedimientos  fotográficos  ocupan  un  lugar tan  importante”.

Más  allá de  estas dificultades técnicas, el dibujo continuaba  siendo indispensable  “para los planos,  ins

cripciones  y casi  todos  los objetos  pequeños”.  El  arqueólogo  era consciente  de  la  interpretación  que

mediaba  en  el  dibujo pero sólo así  se podían  “mostrar  detalles  que  no  serían visibles (...)  en  una  fo

tografia”  (Petrie,  1904, 68). Ésta  era, sin duda, una  cualidad  inherente  que  el dibujo poseía respecto  a

la  fotografia.

VLLJ2.  La aplicación del dibujo en la arqueología española

Las  pautas  formales  y los modelos  de  representación  del  dibujo  han variado  enormemente  desde el

s.XVIII,  desde formas y  esquemas pintorescos  y  románticos  a  modelos  heredados  de  una  formación

arquitectónica.  El  dibujo analiza, describe, constituye  un  testimonio  irremplazable  de  lo que,  quizás,

desaparecerá  con el tiempo.  Esta  relación  del  dibujo con la transmisión  y memoria  del patrimonio  es

muy  antigua. La evolución de las pautas de  representación  mediante  el dibujo fue lenta y poco unifor

me.  Refleja, sin duda, el estado de la disciplina  arqueológica en cada momento.  Sólo en épocas recien

tes,  a partir  de  los años  60 del s.XX fundamentalmente,  se ha  llegado al consenso  actual en  cuanto  a

los  cánones de  representación.  Ciertos  tipos  de dibujos  han permanecido  inalterables  a lo largo de esta

evolución.  Unido  al arqueólogo  ha estado  siempre el apunte o boceto tomado  en  el campo,  casi podrí

amos  decir  sobre la marcha.  Su origen  está en  la observación  y nace  con los propios  estudios arqueo

lógicos.  Apuntes  y croquis  invadieron los libros de viajes, cuyas ilustraciones proceden  de  estos apun

tes  instantáneos.  El consiguiente  grabado  se convirtió  en compañero  inseparable de la narración.  Este

tipo  de  dibujo, el efectuado a  trazo y a  mano  alzada, resulta ser, en  nuestra  opinión,  el mayoritario  en

la  arqueología  peninsular  durante  el período  examinado  (1860-1960).

‘Artísticamente se sucedían tres etapas: la copia de las composiciones bidimensionales, la copia de modelos bidi
mensionales estáticos y la copia de modelos del natural (Vega, 1989b, 1).
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213-. Utilización del dibujo en los
primeros  estudios del Arte  Rupestre

peninsular. Bisonte dibujado por el
prehistoriador francés Henri Breuil.

Con  las lógicas incorporaciones  de otros  tipos  de  dibujo,  el apunte  siguió  siendo, no  obstante,

el  compañero  inseparable  del  arqueólogo,  sus primeras  reflexiones  sobre  cualquier  tema,  el análisis

efectuado  in situ. Junto  a las notas  escritas, constituyen  la base  de cualquier  estudio. El  dibujo a trazo

es  mayoritario también  en las ediciones científicas hasta épocas muy recientes.  Gracias a él, el arqueó

logo  ha subrayado ciertos aspectos de los objetos, escogiendo,  seleccionando lo que considera  más rele

vante.  El dibujo  era, sobre todo, memoria;  suponía la apropiación  de los monumentos,  paisajes, restos.

Otras  circunstancias  como sus menores  costes en la edición determinaron  también  esta preponderan

cia.  El croquis posibilitó  la transmisión  de localizaciones e informaciones  sobre lugares y yacimientos.

Contomeó  y  dio forma  a  objetos  desconocidos  hasta entonces,  dibujó por  primera  vez  edificios, etc.

En  la mayoría de las ocasiones no tenía  pretensión  de exactitud y no incluía  escala. Es el tipo de dibu

jo  que  hemos  denominado  “realista” en  cuanto  que  transmite  el objeto  tal cual se ve, su forma,  volu

men  y decoración, desde un  único punto  de vista. Era,  en  este sentido,  sintético, boceto  mnemotécni

co.  Poco a poco este tipo de dibujo evolucionó hacia otro, “analítico” o técnico, que transmite  datos que

requieren  una  inspección  más profunda:  secciones, bandas  decorativas en  desarrollo,  etc.

El  predominio  del  dibujo a  trazo  nos  lleva a  considerarlo  como  la  fuente  que  ha  transmitido,

analizado  y  estudiado  los  principales  hallazgos  de  la  arqueología  peninsular.  Los  primeros  dibujos

tuvieron  un  carácter  idealizado,  uniformando  contornos,  tamaños  y  lienzos  (Olmos,  1999).  Poco  a

poco,  conforme  avanzaban las primeras  décadas del siglo XX, se avanzó  hacia esquemas más  diferen

ciados  y  precisos. La  representación  de  bienes  inmuebles  pronto  se  vio muy  influida  por  el  modelo

arquitectónico,  adoptando  y readaptando  sus formas. La  de bienes  inmuebles u  objetos siguió  duran

te  más tiempo  bajo  los parámetros  de  una  representación  tradicional,  realista y volumétrica.  Aunque

los  primeros  dibujos  cerámicos con sección morfológica comenzaron  a  aparecer hacia  1875-1880  con

los  trabajos de la escuela alemana  en  Samotracia  (Conze,  1875-1880)  su generalización  en  España  no

llegó,  como veremos,  hasta un  momento  muy avanzado  del s.XX.

Una  de las primeras  utilizaciones  del dibujo  fue, sin duda, la realización  de croquis  que permi

tiesen  situar y ubicar  los restos arqueológicos.  Del  croquis  de la zona  del hallazgo  se fue evolucionan

do,  paulatinamente,  hacia  esquemas  que  recogían  aspectos, hoy  fundamentales,  como  las  estructuras
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214-.  El prehistoriador francés
Henri  Breuil realizando el calco

de  «la dama blanca». Según
Ripoil  (2002).  [© Foto A.
Sherz].

circundantes,  la escala, la ubicación exacta de las catas y hallazgos, etc. Esta  evolución es reflejo de los

cambios  que  estaba  experimentando  lapropia  disciplina. Un  temprano  ejemplo  de  esta utilización  lo

observamos  en las ilustraciones  de  Albertini  sobre sus excavaciones en  Iiici  (Alicante)  durante  agos

to  de  1905.  Un  plano  de  la zona  indicaba  dónde  se realizaron los sondeos  y dónde  habían  aparecido

los  restos  de  construcciones.  Igualmente  intentó  situar, gracias  a las informaciones  que pudo  reunir, el

lugar  concreto  del hallazgo de  la dama  de Elche.  Sus dibujos  no  eran —indicaba— exactos: «Los ángu

los  se han medido  á la boussole Peigné, y las distancias  en gran parte  al paso. No  tiene  ninguna  preten

sión  de  exactitud  perfecta” (Albertini,  1907,  8,  nota  1). En  la  figura 2  del  mismo  artículo  Albertini

exponía  una  somera  planta  de  lo aparecido  en la excavación (Albertini,  1907, 9).

Frecuentemente,  una  de  las primeras  acciones  del investigador  ante  el objeto  de  su estudio  era

la  obtención  de  calcos2. La  finalidad última  era  lograr un  apunte,  muy cercano  al natural,  que  permi

tiese  iniciar  el estudio. El calco fue recurrentemente  utilizado  en grabados rupestres, inscripciones,  epí

grafes,  decoraciones de armas, etc. Sabemos que lo practicaron,  por  ejemplo, Breuil y Cabré  en su estu

dio  del arte  rupestre  a principios  del s.XX, Hübner  ante las inscripciones del  Cerro  de los Santos, M.

Encarnación  Cabré  ante el pectoral  de  Calaceite  en  1938 oJ.  Serra Rafols ante un  epígrafe de  la igle

sia  emeritense  de  Santa  María,  en  1948.  En  el trabajo sobre  Cueva Remigia,  el dibujante J. B. Porcar

firmó  el  trabajo  junto  a  Obermaier  y  Breuil.  En  la  Introducción  se  mencionaba  cómo  «Don  Juan

Bautista  Porcar  hizo  todas  las copias con su exquisita  sensibilidad de  artista  y con gran  perfección  en

lo  que se refiere al dibujo y al detalle más minucioso.  Primero,  el señor Porcar y yo (Obermaier)  some

timos  las pinturas  a  un  examen  minucioso,  mediante  la  lupa; luego, el señor  Porcar  hizo  un  primer

calco  directo  en papel de  celofán, pasando  aquél a un papel  fuerte, bajo  el control  constante  de la lupa

2  Aunque dificil  de rastrear  hoy,  ésta  ha  sido,  tradicionalmente,  una  de las aproximaciones más usuales.

414



La  aplicacióndela  fotoáraÑaala  axqueoloøaenEspaña(1860-1960)

215-.  Henri Breuil realiza un
calco en la cueva de Philhipp

(Sudáfrica). [© Foto A. Sherz].

y  el  compás,  terminando  la  obra  con  el  original  a  la  vista”3 (Porcar, Obermaier,  Breuil,  1935,  5).

También  se calcaron ilustraciones de libros, una práctica que hemos  de imaginar muy abundante  en el

trabajo  diario del investigador, propia de contextos en los que no existía tanta  facilidad para poseer las

imágenes  que el investigador necesitaba para posteriores estudios.

Entre  los escasos calcos conservados destaca la colección del Gabinete  de Antigüedades  de la

Real  Academia de la Historia. El dibujo o el calco se convirtieron en un  mecanismo de salvaguarda y

transmisión  del  patrimonio.  A  partir  de  mediados  del  s.XIX la Academia  daba instrucciones  sobre

cómo  localizar  las vías y  hacer  los  calcos de  las inscripciones  y  ofrecía ciertos  premios  a  cambio

(Almagro-Gorbea,  1999). Los  numerosos  calcos de  inscripciones  testimonian  la  ingente  labor  de

recopilación y documentación acometida. El interés por estas reproducciones epigráficas indican, ade

más,  el carácter filológico de la arqueología. Realizados en papel de distintas  características, los calcos

se  acompañaban de cartas  de los Correspondientes  o de particulares. Destacan los calcos en papel de

estaño  de  las inscripciones del  Cerro  de los Santos,  de las inscripciones ibéricas de  Ampurias,  de la

inscripción  ibérica de  Gádor  con su calco manuscrito  de  Zóbel, y  de  las dos téseras  celtibéricas de

Huete-Villas  Viejas4 (Cuenca) (Almagro-Gorbea,  1999). Un  caso particularmente interesante  son los

calcos  de las inscripciones en las esculturas del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete).

Siempre  en  duda tras  el conocido proceso de  las falsificaciones, Ñeron  objeto del discurso de ingreso

en  la Real Academia de la Historia  de Juan  de Dios  de la Rada y Delgado  (Rada, 1875a). Durante  su

Para  ello, informaban, “se colocó un andamio especial, que permitía la mayor aproximación posible a las pin
turas para poder estudiar todos los detalles, superposición, etc. con  relativa  comodidad,  tarea  no  siempre  fácil,
pues  había que  examinar  no  pocas veces representaciones borrosas o  parcialmente destruidas” (Porcar,
Obermaier, Breuil, 1935, 5).
4Estudiadas por Aureliano Fernández Guerra y el P. Fidel Fita.
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estudio  realizó calcos de las inscripciones  (RAH  9/7580) y cotejó  los resultados con otros Académicos

y  Correspondientes.  Muy  unida  a  la  Real  Academia  de  la  Historia  se  encuentra  la  obra  de  F. Fita,

Director  de  esta Institución  desde  1912  hasta su  muerte  en  1918.  El  dibujo, y también  la  fotografía,

fueron  intermediarios  habituales  en  los trabajos  de  Fita.  Aunque  raramente  abandonaba  Madrid,  su

trabajo  de  desplegó por  todo  el país  gracias a  la  red de  Corresponsales  de la Academia.  Sus  noticias

—en ocasiones sobre piezas inéditas— llegaban a  Fita  acompañadas  de  dibujos, fotografías y calcos. Su

consideración  filológica de los epígrafes hizo  que  no reprodujesen  estos croquis  y fotografias (Gómez

Pantoja,  1997,201).  A pesar  de su descenso, los calcos han  seguido presentes  en los estudios peninsu

lares.  Así, por  ejemplo, todavía  en  1953 A. Beltrán  publicó  la iconografia  de  algunas monedas  roma

nas  gracias a estos  calcos (Beltrán,  1953, flg. 5, 6,15,16).

El  dibujo fue la ilustración  de  los primeros  intentos  de estudio  y anñlisis del patrimonio  arqui

tectónico.  Gracias  a él se ilustraron  obras pioneras como  la serie Monumenz’osArquitectónicos de España,

editada  entre  1859 y  1879 bajo  el cuidado  de  M.  de  Assas. Los  dibujos  se reprodujeron  mediante  la

tipografía.  El interés  era principalmente  monumental,  como  delata  la distribución  y reparto  temático

de  la obra, con volúmenes  dedicados al Alcázar  de Toledo  (Vol. 1) a la Arquitectura  Ojival y la Cartuja

de  Miraflores  (Vol. III) la  Iglesia arcedianal de  Santiago  de  Villena  (Vol. VI) y la cámara  santa de  la

Catedral  de  Oviedo5. En  esta temprana  fecha, Assas  fue reconocido  por  haber  concedido  un  impor

tante  papel  a  la parte  ilustrada.  Hübner  destacaría  años  después  el importante  precedente  que  había

supuesto  esta obra (Hübner,  1888). Mélida  incluso llegó a calificarle como “mi maestro” (Mélida,  1906,

12)  por  lo que  debemos suponer  que  se trataba  de  una  obra unida  a su formación  como  historiador.

También  la recientemente  descubierta  cultura  ibérica se dio  a conocer mediante  el dibujo. Así,

el  28  de junio  de 1860 Juan  de Dios Aguado  y Alarcón  envió un informe  sobre el Cerro  de los Santos

a  la Real Academia  de San Fernando  que incluía una  serie de dibujos. Los Académicos  pudieron  con

templai  gráficamente,  los descubrimientos  efectuados:  dieciocho  estatuas fragmentadas  y numerosos

restos  arquitectónicos,  mosaicos, cerámicas e, incluso, una  inscripción  (Lucas, 1994,  18). En  la misma

linea  Demetrio  de los Ríos ilustró  mediante  el dibujo la ciudad  romana  de Itálica  (Sevilla). Los  dibu

jos,  acuarelas y  dibujos  en  grafito,  reproducen  o interpretan  edificios  y materiales  arqueológicos  des

cubiertos  a  lo largo de  sus trabajos  de  excavación, entre  1860 y  18756  (Beltrán  1995, 35).  De los Ríos

realizó  estos dibulos  como  ilustraciones para  una  monumental  obra  que preparaba  sobre Itálica  y que

nunca  publicó  (Beltrán  1995,  36). Sus  características  son comprensibles  si tenemos  en  cuenta  la for

mación  arquitectónica  del  autor7. Su obra  se inscribe,  pues, dentro  de  la influencia  de  la arquitectura

sobre  las pautas  de representación  de los edificios y de los restos  arqueológicos inmuebles  hallados.

Frecuentemente  los protagonistas  de los estudios  arqueológicos estuvieron vinculados al mundo

de  las artes. Central  en  la historia  de  los estudios ibéricos fue Paulino  Savirón y Esteban,  pintor,  gra

bador  y director  de la segunda  excavación realizada  en el Cerro  de  los Santos.  Sus conocidos artículos

Volumen realizado por J.Amador de los Ríos.
6  Hoy  en el Museo Arqueológico de Sevilla.

Demetrio  de los Ríos fue profesor de Dibujo Topográfico y Arquitectura de la Escuela de  Bellas Artes de
Sevilla (Beltrán 1995, 38).
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“Noticias  de varias excavaciones del Cerro  de los Santos”8 permiten  apreciar la documentación  gráfi

ca  del  Cerro  (Lucas,  1994, 26). La  publicación  de  sus dibujos  fue posible, en  gran parte,  por  el inte

rés  personal  del  autor. Las  láminas  llevan leyendas como  “Savirón levantó  y  dibo.” y  “Savirón dibo y

lit°”, lo que señala su autoría  tanto  en  el dibujo como en la litografia. Además,  en la por entonces  esca

samente  ilustrada  Revista  deArchi vos, BibliotecasyMuseos las láminas de  Savirón constituyen las excep

ciones.  Transmitió  así su visión sobre el estado del Cerro  de los  Santos, su perfil y planta, varias escul

turas  y otros  restos como  escorias.

Presentando  los lienzos  del templo  numerados,  Savirón  interrelacionaba  esta planta  con expli

caciones  a lo largo del texto. Las litografias difundían las esculturas del  cerro, fragmentadas  o comple

tas  y otros  diversos restos  con los que  el autor  quería proporcionar  una  idea  exacta de los objetos des

cubiertos  en  el célebre edificio. Colmaba  así la  cierta  necesidad de  descubrir  imágenes,  la demanda  e

interés  que  provocaba  esta recién  descubierta  cultura.  Como  dibujante  creó  algunas  de  las primeras

imágenes  sobre lo ibérico9.

Pocos  años  después se publicó una  obra fundamental  que subrayaba la importancia  de  la parte

gráfica  y, al mismo  tiempo,  su  carencia  tradicional  en  la arqueología  española.  La Arqueología en Es

paña  de E. Hübner  (1888) supuso, sin duda, un  antes y un  después en la investigación peninsular.  Pro

porcionó  un panorama  completo  sobre el estado de  la investigación y sobre la documentación  gráfica

disponible  (Hübner,  1888,241).

La  influencia de  sus opiniones  resulta considerable  si consideramos  el crédito  de Hübner  entre

sus  contemporáneos.  Ante  la recurrentemente  utilizada  obra  de  Laborde,  Hübner  valoraba  su carác

ter  “de inventario  de  los restos  antiguos  de  España”. Sin  embargo,  advirtió  la  escasa exactitud de  los

dibujos:  “El  conjunto  de dibujos y descripciones  reunidos  por  el autor, durante  los años  1799 al 1801,

ha  sido reproducida  en  París,  muchos  años  más  tarde’° con  bastante  libertad  y  fantasía.  Los  planos

arquitectónicos  y dibujos  no  merecen, pues, aquella fe que hoy  día  se suele exigir de  tales publicacio

nes”  (Hübner,  1888,213).  La publicación  de Laborde  ya no era, pues, lo que la moderna  ciencia nece

sitaba  y valoraba. Eran  necesarias aproximaciones que  asegurasen la valorada exactitud como  punto  de

partida:  “lo que  sobre todo  se necesita, son publicaciones  esmeradas y científicas  (...).  Faltan  también

planos  con las plantas  de  las ciudades  romanas,  levantados  en  escalas bastante  grandes  (...)  y  de los

demás  edificios  antiguos, y un  mapa  arqueológico  general, para  indicar los sitios  de las  ruinas, sepul

cros,  y otros  monumentos”  (Hübner,  1888,241).

Hübner  denunciaba el estado de documentación  que había encontrado y que producía equívocos

en  las investigaciones. Así,  cuando  acometió  el  estudio  de  las inscripciones  ibéricas de  la  muralla  de

Tarragona  lamentaba  cómo: “no existe ni un plano  de toda  su planta  arquitectónica que  represente fiel

mente  su recinto, ni unos  dibujos o grabados hechos con el esmero debido”. Incluso llamaba la atención

8  Publicados en la revista RABM (n° 8, 10, 12, l4y  15).

‘Esto  incluía  algunas  (IÁm.  III,  no 15) que pronto pasarían a la lista de las sospechosas falsificaciones que tan
tas  dudas  provocaron.

   obra fue publicada  entre  1806 y 1820.
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sobre  cómo, existiendo fotografias de la construcción, éstas no se habían aprovechado para realizar dibu

jos  a partir  de  ellas (Hübner,  1888, 242). En  su opinión  sólo Monumentos arquitectónicos de España y la

revista Museo Español deAntigü edades habían difundido una  adecuada parte gráfica (Hübner,  1888,241).

Otras  figuras  indiscutibles  de  la  Prehistoria  peninsular  fueron  los hermanos  Enrique  y  Luis

Siret,  destacados  dibujantes  (V1.7AA., 1985). Todavía  al comienzo  de la  trayectoria de  Luis,  publica

ron  una  obra  ilustrada  de forma  importante  y  que obtuvo  el  premio  Martoreil  de  1887.  Les premiers

áges du métal recogía los resultados  de  más  de  cinco  años  de  excavaciones y  exploraciones. Los  Siret

habían  podido  conocer  más  de  45  yacimientos  del  Neolitico,  Calcolitico  y  del  Bronce  peninsular.

Compuesta  por dos volúmenes,  el de texto incluía  dibujos y el segundo  abarcaba 70 láminas  que repre

sentaban  vistas de yacimientos,  sepulturas a escala, planos, secciones y hallazgos, muchas veces a tama

ño  natural.  Luis  Siret  fue  el  encargado  de  realizar  los  dibujos,  todos  del natural,  y  se  reprodujeron

mediante  la fototipia  en la casa Otto  de Bruxelles  (Herguido,  1994,  190). La publicación de  esta obra

produjo  una gran  impresión  entre los prehistoriadores  europeos.  Los  hallazgos se consideraron verda

deramente  inauditos  y  atrajo la  atención  de  investigadores  como  Evans,  Cartailhac,  etc.  (Herguido,

1994,  190). Durante  los largos años  de  actuación  en  España  L. Siret  nos proporcionaría  multitud  de

dibujos’1, croquis a mano  alzada que proporcionan  una valiosa información  sobre el contexto  de hallaz

go  y disposición de  los elementos  (Siret, 1907).

Una  de  las obras más influyentes  en  el inicio de  los estudios ibéricos fue, sin duda,  el Essai sur

l’art  et l’industrie de l’Espagneprimitive  de P. Paris  (1903-1904).  Los  dibujos  que  ilustraron  esta obra

fueron  el  resultado  de  un  prolongado  trabajo  en  España,  visitando  diversos lugares  donde  esa nueva

cultura,  la ibérica,  había ido  apareciendo.  Durante  su visita, en  1898,  al museo  de  los padres  escola

pios,  Paris  informó  cómo  “dibujé y fotografié  todos  los fragmentos  del  Cerro,  de  los que  he  aquí  el

catálogo”  (Paris, 1901,114).  Este  gabinete  de Yecla había ya recibido  la visita de otro  ilustre investiga

dor  francés, A. Engel,  quien, en su misión  de  1891, se hizo  acompañar  de un  dibujante. Ambos,  dibu

jante  y  Engel  como  fotógrafo,  “trabajaron  durante  varios  días  en  el  gabinete  de  Yecla  del  Museo

Arqueológico  Nacional” (Mélida,  1906a, 5).

El  dibujo constituyó  una  herramienta  fundamental  en  la gran obra  de Paris, profusamente  ilus

trada.  Teniendo  en cuenta su posterior  puesto  en la escuela de Bellas Artes de Burdeos  destaca  el mar

cado  esquematismo  de  los dibujos  del Essai. Esta  opción  indica,  creemos, una  voluntad  de  fijar sólo

determinados  aspectos  o rasgos que  creía  fundamentales.  Así  lo observamos,  por  ejemplo, en  el caso

de  las plantas  de  Las  Grajas  (Paris,  1903-04,  1, 6-7)  bajo  apariencia  de  croquis, con lienzos  idealiza

dos  y sin especificar la orientación.  El  dibujo posibilitó  la difusión de  importantes  piezas ya desapare

cidas,  como  el capitel ibero-jónico  del Cerro  de los Santos  (Paris, 1903-04, 43,  Hg. 32). Esquemático

y  sin escala, tan  sólo un  muy leve sombreado  producía  cierta  sensación de  relieve. Las  lineas  básicas,

en  un  único  grosor,  ilustran  los rasgos fundamentales  de  la  pieza’2. En  el caso  de  las esculturas  del

11  Aunque mucho de ellos no fueron finalmente publicados. Sus diarios se encuentran en el Archivo del Museo

Arqueológico Nacional, Madrid.
12  En  esta pieza, de la que no existía fotografia y que se difundió mediante el dibujo de Aguado, fue fundamen

tal  para la hipótesis de De la Rada sobre la influencia  egipcia en  el Cerro (Engel, 1893, 59).
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Cerro  de  los Santos  destacaba  aspectos considerados  especialmente  importantes,  como  el cabello, en

unos  dibujos  esquemáticos,  casi  sin  sensación  de  volumen.  La  cerámica  se  representaba  mediante

dibujos  realistas en los que  la pieza  se reproducía  taly  como  se ve, incluso  con sensación de volumen

(Paris,  1903-04,11,  flg. 24-29).  El  reparto  de la ilustración  muestra cómo  Paris intuía  la complemen

tariedad  de la fotografia y el dibujo  (Paris, 1901,  116). En  efecto, hay piezas que reprodujo  con ambas

técnicas,  como  en el caso del dibujo  de la página  117 y la n° 2 de  la lámina  II  del artículo del Bulletin

Hispanique  “Sculptures du  Cerro  de  los Santos” (1901).

El  marqués de  Cerralbo  fue uno  de las primeras  personalidades  que aplicaron  la fotografia  a sus

estudios.  El  reparto  entre  ambos  métodos  se  ejemplifica  en  una  conferencia  —El Alto  Jalón.

Descubrimientos arqueológicos— pronunciada  ante  la  Real  Academia  de  la  Historia  en  Diciembre  de

1909.  En  su posterior  publicación,  sólo recurrió al dibujo en un mapa de la zona de trabajo, para expo

ner  secciones de las cuevas y para  ilustrar  ciertos detalles  de  las piezas encontradas,  es decir, para  ilus

trar  visiones que la fotografia  no podía  proporcionar.  Se utilizaba  en la representación  de  objetos com

pletos,  detalles  y  decoraciones, reconstrucción  de  formas,  delineación  de  planos  generales,  parciales,

secciones  y cortes  topográficos  (Jiménez,  1998,21).  Como  solia ocurrir  en  la época, los contornos  de

las  estructuras  se idealizaban  en beneficio  de un trazado  de los muros  rectilíneo. A  lo largo de los años

de  actividad  arqueológica del  Marqués,  y  hasta  su muerte  en  1922,  los dibujos  fueron  incorporando

nuevos  elementos  como  escalas y, en  algunos  casos, se  indicó  el lugar  de  hallazgo  de  determinados

objetos  de  interés. Mediante  un  correcto  material  gráiico  se aportaban,  pues, las pruebas  que  apoya

ban  las  argumentaciones  esgrimidas.  El  dibujo constituía,  además,  un  instrumento  para  la compara

ción  en una  función que, poco a poco, iría acaparando  la fotografia. Cuando  era posible, los objetos se

dibujaban  preferentemente  del natural  y se terminaban  a la  acuarela. El  ingeniero  Eugenio  Moro  fue

el  encargado  de  realizar  los levantamientos  topográficos  en  Arcóbriga  y  otros  yacimientos  y Juan

Cabré  dibujó  objetos arqueológicos, plantas  y secciones de diferentes  estructuras  (Jiménez,  1998, 22).

Paradigmático  resulta el caso del llamado vaso ibero-púnico  de  Arcóbriga (lám. XXXV)  compa

rado  con el altar de Hagiar-Kim  en Malta: “Para mejor explicación acompaño  con un  dibujo hecho sobre

calco,  determinándose  por  las lineas más negras lo que existe, ylas  débiles la reconstitución,  así como al

pie  la forma del vaso, que mide 0.15 m.  de altura por 0.20 de  diámetro en  la boca circular y 0,22 m. en

la  base” (Aguilera y Gamboa,  1909, 123). Este  dibujo se convertía en la demostración visual de su argu

mentación:  “toda la factura y colorido son celtíberos, pero la representación y las tradiciones téngolas por

cartaginesas.  Es  indudable  que  representa  a  Baal-Thamar,  el genio  de  la  fecundación  (...)  no  son  los

ondulados  de  la  cerámica  celtibérica que  Pierre  Paris  encontró  en  Meca  y  el  Amarejo”  (Aguilera  y

Gamboa,  1909, 123). Junto  al dibujo realista del vaso se incluía el desarrollo extendido de su decoración

bajo  el título “Desarrollo del vaso ibero-púnico” (Aguilera y Gamboa,  1909, 125). La decoración “viene

a  robustecer la interpretación  (...)  evidentemente representa la triple divinidad a la que dedicaron su culto

y  sus grandes  romerías religiosas los cartagineses” (Aguilera y Gamboa,  1909, 128). Los dibujos suponí

an  un  apoyo a  las teorías,  aún  dominantes,  sobre la  influencia oriental  en  la  protohistoria  peninsular.

Aportaban  instrumentos  para  la comparación. Contenían  una  teoría, una  interpretación  determinada.

La  iniciación de J.  R.  Mélida  en  el dibujo y los calcos fue muy temprana  y está unida  a su rela

ción  con  E.  Hübner,  a  quien  recordaría  como  “maestro  cariñoso  inolvidable”  (Mélida,  1906b,  12).
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Cuando,  en  1881,  Hübner  llegó a  Madrid  por  segunda  vez, Riaño,  Director  General  de  Instrucción

Pública,  le invitó a señalar las esculturas del Cerro  de  los Santos  que creía falsas. Una vez en  el Museo

Arqueológico  Nacional,  Hübner  fue pegando,  en  presencia de  De  la Rada y  de  otras  personalidades,

etiquetas  rojas  en  las  esculturas.  Seguía  pensando  que  las  inscripciones  podían  ser contemporáneas

para  realzar la importancia  de  las esculturas. Para  estudiarlas  Hübner  recurrió  al mecanismo  habitual

de  los calcos. Fue  en esta  tarea  concreta cuando  sabemos  que Mélida  y Hübner  trabajaron juntos,  en

la  obtención  de  los calcos de  todas  las inscripciones  del  Cerro  existentes  en  el Museo  Arqueológico

Nacional  (Mélida  1906a, 4,  39). Gracias a una  carta  de Hübner  publicada  por  Luis Vázquez  de Parga

conocemos  qué  mecanismo  concreto  utilizaba  el  alemán  para  obtener  los  calcos. En  1897  Hübner

indicaba  a Juan  Uña,  propietario  de  un  sello de  bronce  romano:  “Quisiera  ver un  calco del  sello  de

Luc.Pomperonio,  que  se  obtiene  sin dificultad,  cuando  se  cubre su  superficie  con un  polvo de  cual—

quier  color, de  lápiz  (mine  de plomb)  por  ejemplo,  y se  imprime  sobre un  papel  no  demasiado  liso”

(Vázquez  de Parga,  1943,  443).

En  1914 Mélida  logró el puesto  de Director  del Museo  Nacional  de  Reproducciones  Artísticas.

En  este mismo  año pronunció  una  conferencia, El  arte antiguo y  el griego que se editó  finalmente  con

ocho  láminas  en  fototipia  de  la  conocida  casa  Hauser  y  Menet  de  Madrid.  El  planteamiento  seguía

un  esquema  difusionista:  la  razón  de  las “semejanzas entre  obras de  diferentes  épocas tiene  que  bus

carse,  o en  el origen  común  de  ideas y de  formas expresivas o en  la repetición  de  causas que  den por

resultado  un  modo  de  producir  semejante”  (Mélida,  1915,  1). Consecuente  con  ello, el  investigador

intentaba  establecer  semejanzas  entre  el  arte  antiguo,  el arte  bizantino  y el Greco.  Las  láminas  eran

fundamentales  en  estas comparaciones,  destacando  un dibujo que, comparando  las obras de Policleto,

Lisipo  y el Greco (San Juan  Bautista),  tendía lazos entre diferentes  épocas (Mélida,  1915,5).  Este  caso

es  paradigmático  de otros  muchos  en  los que  el dibujo, como  la fotografia, se utilizaron  en el estable

cimiento  de  paralelos formales para  los que  se buscaba un  significado  histórico.  El  dibujo, al abstraer

ciertos  rasgos de las obras, permitía  no distraer  la atención  en  detalles  secundarios que  apartasen  de la

semejanza.  Esto  conllevaba, también,  difundir  una  visión personal  de  las semejanzas y diferencias  de

cada  objeto  examinado.

M.  Gómez-Moreno  fue uno  de  los primeros  investigadores  que  dominó  con maestría  el dibu

jo  y la  fotografia  y  que los simultaneó  como  métodos  de  registro y análisis en  sus estudios.  La fami

liaridad  con ambos  le llegaba  desde el entorno  familiar:  Su padre, conocido  pintor,  había  conocido  y

editado  fotografias. En  1900, abordó  el primer  volumen  —Ávila--- del  Catdlogo Monumental  de España,

realizando  tanto  fotografías  como  dibujos.  Los  dibujos  tienen  hoy  un  carácter  testimonial  ya  que

muchas  de estas obras han desaparecido  y sólo las conocemos  a través de sus apuntes. En  sus estudios

sobre  la necrópolis de Antequera  Gómez-Moreno  recurrió a la técnica  del dibujo proporcionando,  por

primera  vez,  plantas  y  secciones  de  estos  monumentos  (Gómez-Moreno,  1905,  83,  85  y  89).

Especialmente  interesante  resultan  sus láminas  sobre la evolución de  los tipos  sepulcrales  del medite

rráneo  tomando  como  base su  adscripción  formal  (Gómez-Moreno,  1905,  105). Como  en este caso,

el  dibujo se utilizó frecuentemente  en  la voluntad  de  establecer las tipologías  que la arqueología  espa

ñola  necesitaba.  Diferenciar  y  clasificar los tipos  significaba  establecer  el punto  de  partida  necesario

para  posteriores  estudios.  En  un  momento  ya  avanzado  de  su carrera,  en  1945,  escribió un  artículo

sobre  El proceso histórico del dibujo que sólo se publicaría,  años  más tarde,  en  sus Miscelóneas (Gómez-
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Moreno,  1949).  En  este  artículo  el  investigador  explicaba  cuál  era  su  concepción  sobre  ambos  proce

sos.  Para  él  la  fotografía  y  el  vaciado  suponían  una  reproducción  fiel  de  los  objetos:  “Con  la  fotogra

fía,  con  el  vaciado  llega  a  ser  mecánica  la  captación  de  ella  misma  (la  realidad)”  (Gómez-Moreno,

1949b,  189).  Sin  embargo,  el  dibujo  era  diferente:  “Mas  el  espíritu  humano,  mediante  su  don  de  abs

traer,  está  capacitado  para  desentenderse  de  la  integridad  observada,  tomando  de  ella  ciertos  elemen

tos,  por  sí  solos  aptos  para  determinar  una  sensación  congénere  a  la  que  lo  natural  provoca  (...)  Así

pues,  dibujar  será  una  interpretación  de  lo  natural  en  esquemas  evocadores  de  emociones”  (Gómez

Moreno,  1949b,  189).  El  dibujo,  pues,  interpreta,  sintetiza.  Supone  «una  labor  reflexiva  que  toma  por

base  convencionalismos,  desarrollados  por  escuelas  y  tiempos”  (Gómez-Moreno,  1949b,  190).

Pocos  años  después  aparecerían  los  primeros  trabajos  de  otra  figura  clave  en  la  arqueología

peninsular:  A.  García  y  Bellido.  A  lo  largo  de  su  prolífica  carrera,  el  dibujo  tuvo  una  presencia  indis

cutible  y  principal.  En  ocasiones  llegó  a  afirmar:  «creemos  útil  reproducir  los  dibujos  analíticos  de  las

piezas  por  ser  más  elocuentes  que  las  mismas  fotografías”  (García  y  Bellido,  1946,  358).  El  dibujo  era

elocuentemente  testimonio  y  prueba  de  la  teoría  del  investigador.  En  su  estudio  sobre  Coaña

(Asturias)  determinó  la  concepción  y  valoraciones  culturales  que,  durante  muchos  años,  se  ha  tenido

sobre  el  urbanismo  de  la  llamada  cultura  castreña.  En  su  artículo  de  1942  de  Archivo  Español  de

Arqueología  corroboraba  sus  hipótesis  respecto  a  este  urbanismo  mediante  el  dibujo:  «Predominan  las

cabañas  de  planta  circular  con  vestíbulo  o  sin  él  (figuras  3  a  7)  y  aquellas  que  se  separan  de  tal  esque

ma  redondean,  por  lo  general,  sus  ángulos  (fig.  8).  Una  ojeada  al  plano  de  la  figura  1,  que  presenta  el

estado  último  de  las  excavaciones,  lo  certifica  gráficamente”  (García  y  Beifido,  1942b,  217).  Su  hipó

tesis  sobre  la  pervivencia  de  la  planta  circular  se  refrendaba,  pues,  en  el  plano  de  excavaciones.  Por  otra

parte,  ciertos  usos,  heredados  de  una  tradición  artística,  estuvieron  presentes  hasta,  al  menos,  sus  dibu

jos  de  los  años  50.  Continuó,  por  ejemplo,  sombreando  dibujos  y  proporcionando  sensación  de  relie

ve.  Una  pauta  que  iría  adoptando  es  la  representación  de  los  objetos  desde  varios  puntos  de  vista,  en

la  voluntad  de  proporcionar  un  conocimiento  más  global.  Si  no  era  posible  incluir  varias  vistas,  el  autor

debía  escoger  la  que,  en  su  opinión,  era  más  representativa  del  objeto.

VII.1.2.1.  El  dibujo  del  material  arqueológico

Durante  el  siglo  XIX  se  introdujeron  novedades  en  las  academias  de  Bellas  Artes  entre  las  que  desta

can  los  estudios  de  composición,  una  innovación  impartida  en  la  Real  Academia  de  San  Fernando

desde  1844  (Moreno  de  las  Heras,  1989,  61).  Esta  tradición  influiría  en  los  dibujos  del  material

arqueológico,  especialmente  durante  el  s.XTX,  adoptándose  disposiciones  que  recordaban  las  compo

siciones  pictóricas.

La  inclusión  de  ciertos  dibujos  respondía  a  los  objetivos  del  autor.  Así,  Albertini  concedía  a  la

cerámica  ibérica  de  Illici  un  valor  fundamentalmente  decorativo.  La  «importancia  de  las  decoraciones

hacía  que  los  fragmentos  mereciesen  ser  reproducidos”  (Albertini,  1907,  18).  La  Alcudia  era  también

un  lugar  privilegiado  en  la  polémica  sobre  la  cronología  y  adscripción  cultural  de  esas  cerámicas.

Albertini  realizó  unos  dibujos  “realistas”  en  el  sentido  de  que  los  objetos  se  representaron  tal  y  como

se  podían  ver,  incluso  queriendo  reproducir  su  perspectiva  y  volumen.
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216-.  Desarrollo  de  la decoración
pintada  de  una  cerámica  de

Numancia  (Garray, Soria)  como
manera  de facilitar  la lectura  e
interpretación  de  las imágenes.
Dibujo  de  Panisen.  Según  Bosch
Gimpera  (1932,  fig. 539).

217-.  Fotografía  de  una urna  y
dibujo  con el  desarrollo  de su
decoración  pintada  (Numancia,
Soria).  La  fotografía  como
documento  y el  dibujo para  hacer

comprensible  la iconografla.  Según
J. R. Mélida  y B. Taracena  (1920,
lám.V(l).

218-.  Cerámicas  de  El Argar
(Antas,  Almería).  El  dibujo “tipo
espécimen”  y la perspectiva  superior
y  volumétrica  sobre  el objeto.
Según  Bosch  Gimpera
(1932,  fig.  125).
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219-.  Desarrollo de la escena
báquica del puteal de la Moncloa.

El  dibujo amplia las informaciones
proporcionadas por la fotograiia.

Según A. García y Bellido
(1951,  fig. 2).

220-.  Fotografia de un epígrafe
romano  y su transcripción, ya en

dibujo.  Según A. García y Bellido
(1960,  128).

221-.  Izq.: dibujo del mosaico de
Seleukbos yAnthos  (Mérida), 1835.
Dcha.:  esquema interpretativo del

mismo con indicación de las partes
perdidas. Según A. García y Bellido

(1960,  fig. 13 y 14).
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Poco  a poco  el dibujo realista,  que  mostraba  la pieza  tal y como  se veía, se fue  transformando,

conceptualizando.  Así,  la importancia  otorgada  a las decoraciones  hizo  que  se desease estudiar  su de

sarrollo.  El  dibujo  se iría  transformando  de forma  que  estos trabajos  encontrasen  un  incuestionable

aliado  visual. En  este contexto  de estudios estilisticos, los desarrollos decorativos  fueron, pues, rápida

mente  adoptados.  Encontramos  tempranos  ejemplos  en  el  Museo Español  de Antigüedades  (1872).

Pedro  de  Madrazo,  que  pertenecía  a  la Real  Academia  de  Bellas Artes,  exponía en  un  artículo  sobre

los  “Vasos italo-griegos  del  Museo  Arqueológico  Nacional” (1872)  un  dibujo realista del vaso  inclu

yendo,  en la parte  inferior, el desarrollo  de su decoración.

Las  primeras  manifestaciones  de  dibujos  de  material  arqueológico diseccionando  perfiles, sec

ciones  y proporcionando  varias perspectivas del  objeto, aparecieron en  la memoria  de las excavaciones

alemanas  en  Samotracia  (Conze,  1875-1880).  La aplicación de  este tipo de  dibujo no comenzó  inme

diatamente  después ni en  Europa  ni en  España.  No  podemos  hablar  de una  evolución lineal o  unifor

me.  Se fue  incorporando  desigualmente  dependiendo  de  los autores; su formación, ambiente,  contac

tos,  intereses,  etc. El proporcionar  varias perspectivas  de un  mismo  objeto —vistas frontales,  laterales y

de  perfil— estuvo  relacionado con la adopción  de  estas pautas por  parte  de  las ciencias  naturales y con

el  prestigio  de  estas ciencias frente  a las humanísticas.  Adoptar  sus pautas  era, también,  una  forma  de

objetivar  los dibujos, dotarles de una nueva fiabilidad. La adopción de  estos modelos enlazaba, además,

con  concepciones como las de la Institución  Libre de Enseñanza,  en  el sentido  de imaginar la Historia

como  un  organismo  vivo para  el que  había que  objetivar los mecanismos para  su conocimiento.

Sin  embargo,  consultar  una  revista fundamental  como Archivo Español de Arqueología muestra

cómo,  aún en la primera  mitad  de los años 40,  no existía un  consenso uniforme  sobre el dibujo de  los

vasos  cerámicos. Mayoritariamente  se seguía prefiriendo  un  dibujo  de  su contorno  o silueta,  es decir,

aquellos  que  proporcionaban  una  sensación volumétrica.  Sólo  algunos  autores  acudían  al dibujo  de

secciones,  especialmente  al ilustrar un  problema  concreto. Así, Femández  de Avilés dibujó el perfil  de

cuatro  vasos del yacimiento  de  Cabezo Agudo  (La Unión,  Murcia)  de los que  intentaba  establecer una

tipología  (Fernández  de Avilés, 1942,  144, fig. 7). También  en 1945 encontramos  estos dibujos de sec

ciones  cerámicas13 (Ortego,  1945; Monteagudo,  1945,  figs. 8 a  18). Poco a poco  empezaron  a  apare

cer  las primeras  “tablas de  formas” cerámicas  con dibujos  que incluían  perfiles y que  indicaban  clara

mente  el punto  medio  del diámetro  de la pieza  (Amorós,  García y Bellido, 1947, 22-23,  figs. 19-20).

También  en las publicaciones  de las necrópolis de Ampurias  era evidente esta evolución hacia el dibu

jo  técnico  de  la  cerámica  (Almagro,  1953-54).  Almagro  presentaba,  así, dibujos  cerámicos técnicos,

con  perfiles y secciones. Otros  objetos, como metales y esculturas, siguieron  dibujándose  de forma tra

dicional,  proporcionando  una  sensación de tres  dimensiones.  En  la década de los años 50 se irían  defi

niendo,  cada vez  más, estas  convenciones  para  el  dibujo de  materiales,  aunque  las formas  anteriores

continuaran  también  presentes.

Por  otra  parte,  el dibujo y la fotografia  no definen  caminos  excluyentes. La aparición  del dibu

jo  no  excluye la  fotografía, sino que, a menudo,  el dibujo aparece a su lado, ayudando  su lectura, com

pletando  sus informaciones.  Ayudó  en la lectura  de epígrafes o grabados  poco claros o en  el funciona

“Lo  que no impedía que algunos se siguiesen incluyendo sin  escalas.
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miento  o  estructura  de  ciertos objetos. Así,  Cuadrado  reprodujo  fotografías  de braseros  orientalizan

tes  y, paralelamente,  dibujos  que permitían  comprender  su elaboración (Cuadrado,  1956,61).  La com

paración  entre  fotografia  y dibujo  de la misma pieza  fue un  recurso frecuentemente  utilizado.  Se tra

taba  de un  instrumento  comparativo  al que recurrieron,  en  los años  40, autores como  H.  Schlunk  y F.

Bouza-Bey  (Schlunk, 1945; Bouza-Bey, 1946). El Marqués  de Cerralbo  ya había publicado,  en  1916,

láminas  en las que ambas informaciones  se complementaban,  por  ejemplo, ante el ajuar de un “jefe cel

tíbero”  de Arcóbriga  (Zaragoza)  y un  dibujo que  permitía  observar  el nielado de  plata  en la  empuña

dura  de  una  espada  reproducida  fotográficamente  (Aguilera  y  Gamboa,  1916,  23,  Lám.  IV, pp.  26-

27).  Se proporcionaban,  así, instrumentos  para un  análisis más profundo.  Al  tratar  la lápida vadinien

se  de  Ponga  García y Bellido incluía  también, juntos,  un  dibujo y una  fotografía.  A  la misma  escala,

su  comparación  permitía  extraer  más datos  (García y Bellido,  1957,  133, fig. 20  y 21).  Al  estudiar  el

sarcófago  romano  de  Córdoba  en  1959  también  incluyó un  dibujo como  complemento  de  una  foto

grafía  (García y Bellido, 1959, fig.l3  y  14). El  dibujo favorecía una lectura  determinada  de un  epígra

fe,  como  demostró  en  su trabajo  dedicado  a las lápidas  de  gladiadores  en  Hispania,  en  el que  incluyó

un  dibujo de  la lápida  del Camino  Viejo de  Almodóvar  (García y Bellido,  1960, 128).

Las  obras  de  algunos  significativos  investigadores  sirvieron,  indudablemente,  de  modelo:  el

dibujo  técnico, analítico, se habría  visto impulsado  por  la obra  de estas grandes  figuras. La progresiva

adopción,  por  parte  de  García y Bellido, de  estos esquemas  técnicos es clara y se percibe  en  una  muy

interesante  evolución desde sus trabajos de  los años  30.  En  la adopción  de pautas  como los perfiles y

escalas  debió  desempeñar  una  función  clave  los  contactos  y  lecturas  de  obras  extranjeras.

Paradigmáticamente,  en  un  trabajo  de  1961  sobre el exercitus hispanicus, García y Bellido  reproducía

algunas  sigillatas de Herrera  de  Pisuerga  (García  y Beifido, 1961,  121, fig.  3). Bajo la referencia  de  la

escala,  el plato  mostraba  el diámetro  total  del objeto.  Su sección se colocaba al lado derecho  del dibu

jo  y  se  proyectaba,  en  la  parte  superior,  el  contorno  total  incluyendo  el  importante  elemento  de  la

estampilla  en  el lugar exacto. La información  proporcionada  por  este tipo de dibujo era, sin duda, dia

metralmente  diferente  a la del  dibujo sintético  o  mnemotécnico,  así como  la fundamental  apariencia

de  fidelidad  resultante.  Un  nuevo tipo de  dibujo se había  definido. Con  ello, el dibujo había logrado,

nuevamente,  la confianza que la fotografía  había puesto en  duda, clave para  su plena aceptación  en una

arqueología  cada vez más  exigente.

VII.1.2.2. El dibujo arquitectónico

Desde  el s.XVTII se  crearon modelos  y  pautas en  el dibujo  de  arquitectura  entre  los que  destacan  la

frontalidad  y la  perpendicularidad.  El  acercamiento  se basaba  en  la voluntad  de  que  el dibujo  resul

tante  guardase las proporciones  exactas del edificio. El tipo  de alzado era bidimensional  con un punto

de  vista estrictamente  frontal y un  punto  de fuga centrado  en la fachada.  El estilo del  dibujo era line

al,  aunque la  Escuela  de Bellas Artes  francesa había introducido  decoraciones  de  aguatinta  para  pro

porcionar  una  moderada  sensación de  tres  dimensiones.  Se dibujaban los elementos  aislados, se evita

ba  el  contexto  centrando  toda  la  atención  en  el  monumento  (Robinson,  Herschman,  1987,  6). Este

acercamiento  era el propio  de la  dilatada tradición  pictórica  en  que  muchos  fotógrafos y arqueólogos

se  formaron  y lo  encontramos,  muy  pronto,  en  el dibujo  de  los monumentos  arqueológicos.  El  tem
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222-.  Corte en sección de un túmulo de la
Cañada  de Ruiz Sánchez (Sevilla). El
dibujo  permite ubicar el contexto de los
objetos  reproducidos en otras  ilustraciones.
Según Bonsor (1922, fig. 26).

prano  desarrollo  de la llamada  «arqueología monumental”  produjo  la llegada  de arquitectos  al estudio

de  yacimientos  y edificios14. A  lo largo del  s.XJX, y conforme  la disciplina se iba configurando,  asisti

mos  al compromiso  inevitable entre arqueología  y arquitectura  (Beltrán  1995,39).  Comenzaba  un  tra

bajo  conjunto  y, también,  una  influencia  en  los modelos  de representación.  Así; en  el estudio  de  los

dólmenes  de Antequera  Mélida  recurrió a los dibujos de  Ricardo Velázquez Bosco15 (1906b, 34). Este

arquitecto,  que excavó también  en Medina-Azahara,  había acompañado  a De  la Rada  en  su misión  a

Oriente.  En  este viaje realizó  un  “registro” de  lo visitado,  destacando  edificios  como  el  Erecteion, así

como  varios  objetos y vistas pintorescas.

Muy  pronto  otros  arqueólogos  de  la  época, formados  en  el estudio  de  las  Bellas Artes  como

Bonsor  y Cabré,  comenzaron  a dibujar  las construcciones  antiguas  guiándose  por  pautas  tomadas  de

la  arquitectura.  Otras  pautas  se impondrían,  lentamente,  heredadas  de  este  mundo  arquitectónico.

Ésta  había  sido, también,  la formación  inicial de Torres  Balbás. También  las personalidades  llegadas

de  la Ingeniería,  como los hermanos  Siret y Casiano  del Prado, importaron  convenciones  de represen

tación  que la nueva ciencia  de la Arqueología  fue adaptando.  En  pasos intermedios  de esta evolución

encontramos  ejemplos  sobradamente  conocidos  como  los  túmulos  de  Galera  de  Cabré  (1918) y  las

tumbas  de  Carmona  o  Setefilla  de  Bonsor  y Thouvenot  (1928). También  importantes  proyectos  del

primer  tercio  del  s.XX potenciaron  la  introducción  del  dibujo  en  los  estudios  arqueológicos.  Los

Reales  Decretos que  fijaban las pautas  para  el Catdlogo Monumental  de España exigían la inclusión  de

planos  y dibujos.

empezaron  a asumir,  en su  formación,  el dibujo y posible restauración  de los restos antiguos, como
era  obligatorio entre los pensionados de la parisina École de BeauxArts  en Roma.
15  Este arquitecto había leído y presentado su trabajo ante la Real Academia de Bellas Artes en l9O4ylo  había

publicado en la Revista deArchi vos, Bibliotecas y Museos, t.  IX, 1905 (Mélida, 1906b, 34, nota 1).
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223-.  Tumba  65 de  la necrópolis  ibérica  de  Galera
(Granada)  Planta y seccion con la inclusion de los
objetos  en su posicion original  Segun Cabre y De

Motos  (1920).

La  evolución del dibujo  ilustra  el cambio  entre  una  representación  “realista” de  lo observado  y

otra  en la que  el arqueólogo  plasma lo  que conoce  del  monumento,  más allá de la visión que  tiene  de

él  en un momento  determinado.  El proceso de abstracción se acentúa. El  dibujo plasma el análisis ope

rado,  la disección del  objeto. Mediante  el  desglose en varias perspectivas, el arqueólogo  buscaba  pro

porcionar  una  idea global sobre él, la disección. La planta y escala nos  transmiten  las dimensiones  glo

bales,  la forma,  las estructuras  principales.  La sección, indicando  su lugar preciso  sobre la planta,  per

mitía  diseccionar la altura y alzado  de la construcción.  Destacaban  detalles como  las lineas, proyecta

das  a partir  de la planta  y que la unían  con otras perspectivas  como la sección. Otras  convenciones  eran

los  trazados  discontinuos  para  indicar  aspectos  constructivos  que  no  eran visibles. Significativa  de la

creciente  importancia  del contexto  arqueológico  ftte la progresiva colocación  de  los objetos  en  el pre

ciso  lugar en  que  se habían  encontrado. Todas  ellas son imágenes  que han configurado,  durante  gene

raciones  y aún hoy, nuestra  percepción  de  las culturas  antiguas  del  solar hispano.  La deuda  con otras

ciencias  como  la geología y la  arquitectura  parece  evidente.

VII.1.2.3. La estratigrafia arqueológica

La  aparición  y generalización  de este tipo  de  dibujo  estuvo muy relacionada con  la mayor valoración

de  la estratigrafía y la importancia  concedida a su comprensión.  Se trata de un proceso  que, en España,

nos  lleva al final  del período  examinado,  a  las transformaciones  de  la arqueología  a partir  de  los años

60.  En  algunas  aplicaciones tempranas  los dibujos  estratigráficos estuvieron  directamente  relaciona

dos  con las aportaciones  de  diversos geólogos  a la  disciplina. Uno  de  las primeras  aplicaciones  Ñe  la

de  Cuvier (1769-1832)  considerado  padre  de la Paleontología.  En  su Essai sur la géographie minéralo

gique  des environs de Paris de 1811 Cuvier  aportó  la fundamental  idea  de  que  el estudio  de los fósiles

427



SusanaGonzálezReyero

224-.  Estratigrafía del santuario ibérico de
Collado  de ios Jardines (Corte A-B y C-D).  El
dibujo  como instrumento de reflexión
estratigrafica  Segun Cabre y Calvo

(1917,  Lámina IV).

podía  utilizarse  para  ordenar  los estratos geológicos  en  una  secuencia cronológica. Esta  idea  se plas

maba  en  una  lámina  compuesta por  cuatro  estratigrafías (Ford,  1992,  138). En  España  estas concep

ciones  tardarían  bastante  tiempo  en instaurarse  y  mucho  más  en  generalizarse.  Algunas  tempranas

excepciones  fueron  trabajos pioneros  como  ios de  Vilanova y Piera y Casiano  del Prado  e, incluso, G.

Adolfo  Bécquei  aunque  no tuvieron  la continuidad  que podría  haberse  esperado. Corrientes  más  en

boga,  como  la arqueología filológica, hicieron  que se adaptasen  otros parámetros  en el emergente  estu

dio  de  las antigüedades.

El  dibujo  estratigráfico  fue utilizado  tempranamente  en  cuestiones  especialmente  polémicas.

Así  B. Hernández  Sanahuja,  dentro  de  la expectación  generada  por  los supuestos  restos  egipcios de

Tarragona  (Marcos,  Pons, 1996)  envió a  la Real Academia  de la  Historia  un  dibujo del  corte  estrati

gráfico16. Los  académicos podían  comprobar  la situación  en  que había aparecido el sarcófago: cerca de

la  roca, bajo  un pavimento  romano  y un  terreno  de  aluvión17. El  dibujo era un  argumento  más  esgri

mido  por  Hernández  Sanahuja para  intentar  ratificar la antigüedad  de los restos y defender  así su teo

ría  sobre su vinculación con lo egipcio. De mayor trascendencia  serían las estratigrafías publicadas por

J. Vilanova y Piera18. En  publicaciones  como  Geología y  Prehistoria Ibérica (Vilanova,  1894)  y Lo pre

histórico en España  (Vilanova,  1872), el autor  incluyó varios  dibujos estratigráficos.  Su obra alcanzaría

una  notable  repercusión al realizar, en  1890,  el primer volumen  de  la Historia  General de España diri

gida  por  Cánovas  del  Castillo junto  a J. Dios de  la  Rada y Delgado.  Llevó  a  sus obras la  compleja e

‘6Mariuscrito original del autor n  9/7974/4 de la RAH. Tarragona, 10 de mayo de  1851.
17Tealmente  indicaba cómo los hallazgos estaban bajo “distintas capas de tierra que con  el transcurso  de los

siglos se habían consecutivamente superpuesto” (Hernández Sanahuja, 1851).
18  Sobre Juan Vilanova y Piera ver, en general, los trabajos de Ayarzagüena (1990, 1992).
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importante  estratigrafía  de  San Isidro  (Madrid),  acompañándola  de los materiales  líticos  que  le  eran

característicos.  En  su  artículo  Lo prehistórico en España  la  estratigrafia  de  San  Isidro  se  presentaba

rodeada  de  diferentes  objetos.  Cada  uno  remitía,  mediante  un  número,  a una  de  las capas diferencia

das  en la estratigrafía (Vilanova,  1872, fig. 3). La tradición  de este tipo de ilustraciones  continuó  en  el

estudio,  por  parte  de  Girona  Llagostera,  de  la disposición  de los materiales  delante  de la puerta  grie

ga  de Ampurias  (Girona,  1913-14,673,  fig. 28). Quizás  su aparición  aquí se debía a la importancia  que

la  identificación  de la fase griega de Ampurias,  uno  de los problemas  más interesantes  de la época que

enlazaba,  además, con  la búsqueda  de “raíces” griegas  por parte  de la Renaixença.

Las  Memorias de  la Junta  Superior de  Excavaciones y  Antigüedades  fueron  referencias  en  la

arqueología  de estos años. En  1917 1. Calvo yJ.  Cabré  publicaron  en la memoria  sobre Collado de  los

Jardines  (Jaén)  una  somera estratigrafía  del estado  en que  habían encontrado  el santuario.  El objetivo

principal  era  mostrar  la  pendiente  natural  que  había  condicionado  los  estratos  del  yacimiento.  La

lámina  IV mostraba,  así, cortes  a 39 metros y a 27 metros  de la cueva. En  la Memoria de 1918, repro

dujeron  una  interesante  estratigrafía  (lám. VII)  que adscribía las diferentes  capas a épocas  culturales o

históricas  determinadas  —“Capa ibérica, Capa  iberorromana,  Capa  época  de Teodosio”— unas  identi

ficaciones  muy propias  de  la  arqueología histórico-cultural  (Trigger,  1989). Otro  yacimiento  de  gran

importancia  como  Numancia  fue objeto, ya en  en  1914,  de una  interesante  sección y estratigrafía  por

parte  de M.  González  Simancas (González  Simancas, 1914,491,  fig. 9). Cuando  P. Wernert  yJ.  Pérez

de  Barradas publicaron, en  1920, su estudio sobre los yacimientos  paleolíticos del valle del Manzanares

(Madrid)  las láminas  V y IX, dibujadas  por J. Rivas, se dedicaron  a los «Cortes  de los estratos pleisto

cenos  del Tejar  del Portazgo” (Wernert,  Pérez  de  Barradas,  1920). En  ese mismo  año J. R. Mélida  y

B.  Taracena  presentaron,  en  su  memoria  sobre Numancia  (1921)  una  figura 2  que  mostraba  cortes

indicando  la orientación  geográfica y el hallazgo de cerámicas. Años  después Serra Vilaró publicó,  en

sucesivas  Memorias sobre sus excavaciones en la necrópolis de Tarragona,  diversas estratigrafías, desde

1927  a 1932.  Estas perspectivas parecían fundamentales  para  comprender  la sucesión de las tumbas  de

la  necrópolis  (Serra  Vilaró,  1932,  17,  fig. 3). También  1. del  Pan  incluyó  en  su trabajo  sobre Elyaci

mientoprehistóricoyprotohistórico de laAlberquilla  (Toledo) un corte  estratigráfico del yacimiento  (Pan,

1922,  140, fig. 4) indicando,  a la derecha,  las características de cada  estrato.

En  El estado de la investigación de la cultura ibérica, Bosch  Gimpera  recurrió a los dibujos  estra

tigráficos  en  dos  ocasiones. Con  ellos reprodujo  los dibujos  de M.  Pallarés respecto  a la  estratigrafía

de  Olérdola  y  el interior  de  su muralla  (Bosch  Gimpera,  1929,  66,  flg. 20)  y  el interior  del  torreón

principal  (Bosch  Gimpera,  1929,  66, fig. 21). Con  escala, cada  estrato  o nivel quedaban  identificados

con  una  letra. A  menudo  las estratigrafías no  llegaban a publicarse.  Después,  circunstancias excepcio

nales  pueden  descubrirnos  cómo  sí fueron  herramientas  de  trabajo  para «pensar” el yacimiento.  Así,

Cabré  publicó,  en  1942, una  página  de  su diario  de  excavaciones de  Azaila  que  nos permite  observar

un  corte  estratigráfico  de  la acrópolis del cabezo  de  Alcalá. En  él se habían  diferenciado  tres  niveles;

el  inferior,  celta, y los dos superiores,  ibérico y romanizado  (Cabré,  1942b,  fig. 4).

Los  enumerados  hasta ahora  constituyeron  algunos  de los primeros  intentos,  bastantes  puntua

les,  de  un  tipo  de  dibujo  que  no  se  generalizaría  hasta  finales  de  los  años  50.  Con  los  cursos  de

Ampurias,  a partir  de  1947, comenzó  la difusión  del método  estratigráfico de Wheeler.  Estas  reunio
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nes  ejercieron una gran  influencia sobre gran parte  de  los arqueólogos españoles que asistieron: García

y  Bellido, Taracena,  Mateu  y  Llopis,  F. Jordá,  A.  del  Castillo,  etc.  (Mora,  2002,  17)  provocando  una

mayor  incorporación  de las estratigrafías  a sus trabajos y publicaciones.

VIJ.1.3. Conclusiones

La  fotografia  y la  pintura  fueron  campos  conectados  y  mutuamente  influenciados,  lenguajes  que  el

investigador  conoció e incorporó  progresivamente.  Algunos  autores han  reflexionado  sobre las trans

formaciones  en  la  percepción  y  esquemas  visuales  que  la  fotografia  provocó  (Craryi  1990;  2001).

Algunas  obras  pictóricas  reflejaron  estos  cambios  en  los tradicionales  cánones  de visión.  El  pintor

holandés  George  Hendrik  Breitner  pintó  E/puente  Singel en la calle Paleisstraat de Amsterdam  entre

1896  y 189819. Breitnei  considerado  el más  importante  de  los impresionistas  holandeses  de  paisajes

urbanos,  hizo  una instantánea:  como  si se tratara  de una  fotografia  se representa,  como  si fiera  a salir

del  cuadro, la mitad  superior del cuerpo  de  una  mujer paseando  por  la ciudad.  Se sugiere velocidad  y

movimiento.  Este  cuadro, semejante a una  instantánea  fotográfica, habría  sido impensable en  momen

tos  anteriores.  Era  necesario el cambio  de visión que  posibilitó  la fotografia.

Mientras  la  fotografl’a gozaba  del prestigio  que  le proporcionaba  su realización  mecánica y  su

adecuación  a los planteamientos  positivistas, el dibujo pasó a considerarse  menos idóneo  para los estu

dios  científicos. En una  percepción  cultural  aún vigente, intuimos  que un  dibujo es una  representación

imperfecta  de  lo real y que una  fotografia, por  esta naturaleza  fotoquímica,  es justamente  lo contrario

(Riego,  1996,  189). Aún  hoy continúa,  entre  los científicos, el llamado  mito  irresistible  de  los oríge

nes  mecánicos  de la fotografia. La mayoría  sigue  pensando  en  ella como un  medio  que va  a contestar

todas  las preguntas  (Snyder, 1998,24).

Las  exigencias de  la  moderna  arqueología hicieron  que  se  apreciasen métodos  de  reproducción

extremadamente  detallistas, que volvía la ejecución de dibujos larga y costosa (Trutat,  1879, 3). La per

cepción  de  la época hacía  pensar  que la  fotografia proporcionaba  láminas «de una  exactitud completa”

(Trutat,  1879, 5)  y su uso se vio favorecido por  esta cierta  desconfianza hacia  el dibujo. Su utilización

como  documento  de trabajo había provocado ciertos problemas. Un ejemplo paracligmático fue  la recons

trucción  del thymiaterion de Calaceite  realizada por  Cabré  a principios  de  siglo20 y cómo  ésta llevó a

Déchelette  y a otros  autores a elaborar ciertas teorías21. Tiempo  después, Cabré publicó un  trabajo en el

que,  con encomiable honradez científica, reconocía su error  y elaboraba otra reconstrucción (Cabré, 1942,

181).  Este ejemplo resulta paradigmático  de cómo, en  efecto, el dibujo contiene y transmite  una  teoría.

A  partir  de ahora  se debía aclarar si el dibujo era preciso y fiable. Así lo hizo J. D. Rada y Delgado

en  su estudio sobre  el mosaico  romano  de  Batitales (Lugo)  del Museo Español de Antigüedades: “Este

o  Rjksmuseum  de Amsterdam, Sala 226. (SK-A-1898).
20  A  partir  del dibujo que el propio Cabré efectuó del caballo y el pectoral  en 1903.
21  El  dibujo de Cabré posibilitó que Déchelette lo incluyese como ejemplo del culto al sol y lo relacionase con

bronces itálicos consagrados al culto solar (Déchelette, 1909b, 184).
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225-.  Sarcófago sidonio de Punta de Vaca (Cádiz)
apareddo  en  1878. Museo Provincial de Cádiz. Según
Kukahn  (1951, fig. 1).

227-.  Grabado del mismo. La diÑsión de iconos
arqueológicos mediante el dibujo.

226-.  Dibujo esquemático del mismo, publicado en la Historia
de Espaiiri de Rafael Altamira (1928, fig. 21).
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mosaico,  lo estudiamos con respetuoso amor, procuramos  tomar  su exacto dibujo y  después de  algunos

días  (...)  decidimos publicar nuestro trabajo” (Rada y Delgado, 1872,  169). Años  después continuaba la

misma  necesidad de  corroborar la  exactitud de  los dibujos: “para hacer comprender  más fácilmente  las

indicadas  combinaciones ornamentales  señalaremos algunos ejemplares, sirviéndonos de  dibujos fldelísi

mos,  tomados directamente de algunos vasos del Museo Numantino  por (...)  el distinguido arquitecto D.

Manuel  ArLíbal Alvarez” (Mélida, 1908, 126). Igualmente era conveniente mencionar la procedencia foto

gráfica  como garante  de exactitud. Todavía en los años cuarenta, García y Beifido aludía a tres dibujos de

su  Fenicios y  Cartagineses en Occidente especificando su procedencia  fotográfica (García y Bellido, 1942a).

A  pesar  de  una  mayoritaria  preferencia  hacia  la  fotografia  el  dibujo  no  abandonó  nunca  las

publicaciones  científicas  ni el trabajo  diario  del arqueólogo.  La  aparición  de  la fotografia  no significó

la  desaparición  de la  anterior  técnica  del dibujo.  La preferencia  de un  determinado  tipo  de  represen

tación  era,  hasta  cierto  punto,  una  elección  personal.  Aún  conocedores  de  la  fotografia,  algunos

arqueólogos  siguieron  prefiriendo  el dibujo.  Se mostró  especialmente útil  en las comparaciones,  en el

establecimiento  de  tipologías y en destacar detalles que  la fotografl’a tendía  a uniformizar. Recordando

la  frase de Miguel  Ángel  “si dipinge  col cervello e non  colla  mano” podemos  concluir  cómo  el dibujo

ayuda  al pensamiento  arqueológico.

Aunque  ciertos usos se vieron transformados  tras  la invención  de la fotografía,  su actuación  ha

seguido  siendo básica en la abstracción  que el investigador  realiza sobre el objeto  de estudio. Así, hace

posible  la disección,  mediante  códigos consensuados,  de  edificios y objetos.  Enfatiza  ciertos  detalles,

ilustra  el funcionamiento  y construcción  de todo  tipo de instrumentos.  Como  croquis  al lado  de foto

grafías  ayuda  a la comprensión  de  aspectos poco claros. Proporciona,  en  definitiva, el objeto  de  estu

dio  “en parte”  analizado. En  este sentido  el dibujo  sigue siendo, a  pesar de  sus constantes  adaptacio

nes  a  lo largo de los estudios  arqueológicos,  una  herramienta  más ligada  al autor  y a  su postura.  Pese

a  la  pretensión  de  objetividad  del  dibujo  técnico  recientes  estudios  han  mostrado  su  parcialidad

(Lewuillon,  2002;  Van Reybrouk,  1998; 2002).

El  dibujo proporciona  las herramientas  adecuadas de  expresión, los medios para transmitir  teo

rías,  las tipologías  de una facies cerámica, los mapas de  distribución,  visualiza la comprensión  del autor

de  un  momento  —reconstrucción— de la vida  en el pasado,  etc. Estas  capacidades  explican, en  nuestra

opinión,  su supervivencia y su buena  salud en  el discurso  arqueológico. Y ello a pesar  de la  exactitud,

el  detallismo  y la rapidez  de  la fotografia. El  dibujo alcanza lenguajes,  transmite  conceptos  a los que

ningún  otro  modo  de  representación  puede  llegar.

La  readaptación  del dibujo  a raíz de  la incorporación  de la fotografia  reflejaba parte  de  la evo

lución  de ios estudios; su entrada  en la arqueología  moderna.  Las  tipologías permitieron  ordenar  obje

tos,  intercambiar  resultados con otros  investigadores. Tipología  y estratigrafía permitirían  diferenciar,

en  definitiva, los estudios  arqueológicos  de la tradición  anticuaria  (Schnapp, 2002,  140). La  aparición

de  la fotografía  habría  provocado  una  readaptación  que  llevó al dibujo a  una  progresiva  abstracción.

Esto  significó  la  adaptación  de  unas  normas  precisas  de  representación,  su aceptación  mayoritaria  y

reconocimiento.  Supuso, finalmente,  un  consenso general  sobre un  lenguaje común.  En  este sentido

las  pautas del dibujo  reflejan, paulatinamente,  la progresiva  madurez  de  la disciplina.
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Esta  evolución no  fue  unánime  ni  uniforme.  Con  grandes  diferencias  respecto  al  panorama

europeo,  el dibujo continuó  en  España  con pautas heredadas  de la tradición  pictórica  durante  muchos

años.  La representación  arquitectónica  adoptó  antes,  ayudado  quizás por  la  influyente  dedicación  de

arquitectos  e ingenieros,  los cánones  del mundo  arquitectónico.  Así pues, al observar la aplicación  del

dibujo  a la arqueología en  España  constatamos  la amplia convivencia de  muy variados  tipos  de repre

sentación.  El  proceso de  representación  mediante  el dibujo es complejo  e implicaba  no  sólo el entre

namiento  de la mano  sino, también,  la disciplina de los ojos (Snyder, 1998). Significa la indispensable

disección  y  abstracción de la  realidad  del trabajo arqueológico.

Por  todo  ello, los dibujos,  como  ha  recordado  R.  Olmos,  no  son  inocentes.  Subyacen en  ellos

teorías,  preocupaciones  de  cada  momento.  Al  descubrir  los dibujos  fundamentales  de  la arqueología

española  debemos, creemos, tener  siempre presente  las cuestiones fundamentales  que han jalonado  su

historia:  la  preocupación  por  los  orígenes de  la  humanidad,  de  sus pueblos,  los afanes por  establecer

filiaciones  estilísticas, la  tradición  historicista,  la identificación  cultura  material-pueblo,  etc. Son  teo

rías  que, más o menos conscientemente,  están ahí, presentes  en la elección de ciertas ilustraciones fren

te  a otras,  en su colocación  precisa dentro  de un  discurso  expositivo o novelado, en  la elección de  sus

pies  explicativos. Transmitiendo  un poderoso  mensaje, una  imagen fija a nuestra  retina, a nuestro  sub

consciente.  Todo  ello en  un  quehacei  el arqueológico, en  que  el reconocer  resulta un  punto  de parti

da  básico para llegar al Conocer.

VlI.2.  Moldes  y vaciados  en la arqueología  española

La  historia  de los vaciados, que  comienza  en  la Italia  del Renacimiento,  es la de una  alternancia  entre

entusiasmo  y rechazo hacia una  forma  de conocimiento.  Es  adentrarse  en un  aspecto de la historia  del

arte  y escasamente  explorada22 (Lavagne,  Queyrel, 2000,  9).  Su surgimiento  está unido  a los ideales y

mentalidad  del mundo  ilustrado. Desde  Italia, esta costumbre  se extendió  a Francia, Alemania  y otros

países  durante  el s.XVIII.  Moldes,  vaciados e improntas  fueron  mecanismos  de  reproducción  y apro

piación  de los objetos.  Su importante  expansión  en  el s.XIX  se inscribe en  un  contexto  de  desarrollo

de  procedimientos  de  reproducción  de  obras de  arte  en  el que  se incluye  la calcografia, la edición  de

bronces,  las copias pintadas,  etc.

El  vaciado no  era solamente un  substituto  del original,  sino un  complemento  o instrumento  de

estudios  más  profundos.  Como  útil  científico  desempeñó  un  papel fundamental  para  la arqueología,

aunque  los elevados costes  limitaron  generalmente  su producción  a la  escultura.  Su utilización  supo

nía  otorgar  primacía  a aspectos  como la forma  volumétrica  sobre otros  como la materia  y el color.

22  Como excepción podemos citar obras como la de Francis Haskell y Nicholas Penny, Taste and tbe antique: the

lure  ofelassiccilsculpture 1500-1900  que, en 1981, comenzó a señalar el lugar determinante de los vaciados en la
cultura  ‘visual europea. Sobre el reciente interés hacia los vaciados ver, con bibliografía anterior,  Born (2002).
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En  el s.X[X  el vaciado  se consideraba  como  el reflejo, la encarnación  misma de  su modelo,  una

“reproduction  réelle, positive et compléte  (...)  (que)  ne  differe de  l’original que par la  matiére”23. A  lo

largo  de este siglo se constituyeron  numerosos  museos de vaciados, considerados  hoy como  caracterís

ticas  del  espíritu  pedagógico  y  enciclopédico  del  siglo  pasado.  Ya en  el  s.XVII  Cassiano  del  Pozzo

había  creado su “Museo  Cartaceo”,  un  museo  de papel,  dibujos y de grabados,  lejano antecedente  del

Musée  imaginaire de Malraux  (Deloche,  1995,  77).

Un  ejemplo paradigmático  sobre la aplicación  de la técnica  del vaciado a  la arqueología  se puso

en  práctica en  Pompeya. En  1860,  durante  el transcurso  de las excavaciones que  se llevaban practican

do  en el yacimiento,  el arqueólogo Giuseppe  Fiorelli ideó  un método  por  el que llenaba el hueco  deja

do  por  los  cuerpos  mediante  yeso  fresco.  De  esta  forma  consiguió  “instantáneas”  de  los  últimos

momentos  de la ciudad y de las variadas  posturas  que  aún hoy podemos  admirar.  El vaciado, también

aquí,  cumplia  la fundamental  misión  de preservar  y transmitir  la forma  en  tres dimensiones.  Durante

el  siglo XIX  los museos adoptaron  una  función  simbólica  de  guardianes  de  la  cultura material:  pro

porcionaban  a las naciones  su identidad  cultural  (Blühm,  1996,  132). Con  su creación,  los originales

exhibían  el aura descrita  por  Benjamin.  Aunque  a finales del siglo XIX  se reconocía que  el vaciado  no

era  idóneo  en  cuanto  a  su exactitud,  se admitía  que  un  museo  ansioso  por  disimular  sus deficiencias

tenía  que recurrir  a ellos si quería construir  una  serie sistemática  (Fawcett,  1995,  74). Ante  el deseo de

completar  sus colecciones se crearon los Musées  imaginaires,  que  debían ser instrumentos  pedagógicos

para  los estudiantes y útiles científicos para la investigación  arqueológica. La presentación  de los vacia

dos  servía de  exposición visual de los conocimientos  teóricos.  Con el estudio en estos museos se difun

dieron  por toda  Europa  los cánones  y modelos clásicos, conformando  una visión, de gran  trascenden

cia,  respecto  a las culturas “clásicas” de  la antigüedad.

El  museo de vaciados era pues, ante todo, un instrumento  didáctico y de investigación2. Permitió

constituir  las primeras  series de  esculturas,  fundamentales  para  la comparación  sistemática. Ya no  se

trabajaba  con las obras de  arte  sino, en  un proceso de  sustitución  que  no estaría carente de  consecuen

cias,  con su representación.  Se buscaba la comparación,  el establecimiento de tipos. Éstas serían las pau

tas  fundamentales  que  iban  a configurar  nuevos estudios y variantes.  Los  tipos  de  moldes más vincu

lados  a los estudios  arqueológicos fueron los realizados en yeso. Otros  instrumentos  de  trabajo fueron

las improntas,  que presentaban  la ventaja de poder efectuarse durante  los viajes. Su presencia en los tra

bajos  resulta, no obstante,  difícil de rastrear. Sabemos de  algunos casos como Maxime  du Camp,  quien

realizó  con pasta de  papel  algunas improntas  durante  su viaje fotográfico  a  Egipto  hacia 1850.  Esta

misma  técnica utilizó  el también  fotógrafo  Greene  durante  su viaje a  Egipto  (Greene,  1855, 6).

23Archives nationaux, AJ 52 445 (mars 1836) “Rapport au ministre de l’Intérieur: projet d’organisation du musée
des  Etudes   l’Ecole des Beaux-Arts”.
24  La concepción de su utilidad fue expresada con gran claridad por Albert Cumont, quien deploraba el “retra

so” de Francia: “Ii n’y a pas d’enseignement de l’archéologie sans collections de moulages (...)  L’Histoire de l’art
s’apprend par les yeux plus encore que par les leVons du maitre. 11 faut que l’éléve s’habitue  voir les différen
ces de styles, la succession des formes. Le plus riche musée du monde n’offre que des exemples particuliers (...).
L’important est de parcourir en un instant  toutes les périodes de cette histoire et de comparer les époques. Alors
on  comprend la Gréce au lieu de l’entrevoir et de la méconnaitre” (Dumont, 1875).
25  Los académicos del Institut  de France le solicitaron estas improntas junto  a las fotografias objeto de la misión

(Rammant-Peeters, 1994, 238).
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Alemania,  con los museos de  Dresde  y Berlín,  y Reino  Unido,  con el  Crystal Palace, estuvieron

entre  los primeros  países  en  crearlos. Rápidamente  su ejemplo  se multiplicó  en un  proceso  en  el  que

la  rivalidad  entre  instituciones  y  países  no  estuvo  ausente.  La  importancia  de  estos  repertorios  de

vaciados  era,  a la vez,  didáctica y simbólica.  Los  museos de  antropología  y prehistoria  comenzaron  a

presentar  vaciados  en  lugar  de  los  originales  demasiado  frágiles  (VLAA,  1988,  9).  El  museo  iba

adquiriéndolos  a medida  que  el desarrollo de las excavaciones revelaba nuevos hallazgos. En  el Louvre

el  seguimiento  de  la  actualidad  arqueológica  fue un  objetivo  prioritario26. Así,  en  1819 llegaron  los

vaciados  de  los mármoles  del  Partenón,  ya  en  el  Museo  Británico.  Entre  1900 y  1910,  el taller  del

Louvre  se dotó  del vaciado  del código  de  Hammourabi,  descubierto  en  1887  (Rionnet,  1996,  7).

Con  la comparación  como principio,  el museo debía reflejar las características y cambios  de cada

época  histórica  y artística.  Reflejo  de  estas  ideas se creó,  en Francia,  el Musée d’Esculpture Comparée,

con  una  finalidad  didáctica  y nacionalista.  Nacido  de  un  proyecto  de  Viollet-Le-Duc,  fue creado en

1879  con la misión  principal  de  dar a conocer la escultura medieval y  despertar el interés por  el patri

monio  nacional. Los vaciados debían  exponer el arte  medieval, reuniendo  obras dispersas en un  museo

enciclopédico,  y mostrar la especificidad nacional en relación con los modelos antiguos (Rionnet,  1996,

108).  Uno  de  los  museos  más  interesantes  fue  el  de  Estrasburgo,  impulsado  por  el  arqueólogo  A.

Michaelis.  La presentación  de las obras se completaba  allí mediante  planos, fotografias, o dibujos  sugi

riendo  las restituciones27 (Rionnet,  1996,  107). Las  esculturas se montaban  sobre zócalos sobre ruedas

para  facilitar el  estudio  y  el  movimiento.  El  vaciado  se  convertía  en  un  objeto  de  estudio. También

podía  devolver la obra a su contexto  “original” y experimentar  reconstrucciones  arqueológicas, como las

reconstituciones  realizadas en  1879 sobre la victoria de  Samotracia.

Durante  muchos  años vaciados, improntas  y fotografia  se entremezclaron  en  la práctica de  los

investigadores.  Al fotografiar  monedas y medallas de cobre y oro se acudía  a los vaciados de yeso para

evitar  los reflejos de  rojos y amarillos  (Fawcett,  1995,  70). Igualmente,  ante  inscripciones  realizadas

sobre  una  superficie  redonda  o  esférica surgía  el problema  de  reproducir  esa superficie  mediante  el

objetivo  fotográfico. Entonces,  se recurría  al intermediario  de  las improntas  en  cera virgen.  Retirada

con  precaución,  la impronta  se extendía sobre un plano y se fotografiaba. Todo  arqueólogo debía estar

familiarizado  con estas técnicas  (Trutat,  1879, 65).

Ya  el s.)O(, mientras  las antigüedades  se convertían  en todos  los países en patrimonio  nacional,

los  vaciados sufrieron, sobre todo  a partir  de los años 20, un  progresivo desinterés  (Lavagne, Queyrel,

2000,  10). A  este cierto  desprecio  se unió  la  idea  de  que  los vaciados  podían  ser engañosos  y dañar

ciertas  obras. Poco a poco  se fueron  apartando  alegando  que  estos objetos  “no eran una  obra de  arte”

(Rionnet,  1996,96).  Varias parecen haber  sido las causas de este desinterés. Al nuevo dominio  del con

cepto  de  unicidad  de  la  obra  de  arte, plenamente  desarrollado  a  mediados  del s.XX, se  añaden  otros

aspectos  como su formación  mediante  la adición de  partes y piezas diferentes. A  menudo  eran visibles

las  lineas  de unión  y debían  ser tintados  o tratados  para  imitar  los  materiales y la superficie  original.

Les  faltaba  la autenticidad  última  de la  fotografia  (Fawcett,  1995, 74).

26  Impulsada por el Conde de Forbin, director  de los Museos  Reales a partir de 1816.
27  Ver Siebert (1988) y Loyer (1991).
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Los  vaciados estuvieron  presentes  en  el  desarrollo  de  los  estudios arqueológicos  peninsulares.

La  menor  presencia,  en  comparación  con otros  países, se explica, creemos, por  las necesidades  inhe

rentes  a la formación  de una  colección de vaciados. Fundamentalmente  era necesario un planteamien

to  sistemático  de  adquisición,  con  fondos  destinados  a  ese fin y  con una  planificación  de  las etapas

artísticas  que  se  querían  completar.  Planificación  sistemática  y  fondos, podríamos  señalar, son  aspec

tos  que  rara vez encontramos  en  la historia  de  los estudios arqueológicos  peninsulares.

Los  vaciados fueron  considerados, al igual que en  otras partes  de  Europa,  como  reproducciones

exactas  de la  realidad. Instituciones  como  la  Real Academia  de  la Historia  albergan,  entre  las colec

ciones  del  Gabinete  de  Antigüedades,  numerosos  vaciados de  yeso  (Almagro-Gorbea,  1999).  De  la

presencia  de vaciados en los museos españoles tenemos  el temprano  testimonio  de Engel.  Durante  su

misión  en  España  el investigador  francés visitó, entre  otros,  el Museo  de Tarragona.  Entre  las piezas

originales  vio  “el vaciado  de  un  pequeño  bajorrelieve,  quizás gnóstico,  representando  un  dios  asirio

(n9)  que  es  una  pieza  conservada  hoy  en  casa del  Sr. De  la Rada  en  Madrid”  (Engel,  1893,  24).  El

vaciado  representaba  una  pieza  ante la imposibilidad  de  disponer  del original.

De  mayor repercusión fue el papel de los vaciados en los primeros  episodios de los estudios ibé

ricos.  Vaciados y piezas  reales —entre las que  se incluyeron algunos  falsos— formaron  parte  de los lotes

enviados  a las Exposiciones  Universales  de  Viena  (1873) y París  (1878).  Esta  actuación  es indicativa

de  la fe en  los moldes  por  parte  de  la  mentalidad  positivista  de  la época. Pretendían  ser sustitutos  de

las  piezas  auténticas,  una  prueba  en  tres  dimensiones,  tangible  (Olmos,  1999).  Un  ejemplo  de  esta

confianza  en  los moldes,  de  esta concepción  positivista  imperante,  es el trabajo  de  Henzelmann,  que

adscribiría  las esculturas  ibéricas a época  medieval.  Su estudio  había tenido  como  base no  las propias

esculturas,  sino los dibujos  que  él mismo  había  realizado a partir  de los vaciados expuestos  en  Viena.

De  ellos cinco croquis fueron publicados  en  su trabajo  final (Henzelmann,  1876; Engel,  1893, 68). La

confianza  en  la veracidad  de los vaciados  encuentra  aquí  un  ejemplo paradigmático.

Poco  después,  en  1878, los vaciados de varias esculturas  del Cerro  fueron  a la Exposición  Uni

versal  de  París. Allí  serían  acogidas con desconfianza  (Engel,  1893,  68). Longpérier,  conservador  del

Louvre,  consideró  que  todos  los ejemplares eran  falsos (Lucas,  1994, 23). Mélida  explicó las posibles

causas  del  rechazo  inicial: “Se estaba  naturalmente  en  reacción y en  desconfianza  contra  la manía  de

los  orígenes fenicios, que  reinaran  desde larga fecha en  muchos  puntos  del Mediterráneo.  En  resolu

ción,  los vaciados venidos  de  Madrid  fueran dejados, acaso  no sin malicia, en  un pabellón  separado y

expuesto  entre  las curiosidades  modernas  de España.  Allí  los vio Heuzey”  (Mélida,  l906a,  2). Estos

comentarios  sobre la falsedad  de Cartailhac  y Longpérier  y la  solicitud consiguiente  de  los arqueólo

gos  españoles hicieron  que  Léon  Heuzey  viajase hasta  Madrid  en  octubre  de  1888,  Poco  después, el

18  abril de  1890,  Heuzey  leyó ante  la Académie des Inscriptions et Be/les Lettres su conclusión  sobre  la

existencia  y autenticidad  de un  arte ibérico. Como  no podía  trasladar  ios originales para  someterlos  al

escrutinio  de  los académicos, Heuzey  utilizó  nuevamente  cuatro  vaciados: uno  de  la gran  Dama  ofe

rente  del  Cerro  de  los Santos y tres  cabezas de  la misma procedencia  (Mélida  l906a,  1).

Según  el  testimonio  de  Mélida  “los  vaciados  que  le  sirvieron  para  su  demostración  fueron

hechos  para  él  en  nuestro  museo,  que  se  los regaló con  destino  a la  galería  de  vaciados del  Louvre”
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(Mélida  1906a, 4). Incluso  llegó a publicar estos  cuatro vaciados que  habían  contribuido  al definitivo

reconocimiento  del arte ibérico. Dos  láminas los reprodujeron  en la Revue d’Assyriologie et d’Archéologie

Orientale  (t.III,  1891,  p. 96, láminas  III  y IV).  En  la publicación,  las  esculturas del Cerro  fueron  cla

sificadas  como  “statues espagnoles  de  style greco-phénicien”.  Esta  continua  utilización,  por  parte  de

varios  investigadores,  del molde-vaciado  como  sustituto  de la  obra de arte  indica  cómo  la mentalidad

positivista  del XIX operaba la sustitución  del original por la réplica con total normalidad.  Ingenua  ante

las  posibles consecuencias, la cultura ibérica se dio a conocer, por  primera  vez, gracias a ellos. Un  caso,

creemos,  paradigmático  de  culminación  de  este proceso  de  sustitución.

Algunas  noticias  dispersas nos  permiten  valorar  el importante  papel que  los vaciados  alcanza

ron  en la naciente  arqueología peninsular. Un  testimonio  de excepción lo constituye  P. Paris quien, tras

su  visita al museo  de los Padres  Escolapios  de Yecla, citaba como  un  vaciado de yeso, que reemplaza

ba  un original  desaparecido, le  serviría de base a  su estudio  (Paris,  1901,  115). Así  pues, el museo  de

los  padres  escolapios ya utilizó esta forma de representación. También  P. Paris calificó de «admirables”

las  tres  cabezas del  Cerro  que  guardaba  la  colección  Cánovas  del Castillo  y que  eran  conocidas  en

museos  como  el Arqueológico Nacional,  el Museo  de  Reproducciones  Artísticas  de Madrid,  el Louvre

y  el Museo  Arqueológico  de  la Universidad  de  Burdeos  mediante  vaciados (Paris,  1901,  115). Estas

reproducciones  fueron, en los importantes  museos  citados, el mecanismo  para  poder  conocer las pie

zas  ibéricas. El  artículo de P. Paris  reprodujo dos cabezas femeninas  mitradas.  De  la que llevaba rode

tes  se incluyeron  dos vistas, una  frontal y otra de  perfil.

Se  confiaba, una  vez  más, en  este  mecanismo  de  reproducción.  Incluso  después  de  la  Guerra

Civil,  cuando  se  desconocía  la  localización  de  una  pieza,  García  y  Bellido  recurrió  al vaciado  del

Museo  Arqueológico  Nacional  en  su trascendental  artículo “De  escultura ibérica. Algunos  problemas

de  Arte  y cronología”, donde  el autor  reprodujo  una  figura 3 que  representaba  el vaciado  de la cabeza

llamada  “Cánovas” (García y Bellido, 1943, fig. 3).

El  intercambio  de  vaciados  entre  los investigadores  constituye  un  testimonio  excepcional de

esta  sustitución  de  la obra de  arte y de  las posibles  discusiones generadas.  Sabemos, por  ejemplo, que

Pascual  Serrano29, regaló a A.Vives una  cabeza  de toro  encontrada  en las excavaciones del Llano  de la

Consolación  (Albacete). Era,  hasta  el momento,  “la escultura  más importante  que  se halla  encontra

do  en el Llano”.  Serrano  relató cómo “J’en al fait présent  á M.  Vives, qui en  a  tiré de beaux  moula.ges

en  plátre” (Serrano,  1899, 15). Gracias a  este testimonio  conocemos  que  Vives, tras recibir  esta escul

tura,  hizo varios  vaciados de  la pieza,  seguramente  con destino  a varios  investigadores y museos.  Los

vaciados  se  destinaron,  pues,  a  difundir  los  nuevos  hallazgos  de  la  escultura  y  la  plástica  ibérica.

Preferenciando  la forma  frente  a  detalles  como  la  textura,  imaginamos  unos  intercambios  donde  el

vaciado  acompañaba  comentarios  y  sugerencias. Favorecía un  tipo de  discusión  eminentemente  for

mal,  estilística y permitía  especialmente  el comparatismo.  Así,  el Museo  del Louvre  colocó la  Dama

de  Elche junto  a vaciados  de las  esculturas del  Cerro.  Esta  disposición permitía  establecer relaciones

y  afinidades.  En  este sentido  5.  Reinach  señalaba, por  ejemplo, cómo  la Dama  de  Elche  “se rattache

 Las piezas  del político, asesinado en  1897, pasaron a su mujer.
 Maestro en Bonete y miembro correspondiente de la Société Hispanique de Burdeos.
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incontestablement  a la méme  série que  las sculptures du Cerro  (...)  Tout  le monde  peut  le vérifier  en

comparant  ce buste  aux moulages  que  l’administration  du  Louvre a  eu l’heureuse idée d’installer vis

á-vis»  (Reinach,  1898b,  50).

El  mismo  Reinach  nos permite  corroborar  cómo  el vaciado  se tomó,  también,  en  la investiga

ción  española cómo  objeto  de estudio. A principios  del s.XX envió una fotografia  de  un vaciado de un

epígrafe  de  época  visigoda  que  conservaba  el Musée des Antiquités  Nationales de Saint  Germain-en

Laye.  En  1905 Fita incluyó  esta fotografía  en  su estudio ‘Epigrafía  hebrea y visigótica” que  publicó  el

Boletín  de la RealAcademia  de la Historia  (Fita,  1905, 368).  El  encuadre  reproducía  un  primer  plano

frontal  de  dicho vaciado, una  vista  en la  que se basó  Fita para  realizar su estudio.

La  Dama  de  Elche  suscitó  numerosos  experimentos.  La  expectación creada,  su popularidad  y

su  marcha  motivaron  reconstrucciones  e idealizaciones.  Si el original  estaba lejos, mediante  diferentes

mecanismos  se intentó  su apropiación  y recuperación.  En  1908 Ignacio  Pinazo  Martínez  realizó  un

vaciado  pintado  al que  se le otorgó  el Premio  Nacional  de  Bellas Artes.  Con  un  precio  por  copia de

750  pesetas (Mélida,  1908,  117) la obra  se difundió  ampliamente.  Pero  el molde  permitía  ir más  allá

(Olmos,  1999) y apuntar  ciertas  reconstrucciones. J. R. Mélida,  entonces  director  del Museo  Nacional

de  Reproducciones  Artísticas, impulsó  un proyecto para reconstruir  la dama de Elche  como una escul

tura  completa.  Esta  idealización  se llevó a cabo  en  1911 y  se basaba  en los moldes  de  la gran  Dama

oferente  y  en  un  pequeño  bronce,  con una  mujer  ofrendando  un vaso carenado  (Mélida,  1908, 505).
En  el mismo  año Nebot  pintó,  por  encargo de J. Pijoan,  una Dama  de cuerpo  entero,  en intenso  color

rojo,  presidiendo  la gran estancia  rectangular  de  la Hispanic Society de Nueva  York (Pijoan,  1912-13;

Olmos,  1999).

Al  crearse, en  1867, el Museo  Arqueológico  Nacional  la escasez de  los fondos  clásicos era  muy

notable.  Para  poder  competir  con los  grandes  museos  europeos  el Ministro  de  Instrucción  Pública

autorizó  una  expedición  arqueológica  por  el Mediterráneo  dirigida  por  el  conservador Juan  de  Dios

de  la Rada y Delgado  en 1871: el viaje a Oriente  de la fragata Arapiles  (Chinchilla,  1993; Mora,  1998,

121).  La escasez presupuestaria  parece que condicionó  el que, en  gran parte,  las piezas  adquiridas por

la  expedición fuesen  vaciados  (Mora,  1998,  121). Tiempo  después, F. Álvarez-Ossorio  describía las

salas  del Museo  Arqueológico  Nacional y cómo  éstas cambiarían  a partir de  la reforma  de los años 40.

Hasta  ese momento  el patio  romano  albergaba, junto  a las piezas  originales, vaciados de  relieves grie

gos  y de epigrafia  romana  (Álvarez-Ossorio,  1943, fig. 2)  en gran  parte procedentes  de las adquisicio

nes  de  la  fragata  Arapiles.  Se  exhibían  vaciados  del  León  de  Bocairente  y  alguno  del  Cerro  de  los

Santos.  El  de la Dama  de  Elche ingresó  en  1916. TambiénJ.  R. Mélida  aportó después algunos vacia

dos  que  había podido  adquirir durante  su estancia  en Atenas.

Gracias  a la  iniciativa  de  Cánovas  del  Castillo  se  creó  el Museo  Nacional  de  Reproducciones

Artísticas  en  el Casón  del Buen Retiro.  Inaugurado  el  19 de  noviembre de 1878, se abrió al público en

1881  (López, 1928,55).  De  esta forma comenzaba  un gran proyecto educativo que promovía un museo

“abierto  todos los días del año, desde las ocho de la mañana  hasta  el anochecer” (Mélida,  1908,  109) y

cuya  finalidad era, al igual que  sus homólogos  europeos,  reunir  la evolución del arte  desde la antigüe

dad.  La  organización  del  museo  fue confiada  a Juan  Facundo  Riaño,  erudito  de  formación  europea
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familiar  de Pascual  de Gayangos.  Mediante  R.O.  del 31  de enero  de 1877  Riaño recibió el encargo de

visitar  las  colecciones artísticas y  arqueológicas  del  extranjero para  que  gestionara  la adquisición  de

modelos,  vaciados y copias que  completaran  las existentes  en  España  (VV.AA., 1918,  7). La vincula

ción  de  los arqueólogos con  este museo  fue  muy significativa. Así,  serían  sucesivamente directores  el

propio  Riaño, Rada y Delgado,  Mélida  y Rodrigo  Amador  de los Ríos, entre  otros (VILAA.,  1918,4).

La  paulatina  formación  de  sus colecciones resulta,  creemos, indicativa  de  la  disponibilidad  de

vaciados  pero  también,  particularmente,  de  la  importancia  concedida  a  las  diferentes  épocas.  Los

esfuerzos  por  conseguir ciertas  piezas reflejan, hasta  cierto punto,  las preferencias  de la  investigación.

Así,  desde el momento  en que  la cultura  ibérica fue reconocida pasó  a incorporarse  al museo. Mélida

intercaló,  dentro  del  desarrollo  del  arte griego,  ciertos modelos  de  arte  anterromano  de  la  Península

“porque  éstos nacieron de las corrientes  del  arte oriental  y del arte griego arcaico, y no sería oportuno,

por  consiguiente,  colocarlos más adelante” (Mélida,  1908, 109). En  este sentido  la Bicha  de Balazote,

obra  emblemática  del arte ibérico, tuvo su duplicado en  el museo  (Olmos,  1999) junto  a la copia de la

Dama  de  Elche  de Pinazo  o varios vaciados de  exvotos ibéricos.

La  ordenación  dentro  del discurso  respondía,  pues,  a las opiniones  del  momento  en  cuanto  al

origen  y formación  de lo ibérico. Así  se explicaba cómo “Admitida  la influencia  que  la cultura  griega

ejerció  sobre la ibérica, los modelos  de la escultura ibérica  se han  colocado a continuación  de las obras

helénicas  del  período  arcaico,  del  que  son  una  consecuencia» (VV.AA,  1918,  11). La  interrelación

entre  ambas culturas quedaba  gráficamente  expresada. En  el recorrido del  museo  subyacía, pues, una

teoría  o mensaje  significativo.

Significativamente,  fueron vaciados del Partenón,  el clasicismo griego, las primeras  colecciones

del  Museo  Nacional  de  Reproducciones  Artísticas  (López,  1928,  55). En  1887  se  formó  una  sala

Mausolo,  dedicada  a  la  escultura  romana.  Posteriormente,  coincidiendo  con  la  celebración  del  V

Centenario  del descubrimiento  de América  (1892), el museo inauguró una  nueva sala de obras de arte

cristiano  (Edad  Media y Renacimiento)  que tomaría  poco después gran importancia  (VV.AA.,  1918,

8).  Otros  períodos,  objeto  de  un  estudio  posterior,  también  ingresaron  en  el Museo.  Así,  a partir  de

1902  se explicaba cómo  “los orígenes  del arte apenas sí tenían  representación, para  llenar este vacío se

adquirieron  algunos  modelos de  arte egipcio y asirio, como  la Piedra de  Roseta”. En  el arte  oriental  se

incluyó  una  “reproducción  del sarcófago antropoide  de  Cádiz  (n°348), la obra más importante  del arte

fenicio  entre  nosotros” (VV.AA.,  1918, 9). El  museo  reunía entonces  “todas las manifestaciones  posi

bles  de las diferentes  civilizaciones, cuya huella  quedó  señalada en  España,  así en  la antigüedad  como

en  la Edad  Media  y, en  fin, las del arte  nacional”3° (VVAA.,  1918, 8). En  este momento  habría ingre

sado,  pues,  el arte ibérico, significativamente  a partir  de  1898.

El  museo  se concibió  también  como un  lugar para el aprendizaje  y la enseñanza.  En  1928 per

mitía  que los alumnos de Bellas Artes y artistas  se inscribiesen gratuitamente  para el estudio  del dibu

jo  y vaciado de  sus por  entonces  3.038  reproducciones.  El  museo  contaba  además,  en  su  biblioteca,

También  ciertos períodos de  Grecia ingresaron ahora,  especialmente  piezas  de la  Grecia  arcaica: el apolo de
Strangford,  las harpías  de Xantos  y esculturas  del templo  de  Zeus  en  Olimpia  (VSLAA, 1918, 8).

439



SusanaGonzálezReyero

con  una  documentación  que  alcanzaba, en  1928, las 5.179 fotografías, estampas y grabados  en  la sec

ción  gráfica31. La  fotografía  ponía  en  contacto  las  colecciones  europeas  de  vaciados  con  el  centro

madrileño.  Hasta  1920  no  se incluyó,  sin embargo,  un  taller  propio  de  vaciados  (López,  1928,  59).

Esta  tardía  instalación  se produjo  en  un  momento  en  que  el  resto  de  los países  occidentales  estaban

comenzando  a discutir la conveniencia  del uso  de los vaciados.

En  la exposición de  este museo las fotografias intervinieron  en una  museografia verdaderamen

te  innovadora.  Así,  por  ejemplo, los frontones  del templo  de Egina  formaron  una instalación  especial,

en  una  vitrina junto  a fotografias  de  las esculturas originales  que  copiaba  la disposición  de la Glipto

teca  de Munich  (VTAA.,  1918,  10). Su reconstitución  policromada  tomaba  como  modelo  los crite

rios  de A. Furtwngler.  Por su parte,  los vaciados del templo  de Zeus  en Olimpia  fueron  objeto  de otra

instalación  museográfica.  Los  frontones  se expusieron  conforme  a la reconstitución  del profesor Treu

de  Berlin,  en  una vitrina junto  a las fotografias  de los originales  conservados  en  el Museo  de  Olimpia

y  de  seis de  las  metopas  que  decoraban  aquel  monumento  (VLAA.,  1918,  10). Los  vaciados  del

Partenón  —frontones, metopas  y frisos— expuestos  en  el salón  central  del museo, se completaban  gra

cias  a varias láminas  sueltas de la obra  de Michaelis  Der Parthenon que, «facilitan la inteligencia  de  los

vaciados,  dando  idea de  su primitiva  disposición” (VLAA.,  1918,  12).

La  fotografia  constituía,  pues, un  instrumento  clarificador y ampliador. En  este uso  se encuen

tra  subyacente la costumbre  de confiar  en los datos que  proporcionaba,  de acudir a  ella como  testimo

nio  fiable. También  en casos como  el de la victoria  de Olimpia  se exponía, junto  a su vaciado del salón

central,  varias láminas de  la posible  reconstrucción.  Pero la fotografia  también  se utilizó para  comple

tar  la  colección, sustituyendo  las tres dimensiones  del vaciado, en  un  proceso  que  terminaría  con  éste

último.  En  el Museo  la pintura  antigua  se había  expuesto mediante  varias copias de pinturas  pompe

yanas.  Pero  «pareciendo insuficientes,  se amplió  la  instalación  con  fotografias  de  pinturas  de  Roma,

como  la casa de  la Farnesina  y otra  de  las Bodas Aldobrandinas.  Se incluyeron varias láminas  repro

duciendo  pinturas  de  la Casa  de  los  Tettios, cerrando  la serie cuatro  reproducciones  de  otros  tantos

retratos  greco-romanos  de El  Fayum” (VV.AA.,  1918,  12).

España  hizo  tempranos  intentos  de  crear estas  series sistemáticas  de arte.  El  proyecto del Mu

seo  Nacional  de  Reproducciones  Artísticas  testimonia  este interés,  en gran  parte  debido  a la labor y

empeño  personal  de  Riaño.  El  estudio  a  través de  los moldes  se desarrolló  también  en  instituciones

fundamentales  como  el Museo  Arqueológico  Nacional  y  el  Gabinete  de  Antigüedades  de  la  Real

Academia  de la Historia.  Testimonios  como  el de Mélida,  indican  que los vaciados  constituyeron  un

instrumento  de  sustitución,  apropiación  y de  trabajo que  no resultaba  ajeno a los investigadores  espa

ñoles  de la época. Es  éste, sin duda, un  estudio  de muy interesantes  consecuencias  aún por  desarrollar.

Estos  modelos  de la escultura  antigua  favorecieron intercambios  y posibilitaron  el desarrollo  de

un  método  comparativo,  cuya perduración  sobrepasó, con mucho, la  de los propios  vaciados. Muchos

31  Estaban representados, sobre todo, objetos de la Exposición Histórica europea de  1892. Destacamos igual

mente  una serie de vaciados, fotografiados por el profesor F. Noack, del seminario arqueológico de la universi
dad  de Berlín (López, 1928, 59).
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investigadores  aprendieron  y trabajaron con su testimonio.  Sabemos, por  ejemplo, que  un joven  Bosch

becado  por  la JAE,  estudiaba y clasificaba los duplicados  que  había en  la universidad  de Berlín  sobre

los  materiales  de Numancia  (Díaz-Andreu,  1995, 86-88;  Cortadella,  2003a, XLIII).

Frecuentes  en una  época, deberíamos  preguntamos  por qué  desaparecieron. La progresiva gene

ralización  de la fotografia  no parece  inocente  en  este proceso. En  efecto, los contemporáneos  parecen

haber  concedido  un  papel semejante  a  ambas técnicas: reproducciones  de  la realidad,  la intervención

humana  parecía ser mínima.  Con los progresivos avances de la técnica fotográfica ésta se hizo cada vez

más  común.  Como  ha  señalado Michel  Frizot,  a partir  de la  década de  1870  la colección  fotográfica

se  transformó  en el equivalente  moderno  del gabinete  de curiosidades  (Frizot,  1998,  381).

Según  argumentaba  Gómez-Moreno  en  1949, los vaciados eran, junto  a la fotografia, una  copia

fiel  de la realidad. Pero la fotografia era mucho  más barata, rápida y fácil.  Con su generalización los vacia

dos  habrían perdido  su razón de ser. Frente  a la reproducción tridimensional que  el molde significaba, la

preferencia  por la fotografia, bidimensional, permite valorar la importancia  concedida por  los contempo

ráneos  al detallismo, el color y la apariencia de veracidad, aspectos en  los que la fotografia era inigualable.

La  más  tardía generalización  de  la fotografia  en  España  podría  explicar la  perduración  de  los

vaciados  como  sustitutos  de  la obra de  arte.  Esto  explica, por  ejemplo, que las colecciones del Museo

Nacional  de  Reproducciones  Artísticas  se siguiesen incrementando  y que  incluso se crease un  taller  de

vaciados  en un  momento  en que, en  Europa,  comenzaban  a estar  en  desuso. Este  desarrollo, diferen

te  al  europeo,  podría  explicar  el entusiasmo  con  el  que  García y  Bellido y  la Real  Academia  de  la

Historia  intervinieron,  en  1952, para  adquirir copias en metal  de los vasos  de Vicarello y el bronce  de

Ascoli  (García y  Beifido,  1953, 189-192).  Continuaba  el proceso de  sustitución  respecto  a los origi

nales  y la confianza  depositada  en los vaciados.

Una  de  las  mayores cualidades  de  los vaciados  era, sin  duda,  su  capacidad  de  representar  las

obras  de arte a tamaño  real y, sobre todo, guardando  su aspecto tridimensional.  Sin embargo,  ésta sería

también  su mayor debilidad;  necesitaban  mucho  espacio  y un  presupuesto  elevado. Su exposición  se

limitaba,  por  tanto,  a  grandes  museos y  escuelas de  arte.  La fotografia,  sin embargo,  era tan  delgada

como  el papel.  Podía llevarse a todas  partes y pronto  comenzó  a  ser barata.  Cuando,  a partir  de  1880,

pasó  a poderse  reproducir  fotomecánicamente,  el contenido  de  toda una  galería  de vaciados podía  ile

varse  en  un  solo  álbum  de  fotografias,  o  en  un  libro  (Fawcett,  1995,  74).  Presentaban  una  facilidad

asombrosa  para  su difusión.

Si  bien  la época  de  mayor expansión de los vaciados fue el s.XDÇ en la segunda  mitad  comen

zaron  a  crearse las  grandes  colecciones de  fotografias  que, como  señaló Malraux,  transformarían  la

Historia  del Arte.  Algunos  especialistas expresaron su preocupación  sobre esta difusión en  masa, sobre

las  malas  o incorrectas  prácticas que  se podían  difundir, la discriminación  de vistas, objetos  o la elec

ción  de  determinados  enfoques.  La  energía  que  se había  puesto  oficialmente  en  adquirir  vaciados se

dirigiría,  en  el s.XX, hacia  los archivos de  fotografias y  diapositivas. El  patrimonio  nacional  se había

transferido  a una  placa de  cristal  o una  hoja de  papel, multiplicada  y diseminada.  La fotografia  era ya

un  fenómeno  imparable.
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VII.3.  Ilustración gráfica en las revistas  científicas  españolas (1860-1960)

La  fotografía  contribuyó,  mediante  su  inclusión  en  revistas y  libros, a  la  exposición  del  discurso  del

autor,  que  difundía  así nuevas imágenes  en  el ámbito  de la discusión  científica. A  partir  de  ellas surgi

rían  nuevas hipótesis y se crearon debates que  no hicieron sino enriquecer  el estudio de la Antigüedad.

Las  imágenes publicadas han sido siempre una  selección respecto  al total con que  contaba el investiga

dor.  En  este sentido suponían  una  síntesis que  el  erudito  presentaba  y que  contenían  su hipótesis.  La

observación  de  estas imágenes publicadas  constituye, pues, una  forma de  acercarnos a  las conclusiones

e  intencionalidad  del autor. Permite,  también, valorar la fotografía dentro de  su época y el valor concre

to  que  adquirieron  en cada  contexto. Este  examen adquiere, creemos, una  especial importancia  al refe

rirse  a un  documento  polisémico y cuyo significado cambia con el uso como  es la imagen fotográfica.

Las  revistas no muestran todo  el corpus de imágenes disponibles sobre un tema, sino la elección del autor

para  la exposición y defensa de  un  discurso determinado.  Igualmente,  la politica de  ilustración  llevada

a  cabo por  las diferentes  publicaciones  muestra pautas  fundamentales  para  la valoración  del estado de

la  disciplina, de las preferencias y objetivos de cada publicación  en un momento  histórico determinado.

En  esta valoración  y recorrido  entre  1860 y  1960 hemos  elegido analizar  ciertas publicaciones

periódicas  que creemos  fueron fundamentales  en los estudios arqueológicos  españoles: El Boletín de la

RealAcademia  de la Historia  (BRAH),  la  Revista  de Archivos, Bibliotecas y  Museos (RABM),  el Anuari

de  l’Institut d’Estudis Catalans (AIEC),  las Memorias de la Junta  Superior de Excavaciones yAntigü  edades

(MJSEA),  el Archivo Español de Arte  y  Arqueología (AEAA)  y  el  Archivo Español de Arqueología32

(AEA).  La orientación  principal  de  la revista tenía una  importante  repercusión  en la distribución y en

la  importancia  concedida  a  la parte  gráfica.  En  este  sentido  observamos  cómo  en las revistas donde

convivían  varias secciones temáticas —Arte, Documentación,  Derecho,  etc.— como  el BRAH,  el AIEC

y  la RABM,  la  fotografia  aparecía  más recurrentemente  en  la  dedicada a  Arqueología  o Arte.  Desde

estas  secciones se impulsaba  la fotografía  ante  la necesidad de  mostrar  gráficamente  los objetos.

En  general el análisis efectuado de todas las fotografias y dibujos de estas publicaciones —entre 1860

y  1960— nos ha permitido  detectar interesantes pautas. En un primer momento,  las fotografías mostraban

los  materiales en unas  disposiciones herederas de los esquemas formales de la pintura.  Se informaba del

hallazgo  pero también  se retrataba. No  se incluían escalas ni parámetros que proporcionasen una idea del

tamaño  real de  los objetos. Hacia las primeras décadas de  siglo XX (1910-1930)  observamos una  trans

formación,  paulatina,  hacia la formulación —y la plasmación fisica— de tipologías. Se componían tablas y

se  cuidaban los tamaños. En  este sentido comenzó la inclusión de escalas, mediante reglas o indicando el

tamaño  numéricamente  en la leyenda. También  empezó lo que podemos  denominar la “manufactura” de

las  láminas. En  efecto, tras las tomas, el autor  elaboraba su lámina; recortaba y pegaba, dibujaba sobre la

fotografia  o retocaba el original33. De  esta forma podía ofrecer más de una vista de un mismo objeto en un

solo  fotograbado. Esta evolución no se produjo  por  igual en  todas las revistas analizadas. Algunas, como

el BR4H, continuaron con láminas que  mostraban, fundamentalmente, un  único encuadre de la pieza.

32  En  adelante citaremos cada publicación mediante su abreviatura.
33Así se llegaba a las láminas que hemos denominado «flotando” o fotografía de espécimen. Normalmente son
láminas que muestran bastantes objetos. Están formadas por fotografías individuales, que han sido recortadas  y
se componen como un collage.
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228-.  Portada del Boletín de la Sociedad
Española de Excursiones, publicación pionera

que  acogió algunas de las primeras
fotografias mediante fototipias. Tomo XV,

Enero-Diciembre  de 1907.  

La  inclusión  de  la fotografia  en  las publicaciones  tuvo  múltiples  e  importantes  consecuencias.

El  hecho  de incluirlas junto  a su correspondiente  pie de  figura obligaba  a definirse ante  no pocos pro

blemas.  Así, los pies  de  figura permiten  observar  cómo  se concretaba  o se  denominaban  los objetos.

Expresaban,  así, la posición y opinión  de  los autores. El  pie  obligaba  a sintetizar,  a calificar cualquier

resto.  Era —como todavía  es hoy— un  termómetro  de  las opiniones  y denominaciones  para cada época,

objetos  y culturas.

Las  láminas  fotográficas  para  estas  publicaciones  se  efectuaron,  en  España,  en  casas o firmas

comerciales  muy  determinadas,  principalmente  Hauser  y Menet,  Thomas  y  Laporta.  Constatamos,

así,  cómo  se acudió,  en general,  a las casas que  realizaban  las mejores fototipias  —Hauser y Menet— y

fotograbados  —Thomas o Laporta— de la época. Se  prefirió,  pues, una  ilustración  de calidad.  En  este

sentido  podemos  mencionar  el  taller  de  fotograbado  e  impresión  de  J. Bigas Thomas  (Barcelona

ca.1850-l9lO)  introductor  de  los  procedimientos  fotomecánicos  en  España  junto  a. Juarizti  y

Marriezcurrena.  Thomas  había  aprendido  fototipia  en Alemania  (Sánchez-Vigil, 2002b,  696) y, desde

su  taller,34 fue proveedor  de  las principales  firmas editoriales  de  la  época, entre  ellas Espasa  y Salvat.

Imprimió  libros preciosistas como  el Album  Pintoresc Monumental  de Catalunya de la Asociaci& catala

nista  d’Excursions Cientfiques.  En  Arqueología  constatamos  su participación  en  publicaciones  funda

mentales  como  elAnuari  de l’Institutd’Estudis  Catalans desde 1907 y, en los años siguientes,  enArchivo

Español  deArtey  Arqueológía y  el Boletín de la Real Academia de la Historia.

 Situado en el n° 291 de la calle Mallorca de Barcelona.
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Como  precedentes  de  esta edición científica y de  su incorporación  de la fotografia  resulta inte

resante  citar  algunas publicaciones  llevadas  a  cabo  por  los  grupos  excursionistas  que,  como  hemos

mencionado,  tuvieron  una  relación  estrecha  con el descubrimiento  local  de  las antigüedades  y con la

extensión  del uso de la fotografia. Todas  estas entidades  publicaron  boletines  informativos  en los que

dieron  a conocer los trabajos de  sus miembros.  Las  ilustraciones, generalmente  fototipias  de excelen

te  calidad y cuidada  impresión,  fueron  realizadas  en  los talleres Hauser  y Menet  (Madrid)  y Joseph

Thomas  (Barcelona).

Entre  los  grupos  más  activos podemos  destacar  la Associacie3 catalana d’Excursions Cientfiques

(1876)  y  Associacii d’Excursions catalana  (1878)  precursoras  del  Centre Excursionista de  Catalunya

(1892);  la  Sociedad  Alpina  Peñalara;  el  Centre Excursionista de  Lleida;  y  la  Sociedad  Española  de

Excursionistas  (1893).  Especialmente  en  el  caso de  esta  última  destacamos  cómo  subrayó,  entre  sus

finalidades  “reproducir  los objetos  y monumentos  notables  por  medio  del  dibujo y  de  la fotografl’a”35

(Sánchez  Vigil, 2001,  218).

VIL3.1. ElBoletín de la Real Academia de la Historia (?R4H) entre 1877-1960

El  Boletín de la RealAcademia  de la Historia surgió,  junto  a las Memorias, como  medio  de  publicación

de  las investigaciones llevadas a cabo  por  la importante  institución.  En  los números  de  la década  de

los  años  80 del  s.XIX  se  explicaba  el  papel  que  se concedía  a  la parte  gráfica:  “se publica  todos  los

meses  un cuademo  de unas 72 páginas,  con sus correspondientes  láminas,  cuando el texto lo exige, for

mando  cada  año dos magníficos  tomos  con sus portadas  e índices”.

La  ilustración  fotográfica, sin duda influido por  las dificultades que aún conllevaba a finales del

s.XIX,  no destacó especialmente.  A  menudo, como  en los artículos  de  Hübner  de  1886,  se transcribí

an  los epígrafes en  el texto, sin mostrar  ninguna  imagen  de ellos. Cuando  se incluyeron,  las ilustracio

nes  recogían  por  lo general  monedas  y epígrafes romanos.  Encontramos  también  hallazgos  notables

de  la época, generalmente  objetos  que  se podían  valorar  artísticamente,  como  las esculturas.  La esca

sa  aparición  de parte  gráfica —tanto dibujos  como  fotografias— refleja las prioridades  y objetivos de  la

investigación  que  se realizaba así como  la escasa necesidad que  se tenía  de reproducir los objetos. Estas

ideas  remiten  a  la  concepción  filológica  de  la  arqueología  que  priorizaba  el  texto  como  documento

válido  para  la Historia.  La parte  gráfica de la publicación respondería,  así, a la propia  concepción  que

de  ésta se tenía  en la Real Academia.

A  pesar de la importante  tarea  desarrollada en los primeros  momentos,  pronto  se puso de mani

fiesto  cómo  el BR1qHno bastaba para  el estudio y difusión  de todos los descubrimientos.  Así,  en  1912

Gómez-Moreno  y Pijoan denunciaban  cómo  “nuestro país quizás sea el único  en Europa  que no tiene

una  publicación  especial en Arqueología.  La Real Academia  de  la Historia  había ocupado  este papel

 Estatutos de la Sociedad Españ ola de Excursiones capítulo VII  art.  5, apartado 4, punto  3,  Boletín,  año 1, n° 1, 1

de  marzo de 1893.
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229-.  Portada del Boletín de la Real Academia de la
Historia, publicación que recogía los estudios

arqueológicos llevados a cabo por la citada
institución. Tomo XLV1II, Enero de 1906.

pero  no  podía  atender  tantos  temas  en  su Boletín:  “no puede  conceder  al  material  arqueológico  ni la

extensión  de texto  ni la ilustración  adecuada” (Gómez-Moreno,  Pijoan,  1912,  6). Esta  ilustración  sería

un  tema especialmente cuidado  en  sus Materiales de Arqueología española con fototipias y varios encua

dres  de cada  escultura.

A  partir  de  1904  parece detectarse,  en  el BRAH, un  mayor  cuidado  en  la  edición gráfica.  En

este  año se incorporó,  en  efecto, la conocida  fototipia  Lacoste.  Aunque  continuaron,  minoritariamen

te,  los fotograbados  la fototipia  significó una  mejora de la calidad  de la parte  grafica. También  aumen

tó  la  cantidad.  En  resumen,  con  el inicio  del  s.XX parece constatarse  una  mayor  concienciación  del

significativo  papel que  la fotografia  habría  de jugar  en el total  de  la revista36.

Resulta  interesante  observar cómo  llegaban estas fotografl’as a la Real Academia  de la Historia.

No  consta que  la Academia  tuviese un  fotógrafo  (en plantilla)  al que hiciese  encargos. En  la mayoría

de  las ocasiones parecen  haber  sido,  sin embargo,  donaciones  o  envíos de  particulares.  Buen  ejemplo

de  esto  es la temprana  publicación  de  E  Fita  sobre un  sarcófago hallado  en  Écija gracias a una  foto

grafia  que  había presentado  F. Tubino  (Fita,  1887). Fita  estudió  también  otros temas  que, igualmen

te,  llegaron a la Academia  gracias a los envíos que sus Correspondientes  hicieron.  Así, en  1898, publi

caba  un  estudio  de  tres  aras de  San  Miguel  de  la  Escalada  en  el que  adjuntaba  una  fotografia  de  un

primer  plano  de  una  de  ellas que había  sido entregada  por  el señor González  (Fita,  1898, 221).

36  Detectamos igualmente un ligero cambio en el papel, menos poroso. Las fototipias utilizaron  un  papel más

grueso.  Sin embargo,  en  los fotograbados  continuaron  haciéndose  con el papel  normal de la publicación.
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También  llegó así, a la Academia,  un sello del Monasterio  de Veruela presentado  a la Academia

por  EJ.  Moreno  Sánchez, que  también  se reprodujo  en  el Boletín de la Institución  (VV.AA.,  1892).

Los  ejemplos de  las fotografias  enviadas por  los correspondientes  que reproducía  finalmente  el Boletín

de  la  Real Academia  de  la  Historia  son  numerosos.  También  llegó  de  esta forma,  por  ejemplo, una

fotografía  del “Concilio  Nacional  de  Burgos. Año  de  1117” gracias  a Benito  de Múrua  y López,  obis

po  de  Lugo.  De  nuevo sería Fita  el  encargado  de  publicar  el códice  (Fita,  1906). También  Enrique

Romero  de Torres, por  entonces  director  del Museo  Provincial de Córdoba,  envió, en  1905, una  foto

grafia  de una  inscripción romana  hallada  en Rute  que publicaría,  nuevamente,  E  Fita (1905).  El estu

dio  de las diversas inscripciones que iban  apareciendo  en la arqueología peninsular  era, como ya hemos

señalado,  prioridad  para  la Real Academia.  En  este sentido  encontramos  numerosas  publicaciones  de

E  Fita,  como “Estudio  epigráfico. Inscripciones  romanas  de  Málaga,  púnica  de Villaricos y medieval

de  Barcelona” (Fita,  1905). En  este trabajo el investigador  incluyó una interesante  fotografi’a de la este

la  púnica  de  Villaricos  (Almería).  De  las varias fotografias  y dibujos  que  por  el texto  sabemos  Siret

había  enviado a la Academia,  Fita  eligió una  toma,  editada finalmente  por  Lacoste,  que  reproducía la

estela  en  un primer  plano  frontal (Fita,  1905, 428-429).

Otra  característica de  la ilustración  del BRAH  fue la alta jerarquización  que  imponía  a su parte

gráfica.  La  fotografia  se  dedicaba, claramente,  a lo que  se consideraba  más importante.  Durante  bas

tante  tiempo  destaca una  significativa  concentración  en  los testimonios  epigráficos o filológicos. Esta

alta  jerarquización  hacía que  se prefiriese una  ilustración  de gran  calidad por  encima  de la cantidad  y,

en  concreto, la  presencia de  fototipias  de  la prestigiosa  casa Hauser  y Menet.  De  hecho,  los fotogra

bados  tardarían  en  aparecer si lo comparamos  al resto  de  las publicaciones  españolas.  Se seguiría pre

firiendo  incluir  menos  fotografias  pero  editarlas  con la  calidad que  aseguraba la  fototipia.  Esta  elec

ción  implicaba  una  exigente  selección de  los  temas  que  la  fototipia  debía  retratar.  La  ilustración  se

concentraba  igualmente  en  los artículos  arqueológicos  o  artísticos,  desapareciendo  prácticamente  en

los  literarios.  Significativo de  esta jerarquización  y apuesta por  una  correcta  —aunque escasa— presen

cia  de  la  fotografia  resulta  el  artículo  que J. Facundo  Riaño, J. de Dios  de  la  Rada  y Juan  Catalina

García  realizaron  sobre los hallazgos de  Ciempozuelos.  El  trabajo incluía, en un  momento  temprano

como  1894,  varias fototipias  de  Hauser  y Menet  reproduciendo  —generalmente en  primeros  planos

frontales— los hallazgos prehistóricos  del yacimiento  (Riaño,  Rada, Catalina,  1894).

Observar  las láminas  de  un  trabajo  transmite  las preocupaciones  de la  investigación  de  enton

ces.  Así, por ejemplo, resulta notable  cómo, en  ocasiones, resultaba prioritario  señalar el tamaño  de los

objetos.  En  este sentido, y aunque  las tomas no  incluían  escalas, se podía  subrayar cómo  el tamaño  de

la  fotografia  respondía  al  tamaño  real  de  la  pieza.  Así lo  hizo J. Moraleda  y Esteban  en  su  artículo

sobre  el “Mercurio  de bronce  de La Puebla  de  Montalbán  (Toledo)”, haciendo  coincidir  la edición de

su  fotografi’a con la escala real de  la escultura  (Moraleda  y Esteban,  1902,  259).

Las  necesidades del  estudio  de  ciertos  monumentos  hizo  pronto  que  se abordase la  fotografi’a

de  su interior. Este  tipo  de tomas  conllevaban, hasta  los primeros  años  del s.XX, una  notable  dificul

tad.  Estas  aproximaciones  la  observamos  ya  en  algunos  artículos  de  V. Lampérez  y  Romea  sobre  el

Monasterio  de Fitero  (1905) y en la “Arquitectura tartesia: la necrópoli de Antequera”  de M.  Gómez-

Moreno  (1905, 132-133).
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A  partir  de  1917 el número  de fotografias  comenzó  a decrecer en  las páginas del BRAH, cam

biando  la pauta que habíamos  señalado desde 1905-06. Hacia  estos años, 1919-20, el papel de la publi

cación  volvió a cambiar, haciéndose  más fino  y menos  poroso. También  en  estos  años, concretamente

en  1923  (n°  83), encontramos  el  primer  dibujo  en  sección de  una  cerámica.  Esta  representación  no

excluía  o sustituía  el tradicional  dibujo “realista” que también  se incluía junto  a la sección de  la pieza.

Durante  la Guerra  Civil se detuvo  su publicación,  concretamente  entre  1937 y  1941.  Se reanu

dó  en  1942, con una  fotografia  de Franco  presidiendo  sus páginas. A  pesar  de  los cambios  que habí

an  transformado  la arqueología, el tipo de ilustración  cambió muy poco. En  efecto, constatamos  cómo,

hasta  finales de los años 50,  continuó  predominando  el mismo  tipo  de fotografia  individual,  así como

la  no complementariedad  entre  diferentes  tomas.  No  encontramos  elaboraciones  de láminas  a  partir

de  diferentes  negativos  en  el sentido  de lo que  hemos  denominado  fotografia  “mosaico” o espécimen.

De  hecho  constatamos  cómo  este tipo  de láminas  nunca  llegaron  a las  páginas del BRAH.

En  1956  asumió  la  dirección  de  la institución  D.  Agustín  Gonzélez  de Amezúa  y  Mayo. En

estos  años  el Boletín se dedicaba, en  gran parte,  a época  medieval y moderna.  Esta  mayor atención  se

entiende,  creemos, dentro  de un contexto  de  potenciación  de  los estudios  sobre la  España  imperial  y,

al  mismo  tiempo,  por  la existencia de publicaciones  específicas sobre los otros  períodos.

VLL3.2. La Revista de Axcbivos, Bibliotecas y Museos  (R4BM) entre l87lyl96O

Dentro  de los cambios que  transformaron  la arqueología hacia  1860, provocando  el surgimiento  de la

arqueología  moderna,  destaca  la creación  de una  serie de  publicaciones  cuyo objetivo era  difundir  los

avances  conseguidos  y concenciar  de la importancia  del patrimonio.  Dentro  de  ellas destaca la Revista
de Archivos, Bibliotecas y Museos, cuyo primer  número  se publicó  en  1871.

Los  objetivos de la revista en  esta primera  época se ponían  de manifiesto  en el siguiente  anun

cio:  “Esta  Revista  aspira  a  ser  órgano  y  representante  del  cuerpo  de  archiveros,  Bibliotecarios  y

Anticuarios,  publica  artículos relativos a los intereses del  mismo, como  también  trabajos originales  de

Diplomática,  Bibliografia y Arqueología;  documentos  históricos  inéditos;  relaciones de fondos  o cau

dal  literario de  los establecimientos  del  ramo; preguntas  y respuestas  sobre las materias  que  abraza  el

mismo;  crónicas y noticias arqueológicas y bibliogralicas, etc., etc.”. La parte gráfica, todavía  sin incluir

la  fotografía, era contemplada  desde estos comienzos  de  la publicación:  “Da también  grabados,  cuan

do  lo  exige el texto” (V’T.AA., 1871, 96).

En  la primera época, comprendida  entre 1871 y 1882, las ilustraciones eran grabados o litografias

realizadas  a  partir de  dibujos. A  pesar  de su escasez, la ilustración estaba muy cuidada preferenciándose

una  mayor calidad. Quizás estos dibujos pudieron deberse a la actuación de P. Savirón —conocido dibujan

te— en la revista. Ilustró,  en efecto, gran parte de los artículos, tanto  suyos como de otros autores. El dibu

jo  se concebía como una ilustración aislada, su elección debía ser muy selectiva. A pesar de esta percepción

de  su importancia  hubo bastantes números  sin fotografia ni dibujos (1874, 1878, 1883, 1931, vól. 52).
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230-.  Podada de la Revista  de Archivos, Bibliotecas
;  y Museos, foro de al1nas  de las primeras

&  &‘iI1I publicaciones sobre aniedades  pemnsulares

              que incluyeron imagenes fotograficas Numeros 8
y  9. Agosto-Septiembre de 1900.

Las  páginas  de esta revista nos permiten  conocer algunas iniciativas que  intentaron  fomentar  la

difusión  de  los objetos  de los museos  mediante  la fotografia. Así,  sabemos que  el 31 de  enero  de  1871

se  otorgó permiso  al “fotógrafo D. Eduardo  Otero  para que pueda  sacar copias de las obras que existen

en  los museos nacionales  de Pintura,  Arqueológico  y Academia de  San Femando” (VVAA.,  1871, 9).

Poco  después la revista difundía  otra interesante  iniciativa que  intentaba  crear corpora: “el 6 de octubre

del  año último —1870--, reconociendo  el Ministro  de  Fomento la necesidad de dar impulso  a los traba

jos  de organización en que  sirve al estado el Cuerpo  de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios,  y pro

poniéndose  activar la redacción de índices y catálogos de lo que contienen  tales centros de  instrucción,

sin  gravar el presupuesto,  autorizó  a los jefes  de las Bibliotecas, Archivos y Museos,  para  que admitie

sen  como auxiliares, sin sueldo, a los que  aspirasen a tan  humilde  ingreso” (VVAA.,  1871, núm.  2, 38).

Con  el  inicio de  la  tercera  época  de  la publicación  la parte  gráfica parece  haberse  concebido

desde  una  perspectiva diferente.  Comenzada  en  enero  de  1897, la fotografia  aparecía como  un  medio

fundamental  para  ilustrar  la revista. Los  nuevos  objetivos quedaron  claros desde  este primer  número.

Así,  se declaraba cómo: “se dará cabida a  todos los trabajos y monografias de  carácter histórico,  biblio

gráfico,  arqueológico,  artístico  y  expositivo, hechos,  naturalmente,  con arreglo  a  las  exigencias de  la

investigación  científica  moderna,  prefiriéndose  antes que  nada,  aquellos que  den a conocer datos

vosypos  itivos  para  ilustrar  las cuestiones” y prescindiendo  en  absoluto de  todas lucubraciones  retóricas

impropias  ya de  una publicación  seria” (VVAA.,  1987, 3). A  pesar de que  no se hacía mención expre

sa  a la parte  gráfica la fotografía  irrumpió  en  esta nueva época  de  manera  importante.

La  segunda época se extendió desde 1883 hasta 1896.
38  La cursiva es nuestra.
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En  efecto, en  el período  comprendido  entre  189’7y 1914 encontramos  una  mayor presencia de

la  fotografia.  Esta  tendencia  comenzó  a transformarse  a partir  de  1914,  cuando los artículos  se hicie

ron  más  largos y  se detectó  una  menor  parte  gráfica. Las  láminas  presentaban  los objetos tanto  den

tro  del  tipo bodegón,  en  un  esquema  heredero  de  Bellas Artes,  como  especimenes,  en  una  composi

ción  que  suponía  el collage de varias fotografias y en  la que  el autor  diseñaba su apariencia  final.

En  el año 1919 podemos  detectar  uno  de los problemas  que  tuvo la edición de esta revista y de

sus  fotografías. Una  hoja  intercalada  en la  encuademación  decía: “Las prolongadas  huelgas de  impre

sores,  defotograbadores y encuadernadores  nos han impedido  publicar  el presente  número  a su debido

tiempo.  No  son  éstas  las  únicas  perturbaciones  que  venimos  padeciendo:  el  papel  ha  triplicado  en

pocos  años  su coste,  siendo, aun a  precios tan  elevados,  de  dificil adquisición, y  la mano  de  obra  ha

tenido  en el pasado año un aumento  del 50 por  100. Como  la Revista  se vende al precio de coste, para

vencer  tales  dificultades  sólo hallamos  dos medios:  aumentar  el precio  de  la  suscripción  o reducir  el

número  de  pliegos; y  hemos  decidido  optar  por  el  último para  no  gravar  a  los lectores,  pero  con el

firme  propósito  de  aumentar  los pliegos tan  pronto  como las circunstancias lo consientan.  De  conso

lidarse  los actuales  precios,  sobre  todo,  en  lo  que  al  papel se  refiere,  mucho  tememos  que  el  arte  de

imprimir  se dificulte  tanto  que la  escasa producción  literaria  de  nuestro  país  se reduzca  aún más, con

daño  para  todos” (VV.A_A, 1919, tomo  40,  518 y 519). Muy  de  acuerdo con este testimonio,  detecta

mos  cómo, en  el Vol. 41 de  1920 el tipo  de papel cambió, volviéndose  más  poroso y menos  adecuado

para  la  edición fotográfica. La ilustración  decrecía, haciéndose  realmente  escasa39.

A  lo largo de  su dilatada  historia  la  RABM mostró  un verdadero  interés por  las  sucesivas pie

zas  que iban apareciendo  en los estudios arqueológicos peninsulares.  Buen  ejemplo  de esto  resulta, por

ejemplo,  la  reproducción,  en  un  artículo  de E  Quintero,  de  una  «Estatua  de  mármol  hallada  en aguas

de  Santi  Petri”  (Quintero,  1906,  200-201).  Esta  fotografia  se incluía  en  el artículo dedicado  al estu

dio  de  las ruinas  del templo  de  Hércules  en  Santi  Petri  en  un  momento  en  que  pocos  artículos  pre

sentaban  fotografias  o  dibujos.

La  importancia  de  los especialistas que participaron  en la publicación  motivó, sin duda, que sus

páginas  acogieran pioneramente  algunos  de los usos más destacados  de la fotografia para la ilustración

arqueológica.  Así,  encontramos  lo que  hemos  denominado  “fotografia antropológica’  aplicada  a obje

tos  arqueológicos  desde  1897.  En  este año  Mélida  publicó  su trabajo  sobre  estos “Ídolos  Ibéricos” e

incluyó  varias láminas que  proporcionaban  una  o más vistas (frontal y posterior)  de  los exvotos (Mé

lida,  1897, lám. VI).  En  el caso del exvoto descubierto  en  Puente  Genil  (Córdoba)  y que  pertenecía  a

la  colección de  Rafael Moyano  Cruz,  la lámina  reproducía,  a tamaño  original,  una vista de  frente, otra

de  perfil y otra posterior. La lámina  suponía,  de hecho, una  composición  de tres  fotografias para poder

mostrar  tres vistas de  la misma pieza.

La  utilización  de  este acercamiento  complementario,  que  permitía  observar varias perspectivas

de  la pieza,  se convirtió  en  una constante  de la ilustración  arqueológica. Cada vez más, su presencia se

 En  1928 había sólo dos fotografias y ningún dibujo. En  1929 sólo un dibujo y una  fotografia, en 1931 ningu
na  ilustración.
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haría  común  en la  ilustración  de  la  revista. Así,  por  ejemplo,  a  principios  de  los años  50 García  y

Beifido  hizo  un  uso recurrente  de  este acercamiento  en  sus “Estudios  sobre  escultura  romana  en  los

museos  de  España  y Portugal”.  Frecuentemente  ofrecía una  vista  frontal,  otra  de  perfil  o  posterior,

dependiendo  de  la  importancia  atribuida  a  cada  encuadre  (García  y Bellido,  1951b, 64-65). Resulta

destacable  cómo  se publicaba  una  lámina  para  cada  vista sobre el  objeto: ya no  se componían  varias

tomas  individuales  en un  único collage. Sin duda, la mayor facilidad en la edición fotográfica tenía  que

ver  con esta evolución que observamos  en los años 50 y 60.  Pero, con ello, se había perdido  una  de  las

finalidades  principales  de  este tipo de lámina: poder  observat  en una  sola mirada,  todas las perspecti

vas  posibles en  torno  al objeto.

Después  de la Guerra  Civil, y especialmente  en los años 40,  detectamos  una  importante  trans

formación  de  la RABM. En esta época, la fotografía  se destinó principalmente  a ilustrar  instalaciones,

reuniones,  congresos, bibliotecas, etc. Especialmente  son frecuentes las vistas que mostraban  estos cen

tros  mientras  se  trabajaba,  durante  congresos  y  actividades.  La  finalidad  propagandística  de  estas

tomas  parece  evidente.  Esta  dedicación  de  las fotografias  suponía  una  novedad  respecto  a la  época

anterior,  donde no  fue normal  esta utilización. Además  de  la frecuente  aparición  de  instalaciones  de

bibliotecas,  archivos y  museos  encontramos  también  otros  artículos  sobre  estas  instituciones  en  el

extranjero40. En  el  tratamiento  del  tema  parecía  quererse  mostrar  cómo  las  instituciones  españolas

estaban  casi a nivel europeo.

A  partir  de  los años cincuenta  la fotografia  comenzó  a  estar cada vez  más presente  en la revis

ta.  Esta  abundancia  parece haber pasado  por  una  menor  calidad y cuidado.  La fototipia  o medio  tono

fue  la  técnica  mayoritaria  aunque  el  fotograbado  se  mantuvo.  El  moderado  precio  del  medio  tono

parece  explicar este aumento  de la ilustración.  Paralelamente, y ante  el mayor empuje  de la fotografía,

el  dibujo fue  muy escaso. La  presencia  de fotografias  con  una  temática  arqueológica  también  dismi

nuyó.  Ante  la aparición  y consolidación  de  revistas específicas (AEA),  la RABM dejó de  ser un  foro

indispensable  en  estos estudios.  Las  bibliotecas  y los artículos  de visitas,  congresos  e inauguraciones

cobraron  una  mayor importancia.

En  1954 constatamos  otra novedad. Las  láminas  se empezaron  a colocar al final  del tomo,  algo

inusual  hasta este momento,  Con  ello dibujos y fotografl’as se separaban  fisicamente del  discurso sim

plificando,  eso  sí, su  edición.  Por  otro  lado, y  hasta  los  años  50,  convivieron  varios  tipos  de  dibujo.

Mientras  que  algunos  incorporaban  secciones de  las  piezas,  la  mayoría  seguían mostrando  una  sola

cara  de cada  objeto. En  un  artículo L. Monteagudo  recurría incluso  a un vaciado  en yeso41 de una  hoja

de  sílex del  museo  de  Hannover  (Monteagudo,  1958,  513, fig. 15a). El  estudio  de  la  hoz  de  sílex se

planteaba  a  partir  de  este vaciado. Al  mismo  tiempo  comenzaron  a  aparecer los dibujos  de  cerámica

en  secciones, tal y como  se hace  actualmente  (Balil, 1956, 566, fig. 1). La exposición  de los materiales

pasaba  a realizarse, poco  a poco,  según criterios  estratigráficos, presentando  además  dos vistas —gene

ralmente  frente  y perfil— de cada uno  de  ellos. Esta  exposición  en  las publicaciones  era reflejo  de una

excavación  por  niveles, como en el caso de la  cueva de  Barranc  Blanc  (Fletcher,  1956, 859, flg. 18).

°  En  1948 detectamos cómo aparece incluso la sección Panorama Internacional.
Reproducción en yeso RGZM  Mainz,  núm 34.295.
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A  pesar  de  estos usos, cualitativamente  significativos, la  ilustración  descendió  globalmente  en

estos  últimos  años  que hemos  analizado.  Como ya hemos  indicado el número  total  de artículos  dedi

cados  a la  arqueología  descendió  bastante.  Los  cambios  cualitativos, los nuevos  lenguajes, eran  testi

monio  de las  nuevas prácticas que  se hacían  mayoritarios.

V113.3. ElAnuari  del Institut d’Estudis Catalans (iIIEC) entre 19O7’y 19.36

En  el  proyecto  del  Institut  d’Estudis Catalans la  existencia de  una  publicación  adquirió,  desde  muy

pronto,  una  notable  importancia.  Como  característica general  del Anuari  podemos  indicar  el cuidado

de  su  edición; su considerable  tamaño;  la inversión  de  medios  realizada y la  amplitud  de  su concep

ción42. Así, por  ejemplo, el tipo de papel,  de buena  calidad, fiLe constante,  sin los sucesivos cambios que

sufrieron  otras  publicaciones.  Su escasa porosidad y carácter impermeable  lo hacían  apropiado  para la

ilustración  fotográfica  mayoritaria:  los fotograbados.  Texto  e  imágenes  eran  perfectamente  comple

mentarios;  se disponían juntos,  en un  mismo  discurso. El primer  volumen,  de  1907, fue el menos ilus

trado.  Bastantes  artículos  no  tenían  fotografías  ni  dibujos, y parece  que  la ilustración  se reservó a  la

arqueología°.  Por lo general acapararon  las ilustraciones la sección denominada  Crónicas, referida  a las

actividades  del  Insiitut.  sus  viajes,  excavaciones  o  excursiones.  Resulta,  creemos,  significativo  este

reparto  que  destinaba buena  parte  de las fotografias  a ilustrar  las actividades del organismo.

Durante  toda  la trayectoria  de  la revista constatamos  una  significativa atención  por  los temas

medievales  en  Cataluña.  Este  ámbito  cultural  era, como  es  conocido,  el prioritario  en  la  Reinaxença

catalana.  Entre  sus redactores  figuran personalidades  pertenecientes  a importantes  instituciones  de  la

época  como Bosch-Gimpera  o Puig  i Cadafalch,  J. Gudiol,  conservador  del museo  episcopal de  Vich

y  M.  Cazurro. La revista concedía un papel destacado a las actividades del Institut  y al resultado de las

misiones  que  enviaba  a  diferentes  yacimientos.  Creó,  incluso,  una  sección  de  la  revista dedicada  a

publicar  estas  actividades: las Crónicas.

En  sus páginas encontramos  interesantes  utilizaciones  de la fotografia  que ilustran  el papel fim

damental  que  se concedió  a  la  ilustración  en  esta  revista, con  la considerable  inversión  que  en  esta

época  conllevaba. Podemos  citar la  costumbre,  propia  de las primeras  décadas de principios  de  s.XX,

que  consistía en  facilitar la ubicación  geográfica de un yacimiento  a partir  de una  fotografia  de paisa

je.  La identificación  del yacimiento  se facilitaba  colocando  señales como  +  +  o flechas  en los márge

nes,  como  haría J. Colomines al estudiar  el Neolitic  e Eneolitic:  Coya  de  la Fou (Cerdanya)”  (Colo

mines,  1927-1930,  17, fig. 34).

ElAnuari  del Institut  introdujo  algunas novedades  respecto a la más usual “fotogra.fia del hallaz

go”.  Paracligmático  resulta  el  tratamiento  dado  al  espectacular  hallazgo  del  llamado  ‘esculapio  de

Ampurias”,  que  tuvo lugar  en  un yacimiento  donde  la  acción  de  la  sección arqueológica  del Institut

42  El  formato  era de  unas 660  páginas  de  media.

‘  Otras  secciones, como la histórica, literaria y judicial aparecieron menos ilustradas.
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231-.  Portada  del Anuciri de l’Institzuj’ d’Estudjs
Catalans,  publicación que muy tempranamente
incluyó de manera profusa la fotografia. Año III,
1909-10.

era,  sin duda,  clave. Así,  en  “Les Troballes  esculptoriques  a les  excavacions d’Empuries”  R.  Casellas

reprodujo  varias fotografias  —realizadas por  E.  Gandía— que introducían  un  interesante  tratamiento.

En  primer  lugar  proporcionaba,  señalándolo  con  una  X,  el  lugar  exacto  de  aparición  del  objeto

(Casellas,  1909-10,290,  fig. 16). Otra  toma permitía  corroborar  este dato  al reproducir la escultura  en

su  contexto  (290, fig. 18) y fuera de él (fig. 19,20).  En  un esquema  más repetido  en  la época, se intro

ducía  a la gente  que  se  había  reunido  contemplando  el descubrimiento.  La  sucesión de  vistas repro

ducidas  ilustraron  la secuencia de  este excepcional hallazgo. Incluso  encontramos  una  temprana  valo

ración  del  contexto  del  hallazgo  en  la  inclusión  de  la  “Edicul  y  cisterna  on  fou  trobada  l’estatua

d’Esculapi”  (Casellas,  1909-1910, 291,  fig. 21)  que  nos permite  apreciar estas  estructuras  una vez que

se  había retirado  la escultura.  Por último,  después de haber  ilustrado  las circunstancias del hallazgo, se

pasaba  a  reproducir  la  escultura,  desde  varias  perspectivas,  en  su  ubicación  final  del  Museo  de

Barcelona  (Casellas,  1909-10,  fig.  22-  24).  De  esta  forma,  primero  había  mostrado  el  hallazgo  del

Esculapi  y luego la escultura  en  sí.

Temprana  fue, también,  la inclusión  de varias perspectivas  de un  objeto  como  modo  de  darlo a

conocer.  Así, Rubió  y Beilver incluyó,  en su artículo  de 1909-10  sobre “Troballa d’una basilica cristia

na  primitiva  a les  inmediacions  del  Port  de  Manacor”,  varias fotografías  para  completar  una  vuelta

—fotográfica— alrededor de  “L’ara de  la basilica” bajo  una perspectiva frontal,  de perfil  o, incluso,  desde

arriba  (Rubió  y Beilver, 1909-10,  fig. 20-22).  También  M.  Cazurro,  quien  como  hemos  visto  realizó

gran  parte  de las fotografias  sobre el yacimiento  de Ampurias,  hizo un  destacado uso de  la fotografi’a.

El  director  del Museo  de  Gerona  publicó  en  la revista una  parte  significativa  de los fondos  de la ins

titución.  Entre  ellos informaba,  en 1910,  de las «Adquisicions del Museu  de Girona  en  1909 y 1910”

(Cazurro,  1909-10),  dedicando  varias vistas, complementarias,  a un exvoto ibérico  (fig. 30).
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Frente  a los esquemas de representación  heredados la revista comenzó  a publicar otros encuadres

que  se adaptaban  a las necesidades de  los diferentes  estudios. Así,  por  ejemplo, en  su extenso artículo

sobre  un  edificio con gran  importancia  simbólica “El  Palau  de  la  diputació  General  de  Catalunya” J.
Puig  i Cadafalch yJ. Miret  y Sans introdujeron una  fotografía sobre la “Volta de la capella de Sant Jordi”
que  permitía  observar completamente  la bóveda  (Puig i Cadafalch,  Miret  y  Sans, 1909-10, fig. 40).

Al  igual que otras  publicaciones  de  su  época  las páginas  del AJEC muestran  cómo  aún  no  se

había  llegado a un  consenso claro respecto  a la manera  de disponer  —y publicar— los diversos materia

les  arqueológicos. Asistimos,  en  este sentido,  a  disposiciones  en  diferentes  alturas —sobre varios  esca

lones— y con una  tela a modo de fondo  (generalmente  negro) junto  a otras imágenes  en las que se apre

cia  cómo  el  objeto había  sido silueteado,  de  forma  que quedaba  suspendido  y  asépticamente  aislado.

Igualmente  constatamos,  desde los primeros  números  de la revista, láminas  que reproducían  varias vis

tas  de un  mismo  objeto,  siguiendo  así disposiciones  heredadas  de  la  antropología. J. Gudiol  publicó,

en  1908, “L’Orfebreria  en l’Exposicio hispano-francesa  de  Saragosa”, donde  la figura  11 estaba  dedi

cada  al Calzer  de Casp  (Cáliz  de Caspe).  Se reproducía la pieza  mediante  una lámina  resultado de una

composición  de  dos  fotografias.  Así se  podía  observar, conjuntamente,  el cáliz de  frente  y desde  un

punto  superior, de  modo  que se podía  contemplar  su fondo  interno.

Un  importante  modelo  en  las pautas  de  representación  de  objetos  debió  ser el artículo  de  A.

Frickenhaus,  a quien  sabemos que investigadores españoles como Bosch consideraban  como un  maes

tro.  En “Griechische  vasen aus Emporion”  el investigador  alemán incluyó,  en 45  páginas, nada menos

que  50 fotografías y  13 dibujos. Este  estudio  de  la cerámica  griega de  Ampurias  se vio, así, notable

mente  enriquecido  gracias a  la política  de  la revista  en  cuanto  a  favorecer una  notable  parte  gráfica.

Observamos,  además, cómo en este artículo las piezas se representaron  siguiendo modelos ya imperan

tes  en  Europa.  Lejos  del  esquema “bodegón”, los objetos  se reproducían  mayoritariamente  individual

y  frontalmente.  Algunos  dibujos complementaban  la información  que proporcionaba  la fotografía.

A  lo largo de los años de publicación  de la revista aparecieron dos disposiciones básicas para  los

objetos  arqueológicos.  Por un lado  detectamos  la presencia  del tipo de  fotografia  que hemos  denomi

nado  Bodegón. La toma  abarcaba varias piezas juntas,  dispuestas  en escalones o con un  fondo común.

La  otra aproximación,  menos  abundante,  era la lámina  formada  mediante  la composición  o fotomon

taje  de varias fotografias  individuales.  El ÁTEC reprodujo  objetos siguiendo  el esquema  de represen

tación  que  hemos  denominado  “mosaico” u  “espécimen”. Lo  utilizó,  por  ejemplo,  el  propio  Puig  i

Cadalfach  en  su  “Cronica  de  les  excavacions d’Empuries”  de  1909-10  al  reproducir  la  importante

pieza  que  suponía un fragmento  de cerámica griega con inscripción en griego (Puig i Cadafalch, 1909-

10,  710, fig. 12). La  fotografia, del lado  posterior  de  la cerámica,  mostraba  cómo  el interés  prioritario

era,  en  este caso, reproducir  el epígrafe de la pieza.  Desde  momentos  tempranos  como  1908  el AIEC
se  concibió  y realizó vistas con una  interesante  complementariedad,  como  en “Els castells  catalans  de

la  Grecia  continental”  de  A. Rubió  y  LLuch.  La  abundante  parte  gráfica que  la  revista posibilitaba

hizo  que el autor  no  tuviese que  restringir  tanto  la parte  gráfica que  dedicaba.

En  las páginas del Anuari  se estableció, desde  el principio,  un  fluido diálogo entre  el dibujo y la

fotografía:  el dibujo reconstruía  los objetos o monumentos  a partir  de fotografías —pruebas o testimo
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nio— que también  se publicaban.  Se incluyeron  igualmente  artículos  de  fondo  de gran  extensión. Uno

de  los  más significativos  fue “Sculptures  antiques  du  Conventus  Tarraconensis»  publicado  en  1910-

1911  por  E. Albertini  con  un  total  de  151 páginas,  273  fotografias  y  cinco dibujos. Al  principio  el

mismo  Albertini  advertía  sobre  la  necesidad  de  establecer  corpora: “Nuestros  conocimientos  de  la

España  antigua  ganarían  mucho  en extensión  y en precisión  el día  en que  todos los monumentos  des

cubiertos  en  la  Península  hayan  sido reunidos  en  repertorios  tan  completos  y tan  abundantemente

ilustrados  como  sea posible.  El R ecueil général des Bas—Reliefs de la Caule romaine, de M.  Espérandieu

muestra  qué  servicios puede rendir  a la historia  un  inventario  metódico  de los monumentos  figurados,

concebido  de  forma  análoga  a  los  Corpus  de  inscripciones  que  son  la  obra  del s.)UX”  (Albertini,

1910-11,  323).  En  este  sentido  su  Recueil era  el  primer  resultado  de  un  trabajo  que  contaba  con

ampliar  a  la España  citerior.  Abarcaba  con  él las esculturas  en  piedra  (bulto  redondo  y relieves)  del

Conventus  Tarraconensis. Albertini  agradecía  a M.  Cazurro,  M.  Martínez  Aloy y M.  Tramoyeres por

que  “me han  comunicado  toda  clase  de  informaciones  útiles,  me  han  dado  fotografias” (Albertini,

1910-11,  324).

El  apartado  de  la  publicación  definido  como  Crónicas estaba  abundantemente  ilustrado.  Era

frecuente,  incluso,  que  varias  fotografias  apareciesen  en  la  misma  página.  Muchas  de  las  tomas  que

ilustraron  la revista se  tomaron  durante  las Misiones  o excursiones organizadas  por la  institución.  Así

lo  reconocieron  algunos estudios  como el que Ll.  M.  Vidal  realizó sobre “Abrich Romani.  Stació agut

Coya  del Or,  o  del’s Encantats.  Estacions  prehistoriques  de  les epoques  musteriana,  magdaleniana  y

neolitica  a  Capellades  y  Santa  Creu  d’Olorde  (provincia  de  Barcelona)”,  donde  explicaba  cómo

“Aquest  trebail  es un resum  dels datos  recueillits a l’expedició que, para  estudiar les estacions  prehis

toriques  de  Capellades, va  subvencionar  l’Institut  d’Estudis Catalans”  (Vidal,  1911-12,  267,  nota  1).

Otro  ejemplo es “Els banys de Girona  i la influencia moresca  a Catalunya” de  Puig i Cadafalch, donde

aparecían  varias fotografias  firmadas por  La  missió de l’Institui’ (1913-14).  También J. Gudiol  su artí

culo  “L’Orfebreria en  l’Exposicio hispano-francesa  de  Saragosa” (1908),  con un  total de 43  fotografi

as  en  46  páginas.  Gudiol,  colaborador  habitual  del  Anuari  fue  uno  de  los  fundadores  del  Archivo

Amatiler  y del Archivo  de Arqueología  Catalana  antes de  la Guerra  Civil.

En  estos primeros  años  del  s.XX la revista tradujo  el interés  que  mostraba  el Institut  d’Estudis

Catalans por  sistematizar  algunas manifestaciones  de la cultura  material de la antigüedad.  Resulta sin

tomático  cómo  esto se realizó, prioritariamente,  mediante  la participación  de  investigadores  extranje

ros  en la  revista y, ejemplarmente,  de A.  Frickenhaus  “Griechische  vasen  aus Emporion”  (1908) y de

E.  Albertini  con su “Sculptures antiques  du Conventus  Tarraconensis” (1911-12).

Con  la  labor realizada  a lo largo de  sus años  de publicación,  el AIEC  contribuyó  a extender  el

papel  de  la  fotografia  en  las  publicaciones  de  principios  del  s.XX. También  aparecieron  pronto  las

tomas  destinadas  a ilustrar  el transcurso  de  la excavación. Una vez más, estas aplicaciones  pioneras  se

produjeron  en  artículos  de J. Puig i Cadafalch.  La crónica  de las excavaciones en  Ampurias  era una

ocasión  propicia  para  introducir  este tipo  de  tomas.  Así,  en  “Les  excavacions d’Empuries.  Estudi  de

La  traducción del original francés es nuestra.

Aunque  las tomas habían sido realizadas por otros investigadores, como E. Gandía.
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la  topografia”  Puig  i  Cadafalch  introdujo  una  figura  11  que,  gracias  a  una  fotografia  de  E.  Gandía,

reproducía  el  “Fonament  de  la  muralla  de  ponent”  (Puig  i  Cadalfach,  1908,  flg.  11).  En  la  crónica  de

las  excavaciones  publicada  en  1909-10  Puig  i  Cadafalch  introdujo  varias  de  estas  tomas.  Así,  la  fig.  5

ilustraba  “El  disposit  ab  murs  formats  d’anfores  en  el  moment  de  descubrirse”  (Puig  i  Cadafalch,

1909-10,  707).  Dispuesta  junto  a  la  siguiente  figura,  la  fotografia  de  la  “Disposit  ab  murs  formats  d’an

fores  a  Empuries”  (Puig  i  Cadafalch,  1909-10,  707,  fig.  6)  nos  permite  percibir  la  intencionalidad  de

lograr  una  secuencia  de  la  excavación.  Otras  fotografias  de  Gandía  reprodujeron  el  hallazgo  de  mosai

cos  (fig.  15)  y  otros  objetos.  La  presencia,  en  algunas  tomas,  de  varios  instrumentos  de  trabajo  como

las  espuertas,  nos  permite  corroborar  cómo  la  fotografia  se  realizó  durante  el  desarrollo  de  los  traba

jos.  E.  Gandía,  su  autor,  debía  encontrarse  siempre  durante  los  mismos.

El  mismo  esquema  parece  repetirse,  años  después,  en  otro  trabajo  sintomático,  “Els  temples

d’Empuries»  de  Puig  i  Cadafalch  (1911-12).  La  inclusión  de  obreros  en  las  tomas  indica  cómo  Gandía

las  realizó  en  el  transcurso  de  las  excavaciones.  Algunas  fotografias  ilustran  también  la  metodología

que  siguieron  estos  trabajos.  Sus  leyendas,  como  en  el  caso  de  “El  temple  V  viste  de  le  costat  O”,  mues

tran  cómo  las  estructuras  ylos  muros  estaban  numerados  (Puig  i  Cadafalch,  1911-12,318,  fig.  31).  La

fotografia  de  estratigrafias  aparecía  en  estos  momentos  como  en  el  ya  citado  “Els  temples  d’Empuries”,

con  tomas  ilustrando  “Els  siratus  de  diverses  epoques  a  Empuries”  (1911-12,  304,  fig.  1).  Sobre  una

fotografia  de  Gandía  se  había  anotado,  durante  la  edición  “Pis  roma  pis  helenistich,  pis  grech”.  De  esta

forma,  la  fotografia  posibilitaba  observar  una  estratigrafia,  indicándose  al  margen  las  fases  culturales

que  el  investigador  vislumbraba.  Se  incluía,  además,  una  persona  para  proporcionar  la  escala.

En  los  años  veinte  (Vol.  1927-36)  la  revista  parece  haber  evolucionado  hacia  una  recopilación

de  crónicas,  sección  que  tomó  un  mayor  protagonismo.  Los  artículos  de  investigación  que  la  caracte

rizaban  fueron  perdiendo  paso  frente  a  artículos  cortos,  de  unas  cuatro  a  diez  páginas  y  abundante

mente  ilustrados,  siendo  frecuentes  varias  fotografías  por  página.

Interesante  resulta  cómo,  en  estos  últimos  años,  se  advierte  un  mayor  interés  por  plasmar  la

secuencia  de  los  hallazgos.  Se  comenzaron  a  editar,  entonces,  dos  o  más  fotografías  de  cada  descubri

miento.  Constatamos,  también,  cómo  los  hallazgos  significativos  se  mostraban  desde  varios  puntos  de

vista:  frente,  perfil  y  posterior.  Por  todo  ello  consideramos  muy  significativo,  dentro  del  panorama  de

las  publicaciones  de  la  época,  la  misión  desempeñada  por  la  publicación  catalana.

VLL3.4.  Las  Memorias  de  la  junta  Superior  de  Excavaciones  y  Antigüedades

(MJSE4)  entre  1916y19.35

Las  Memorias  constituyeron  la  publicación  diseñada  para  los  trabajos  de  la  Junta  Superior  de  Exca

vaciones  y  Antigüedades.  Se  trata,  por  tanto,  de  una  publicación  entendible  dentro  de  los  esfuerzos  de

46 Como  parecen  indicar  los  diarios  que  realizó  y  que  han  sido  la  base  de  posteriores  acercamientos  a  estas  inves

tigaciones  (Castillo,  1943).
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institucionalización  de la  arqueología  española a principios  del  s.XX. En  la segunda  década del  s.XX,

momento  en  que  la  revista fue concebida,  resultaba ya  obvia  la necesidad  de  incluir  la  fotografía  de

manera  importante47.

La  publicación  se inició con los trabajos llevados a cabo en  1915 por la Junta  para la Ampliación

de  Estudios  y  publicados  en  1916. En  este primer  número  el papel utilizado  era  couché, tanto  para  el

texto  como para las fotografias. En  el número  tercero de  este mismo  año la calidad del papel comenzó

a  cambiar. En  estos primeros  números  de  1915 (1916) no  se editaron  dibujos. La fotografia, ahora que

había  simplificado sus métodos  de reproducción  mediante la fotomecánica,  acaparó durante  un tiempo

la  ilustración. El dibujo reaparecería, definiendo de  nuevo su «papel” dentro de  esta erudición científica.

En  el volumen  de  las excavaciones llevadas a cabo  en  1916 (1917)  se incluía  una  “Relación  de

las  excavaciones” con la  distribución  de  las 3.000  pesetas de  presupuesto  total48. Gracias  a  este testi

monio  sabemos que, de  este presupuesto  total,  se destinaron  398,25 pesetas  para los fotograbados  de

las  Memorias  de  Clunia,  Numancia,  Mérida  y de  vías romanas  que  aparecieron  en  dicho  número49.

Durante  el año 1917  esta cantidad  se incrementó,  de  las 3.000 iniciales, a 479,17 para  los fotograba

dos  de la memoria de Despeñaperros,  la de Cádiz  y la de las vías romanas  (VV.AA., 1917, 38). A pesar

de  estas incorporaciones  algunos autores, como J. Bonsoi  continuaron  sin incluir la fotografía  en algu

nas  de  sus publicaciones.  Ilustró,  en  efecto, sus hallazgos en  el Cerro  del Trigo  de  Almonte  (Huelva)

mediante  el  dibujo  (MJSEA, Núm.  97, 5  de  1927).

Las  Memorias parecen haber prestado una prioritaria  atención por  la fotografía. Así, por ejemplo,

en  las memorias que  P. Quintero  escribió sobre las excavaciones de Cádiz  la documentación  fotográfica

resulta  ser claramente superior. El dibujo se dedicó, fundamentalmente,  a los mapas y reconstrucciones, a

secciones de la necrópolis y de los sepulcros. Todas las fotografías estaban hechas en papel diferente al del

resto  de la publicación, en couche Los  dibujos se editaban normalmente  en  el papel  general  de  la revista50.

Entre  los  usos  que  permitió  la  abundante  parte  gráfica  destacan, sin  duda, las tomas  que  ilus

traban  el  transcurso  de  los trabajos  arqueológicos.  Buen  ejemplo  de  ello resultan las Memorias  de  P.

Quintero  sobre  Cádiz.  En  la  publicada  en  1931 —resultado de  los  trabajos  realizados entre  1929 y

1931-  Quintero  reproducía vistas de  este tipo, por  ejemplo, de  las “Sepulturas púnicas en  terrenos  de

la  Fábrica de torpedos  (Cádiz),  1930” (Quintero,  1931, Lám. 1(2),  en la que se aprecian los cortes rea

lizados  en  el  terreno  al  excavar  y los  obreros,  pico  en  mano,  durante  el trabajo.

Las  Memorias de la Junta  Superior de Excavaciones y AntiÜedades  fue  una  de  las publicaciones

donde  encontramos,  de  una  forma  más  significativa,  una  representación  de  los materiales  aunque

En  la publicación destacaron ios fotograbados de Laporta yA.  Ciarán.
Cantidad  consignada para gastos de material de oficina y escritorio para la Junta  Superior de Excavaciones y

Antigüedades  en  el presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (VV.AA, 1917, 37).
°  A  título  indicativo  podemos  indicar  cómo  la de  Clunia  tuvo un  presupuesto  de 231  pesetas, la  de Numancia
de  120,  la dedicada  a vías romanas  440,60  y la  de Mérida  253. La encuadernación  total requirió  175 pesetas.

Además,  la fotografía  de  esta publicación  aparece sobre  todo  en formatos muy cercanos al 9 x  12,  que  era el

posible  formato  de  la cámara  con  que el autor  realizó las tomas.
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232-.  Portada de las Memorias de la Junta Superior
de Excavaciones y Antigüedades, publicación

encargada de editar los trabajos autorizados y
financiados por dicha institución. Número 99,

1929.

siguiendo  el esquema  que hemos  denominado  “mosaico u espécimen”. En  algunos casos, como  algu

nas  láminas  publicadas  por  B.  Taracena  en  sus  Excavaciones en  las provincias de  Soria y  Logroño.

Memoria  de las excavaciones practicadas en 1 925-2 & se reproducía una  composición  formada  por varias

fotografias  de  piezas.  En  ocasiones  era posible, incluso,  apreciar las uniones  entre  las diferentes  foto

grafias (Taracena, 1926, Lám. XII  (2). También  J. Serra Vilaró publicó  algunas cerámicas de su  exca

vaciones  en  Solsona  en  láminas  donde  las piezas aparecían  numeradas  y  con máscaras que  rodeaban

las  piezas y les  otorgaban  esta apariencia  de  especímenes (Sena  Vilaró,  1926, Lám.  III).

También  encontramos  frecuentemente  una  disposición complementaria  de varias fotografias  en

torno  a un tema. Así, y al publicar  sus trabajos en  Cádiz,  P. Quintero  complementaba,  por  ejemplo, la

información  que  proporcionaba  sobre la necrópolis Ursoniana  incluyendo  una  fotografia  que mostra

ba  la  entrada  a un  hipogeo  funerario  de  forma  general  y lateral  (Quintero,  1931,  lám.  VII)  con  otra

que  permitía  contemplar,  frontalmente,  dicha entrada  en  mayor detalle  (Quintero,  1931, lám.  Villi).

Estas  tomas convivían, sin embargo, con otras  mucho  más  cercanas a lo que hemos  denomina

do  fotografia  tipo  “bodegón”. Así  lo  observamos  en  varias  tomas  del  mismo  P. Quintero  donde  se

exponían  los tipos  cerámicos encontrados  en varios  sepulcros de  Cádiz  (Quintero,  1931, lám. XI  (2)

o  de J. Serra Vilaró, que  reproducía —numerados— varios  objetos  cerámicos y de  metal  descubiertos  en

sus  excavaciones de  Solsona con una  destacada sensación de  abigarramiento  (Serra Vilaró, 1926, Lám.

1  (3). También  Taracena  publicó,  en  sus “Excavaciones  en  las provincias  de  Soria  y Logroño”  varias

láminas  donde reproducía,  por  ejemplo, varias cerámicas “vasos celtibéricos” con una  marcada compo

sición  en bodegón  (Taracena,  1926, Lám.  11(1).
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La  valoración  del  contexto  fue,  también,  un  aspecto  que  las Memorias de la Junta  contribuye

ron  a difundir. Una temprana  vista en  este sentido lo constituye  la de 1. Calvo yJ.  Cabré  sobre Collado

de  losJardines  (Jaén).  En  efecto, una lámina  reproducía una  serie de exvotos ibéricos junto  a otra toma

del  lugar donde  habían  sido hallados  (Calvo, Cabré,  1917, Lám.  XXII).

Poco  a poco asistimos, también,  a un  cambio de criterio  respecto  a cómo  debían  disponerse los

objetos.  Así,  y si bien  antes  era  usual  encontrar  las piezas  dependiendo  de  su tipo,  comenzó  a com

prenderse  la  utilidad  de  contemplar  cada  objeto junto  a  los hallados  en  su contexto. En  este sentido,

las  pautas  principales  de  la  ilustración  permiten  observar  los criterios  fundamentales  de la  investiga

ción.  Paulatinamente,  aparecieron tomas  en las que se detecta  la voluntad  de reproducir  conjuntamen

te  todos los objetos  que componían  una  tumba.  Esta  idea la encontramos  ya, pioneramente,  en  obras

como  las de  B. Taracena  (1926, lám. XV).

En  estos  avances en  la metodología  de  la  excavación destaca  el trabajo  de  Serra  Vilaró en  las

Excavaciones  en  la  necrópolis romano-cristiana  de Tarragona.  Sus Memorias son,  sin duda,  ejempla

res  y pioneras  en la utilización  de  la fotografia.  Observar  su parte  gráfica, con abundantes  fotografías

que  ilustraban el proceso  de  excavación, nos permite  observar  cómo  cada  tumba  se numeró  de forma

que  pudiese registrarse junto  a  sus objetos.  Sena  Vilaró reprodujo  sus vistas de las estructuras  funera

rias  colocando  siempre  sobre la fotografía  un  papel calco en  el que  se señalaban estos  números  de  las

tumbas.  De esta forma,  el resto  de  los investigadores  podía  confrontar  los materiales  con la numera

ción  que  la parte  gráfica proporcionaba  y conocer la  estructura  de la tumba  (Serra  Vilaró, 1927).

Constatamos,  a partir  de  la  Memoria de  1928,  una  mayor  atención  por  la  estratigrafía.  En  la

lám.  II  (flg. 3)  aparecía  dibujado  sobre la fotografía  cinco capas o estratos:  a, b,  c, d y  e. En  una  pos

terior  memoria  Sena Vilaró ilustró mediante  abundantes  tomas —144 para  107 páginas de texto— dife

rentes  momentos  de la excavación y, especialmente,  el hallazgo  de  los diferentes  sarcófagos. Su obje

tivo  no se centraba  aún en la  estratigrafia y sus problemas  (Memorias  núm.  83 de  1925-26  y núm.  93

de  1927),  sino que las tomas  documentaban  en  primer  lugar el hallazgo  de piezas.  Aparecieron  tam

bién  las primeras  fotografías con jalón,  instrumento  encargado  de proporcionar  una  escala para los sar

cófagos,  los perfiles y los mosaicos. La Memoria de las excavaciones practicadas en 1928  (1929) incluía

bastantes  tomas  del proceso de  excavación y, en  total,  197 fotografias y 62 dibujos para  150 páginas de

texto.  Los esqueletos se solian dejar in situ para las tomas,  que testimoniaban,  así, su momento  de  apa

rición.  Para algunas se  necesitó incluso  una  escalera (Serra Vilaró,  1929, lám.  VTII (3).

Una  interesante  atención  por  la  estratigrafia  mostraban  también  las  tomas  realizadas  por  P.

Wernert  y Pérez  de  Barradas  para  su Memoria de la campaña en  los Areneros del Manzanares  (1919-

1920).  Las fotografias  que  se reprodujeron,  realizadas por  Pérez  de  Barradas, mostraban  el estrato  de

hallazgo  de los objetos.  En  otras Memorias, como la  de la Citania  de Troña  (Pericot,  López,  1931), las

fotografias  se utilizaron  como  secuencia en el sentido  de dar una  fotografia  del principio  de la excava

ción  y  otra  de  un  estado  más  avanzado.  Martínez  Santa-Olalla  también  proporcionó,  en  sus

Excavaciones en la necrópolis visigoda de Herrera de Pisuerga (1933) reproducciones  fotográficas  de los

objetos  y otra  del contexto  de hallazgo con ellos in situ. Paulatinamente  se iría avanzando hacia la pias

mación,  mediante  la fotografía,  de  secuencias más detalladas  del proceso de  excavación.
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Hacia  l92Oy2l  se  fue  haciendo  cada  vez  más  frecuente  que  las  Memorias  incluyesen,  al  final,

una  lista  más  o  menos  pormenorizada  de  los  objetos  encontrados,  aunque  no  se  detallase  su  proceden

cia  exacta.  Por  lo  general,  dominaba  en  las  Memorias  una  gran  desigualdad.  Aspectos  importantes

como  la  relación  establecida  entre  la  parte  gráfica  y  el  texto,  el  formato  y  tratamiento  de  la  parte  grá

fica,  dependían  del  autor.  El  diferente  tratamiento  de  que  fueron  objeto  los  materiales  testimonia  la

diferente  consideración  que  éstos  tenían  para  los  autores.  Así,  mientras  algunos  como  Cabré  (1932)

exponían  los  materiales  dependiendo  de  la  tumba  en  que  se  habían  hallado,  otros,  como  B. Taracena,

indicaban  la  procedencia  de  ciertos  tipos,  como  los  metálicos.  Las  cerámicas,  por  el  contrario,  se  expo

nían  en  conjunto,  por  tipos,  sin  explicitar  su  origen  dentro  del  yacimiento  (Taracena,  1932).  Continuó

así,  en  ciertos  números,  la  concepción  de  exponerlos  por  tipos  de  materiales  y  no  por  procedencia.  En

el  caso  de  autores  como  Cabré  destacamos  su  intención  de  explicar  globalmente  el  yacimiento  y  su

excavación  a  través  de  la  fotografia.  Las  tomas  eran  otra  forma  de  contar  el  trabajo  realizado,  más  allá

de  sus  aspectos  más  interesantes  o  espectaculares  (Cabré,  1932).

La  fotografía  todavía  entrañaba  dificultades  considerables  y  sus  secretos  debían  ser  un  conoci

miento  preciado  en  las  duras  condiciones  de  la  campaña  de  campo.  En  este  sentido  podemos  com

prender  las  palabras  de  agradecimiento  a  E.  Codina,  fotógrafo  de  la  exploración  efectuada  por  Porcar,

Obermaier  y  Breuil  en  Cueva  Remigia:  «mucho  debo  también  a  don  Eduardo  Codina,  que  se  dedicó

con  entusiasmo  y  habilidad  poco  común  a  la  reproducción  fotográfica.  Hubo  que  luchar  con  dificul

tades  extraordinarias,  que  impedían  el  uso  normal  del  aparato  fotográfico,  pero  que  el  señor  Codina

venció  genialmente  y  con  una  paciencia  inagotable.  Así  logramos  un  valioso  «archivo”  de  fotografias

como  no  existe  de  ningún  otro  lugar  del  este  de  España.  Huelga  mencionar  su  alto  valor  documental

para  el  futuro»  (Porcar,  Obermaier,  Breuil,  1935,  6).  Estas  dificultades  explican,  quizás,  que,  todavía

hacia  1935,  muchos  autores  continuasen  recurriendo  al  dibujo.

VJJL3.5.  Archivo  Español  de  Arte  y Arqueología  (AE114)  entre  JS’25y  1937

El  Archivo  Español  de Arte  y  Arqueología  fue  una  publicación  nacida  dentro  del  Centro  de  Estudios

Históricos  y  dependiente,  por  tanto,  de  la  Junta  para  Ampliación  de  Estudios  e  Investigaciones

Científicas.  Supuso  una  de  las  primeras  revistas  que,  con  criterios  científicos  y  modernos,  mantuvo  una

continuidad  sólo  interrumpida  por  la  Guerra  Civil  española51  (Mora,  2002,  5).  Nació  como  publica

ción  cuatrimestral  y  su  modelo  fue,  posiblemente,  el  Bulletin  Hispanique.  Según  ha  indicado  G.  Mora,

el  hecho  de  que  juntase  Arte  y  Arqueología  era  un  reflejo  de  la  tradición  decimonónica  que  aún  no

había  asumido  los  avances  de  la  filología  positivista  alemana.  En  los  primeros  volúmenes  de  la  revista

predominó,  de  hecho,  una  marcada  tendencia  artística  (Mora,  2002,  10).

El  CEH  —y por  tanto  su  publicación  AE1I.4—  desarroiló  una  ya  mencionada  tendencia  hacia  los

estudios  “patrióticos”  (López-Ocón,  1999;  Varela,  1999).  Las  propias  actividades  del  centro  suminis

51 Remitimos  al  reciente  trabajo  de  Gloria  Mora  para  un  acercamiento  más  profundo  a la  historia  de  las  publi

caciones  AEA.4  yAEd  (Mora,  2002).
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traron  buena  parte  de  las fotografías  que  se publicarían  en  esta revista. Ya en  1926  algunas fotografí

as  indicaban  su procedencia  del  Laboratorio  de  Arte  del  CEH.  Especialmente  significativo  resulta

considerar  como  el AEAA se concibió, desde su primer  volumen  en  1925, con un  número  considera

ble  de  fotografl’as y  grabados.  Mientras  que  los dibujos  solian  reproducirse  en  el papel  normal  de  la

publicación,  se reservaba para las  fotografias un  papel  especial. El Volumen  8, en  1932,  fije el prime

ro  en  que  las  fotografías,  en  láminas  aparte  y con  papel  diferente,  se editaron  aprovechando  ambos

lados  de la hoja.

Las  páginas  de Archivo Español deArteyArqueología  frieron testimonio  de la débil  frontera  que

aún  existía entre  el dibujo y la fotografl’a. En  sus páginas encontramos  no pocas fotografias  cuyos resul

tados  se alteraron mediante  el dibujo. Un  excelente dominador  de  ambas técnicas,Juan  Cabré  Aguiló,

publicó  abundantes  armas  celtibéricas  e  ibéricas  sobredibujando  la  decoración  que  en  ellas se  había

conservado.  El resultado  era que  se podía  apreciar mejor  la decoración  total y avanzar  en el estableci

miento  de  sus posibles  tipologías. El  investigador  señaló siempre cuando  esta alteración  o retoque  se

había  producido52. El  dibujo le  sirvió también  para  apuntar  la  forma  de  ciertos  objetos  conservados

parcialmente.  Desarrollando  lineas  discontinuas  el investigador  podía  indicar así lo que  él intuía  sería

la  continuación  del objeto. Así lo hizo, por  ejemplo, en su estudio de las placas de cinturón  con damas

quinados  en plata  (fig. 12).

Buena  parte  de  la labor  desarrollada por  la  revista se basó  en  el fundamental  objetivo de  dar  a

conocer  el patrimonio  español, los numerosos  hallazgos que  se sucedían en  su suelo. La revista acogió

temas  novedosos en la investigación, como  los trabajos de J. Martínez  Santa-Olalla  sobre arqueología

visigoda  a partir  de  1934  (Mora,  2002,  11). En  sus páginas  predominaba,  además,  una  central  preo

cupación  artística.  Bajo sus objetivos originarios  latía la voluntad  de conocer y estudiar  el patrimonio

nacional.  Esta  voluntad  se percibe  en  numerosos  artículos,  como  en el de  F. J. Sánchez Cantón  dedi

cado  a las  “Tablas  de  Fernando  Gallego  en  Zamora  y  Salamanca”  (Sánchez  Cantón,  1929)  donde

apuntaba:  “la tarea iniciada en  el n° 9 de 1927 de Archivo prosíguese ahora  con la publicación de  obras

de  Fernando  Gallego  hasta  ahora  inéditas  o  deficiente  e  incompletamente  reproducidas”.  Éste  era,

pues,  el objetivo del artículo.

Con  motivo de no pocos estudios publicados  en AEAA se emprendió  el inventario de, por  ejem

plo,  los fondos  de  catedrales,  castillos, etc.  La  fotografía,  instrumento  fundamental  de  estos  acerca

mientos,  ilustraba  diversos  detalles  del  tema  de  estudio.  Más  allá de la  toma  única  que  ilustraba  el

monumento,  las páginas del AEAA  acogieron un  uso complementario  de  la imagen  fotográfica.  Esta

utilización  implicaba,  creemos,  una  concepción  documental  de  la  fotografia  y  su valoración  como

documento  de  estudio.  Significaba, posiblemente,  un  esfuerzo considerable por  parte  de  la edición de

la  revista. Maestros  fueron, en  éste como  en otros  usos, M.  Gómez-Moreno  y F. J. Sánchez Cantón.

En  algunos  trabajos como  “El  retablo de  la catedral vieja  de Salamanca” introdujeron  varias series de

fotografias  complementarias  (Gómez-Moreno,  Sánchez  Cantón,  1928). Ya en  el primer  número  de la

52  Así,  en “Decoraciones hispánicas IT. Broches de cinturón  de bronce damasquinados con oro y plata” Cabré

incluyó figuras como la que mostraban “Placa de cinturón de bronce, con damasquinado de plata procedente del
santuario  de la cueva  de los Jardines,  en  Despeñaperros, Jaén” (Cabré, 1937,  Lám.  1.1).  En  este  caso,  como  en

tantos  otros, las fotografías habían sido retocadas por su hija y colaboradora M.  Encarnación Cabré.
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233-.  Primer  número  de Archivo Español de Arte y
Arqueología, publicación  del Centro de Estudios

Históricos encargado  de  constituir  un foro
específico  para  el Arte y la  Arqueología.  Número

1,  1925.

revista  M.  Gómez-Moreno  había realizado  un  ejemplar  artículo, su “En la  capilla real de  Granada”,

en  el que  ofrecía gran  número  de  imágenes  del  monumento  granadino.  En  realidad,  todo  el artículo

suponía  un  interesante  despiece  de  la  capilla, de  la multitud de sus elementos  decorativos.  Gómez-

Moreno  analizaba las escenas, dividiendo  las fotografías  en función  de  su temática  (Gómez-Moreno,

1925).  La  fotografía  preparaba  el tema,  reforzaba las  hipótesis  esgrimidas,  constituía  el  instrumento

de  su comprobación. También  por  la  misma época  Cabré  hizo  uso  de varias tomas  complementarias

en  su estudio  de  las “Decoraciones  hispánicas” y, especialmente,  en  el  del “Fragmento  arquitectónico

de  piedra  caliza, procedente  de  Montilla  (Córdoba)”  (Cabrá,  1928,  flg.  13.b)  del  que  proporcionó

varias  fotografías desde diferentes  perspectivas.

A  lo largo de  los años  de  publicación  observamos  cómo  las pautas de  representación  tomaron

elementos  prestados  del  retrato  antropológico.  Estas  vistas  complementarias  mostrando  los variados

encuadres  en  tomo  a una  escultura  se plasmaron,  por  ejemplo, en  el estudio  que  realizó Cabré  sobre

las  esculturas de  bronce  de Azaila  y las variadas  fotografías  que  de  ellas proporcionó  (Cabré,  1925b,

fig.  6.a, flg. 6.b).

En  resumen,  podemos  afirmar  cómo  desde sus páginas  se  difundieron,  sin duda,  importantes

usos  de  la  fotografía  que  después  encontramos  en  otros  investigadores  del  período.  No  resulta,  por

tanto,  extraño,  constatar  el cuidado  que  otro  impulsor  del  medio  fotográfico,  R.  de  Orueta,  pareció

imprimir  a la parte  gralica  de sus propios  trabajos. Así,  en  su “La  ermita de  Quintanilla  de las Viñas,

en  el campo  de la antigua Lara:  estudio  de  su escultura” Orueta  reproducía  la decoración  de  la facha

da  de  la  iglesia cuidando  que  la  iluminación  de  las  tomas  fuese la  adecuada  para  proporcionar  una

correcta  lectura  de  los relieves (Orueta,  1928).
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En  definitiva  podemos  afirmar  cómo  el  examen  de  la  parte  gráfica  del  AEA4 muestra  una

publicación  que se concibió, desde su primer  número  de 1925, como un instrumento  de estudio y difu

sión  que concedía un papel fundamental  a los dibujos y fotografias. Esta  circunstancia  no resulta extra

ña  si consideramos  quienes habían  sido sus impulsores principales  y la consideración  que ellos tenían

de  la fotografi’a, destacando  entre  ellos M.  Gómez-Moreno.

VIL3.6. Archivo  Español de Arqueología  (AE1I) entre l94Oy 1960

La  Guerra  Civil supuso  la separación  de  la Arqueología  y el Arte  en  el seno  del CSIC,  la nueva ins

titución  heredera  del CEH  y la JAE. Además  de la separación  de la disciplina de Arte,  la publicación

planteaba  algunas  novedades. Los  artículos  debían  ser breves,  su intencionalidad  era  reflejar “la más

viva  y  reciente  modalidad  de  la investigación” ya  que  los trabajos  monográficos  de  mayor  amplitud

serían  publicados  en  monografi’as especiales (Mora,  2002,  14).

La  nueva publicación  comenzó  con el n° 40,  enjulio  de 1940. Bajo el retrato  de  Franco encon

tramos  la  dedicatoria  “Al Caudillo  de  España,  bajo  cuyo patronato  se ha  creado el  Consejo  Superior

de  Investigaciones  Científicas”.  En  estos primeros  momentos,  sin duda influenciados  por  las circuns

tancias  de  la  época, el papel  en  que vemos  las fotografias no  llegaba a  ser couché. Se trata  de  un papel

grueso  pero  suave, algodonoso,  semejante  al softpaper descrito por  Cookson  (1954) como  de  inferior

calidad  para  la  edición fotográfica, ya  que  los detalles  de  las tomas  se perdían.  A pesar  de  esta escasa

calidad  el papel  otorgado  a  la  fotografia  era  significativo.  Esto  se  ejemplificaen  un  trabajo  de  C.

Pemán  sobre el casco del  Guadalete.  Mientras  que  el tema de estudio  se reproducía  mediante  la foto

grafia,  el  dibujo se  empleaba  para  los paralelos.  El  reparto  entre  fotografia  y  dibujo  era, aquí, clara

mente  jerárquico.

Aparecieron  nuevas figuras y  colaboradores  entre  los que  podemos  destacar  A.  Fernández  de

Avilés  y Antonio  Beltrán. Destaca,  igualmente,  la creciente presencia de  García y Bellido, quien  a par

tir  de 1943 pasó a ser el nuevo director de la revista. Entre  los años 50 y 60, en una  arqueología centra

da  casi  exclusivamente en  la Península predominaba  la búsqueda  de  la esencia hispana. Esta  prioridad

se  tradujo  en  una proliferación de  estudios sobre el mundo indígena  (celtas e iberos), sobre el elemento

hispano  en  Roma,  la época  visigoda y la  posible expansión en  el  norte  de  África. Estas  ideas se irían

transformando  en  los años  siguientes.  Así,  la celtofilia  típica  de  los  años 40  de  trabajos como  los de

Almagro  y Santa-Olalla  fue dejando paso a un  renovado interés por lo ibérico en los trabajos de García

y  Bellido. La revista acogió los trabajos de  la  escuela alemana, mostrando  la buena  relación  existente,

sobre  todo,  a raíz del  establecimiento  del Instituto  Arqueológico Alemán  en Madrid  en  1943.  Con  la

Casa  de Velázquez existió, en estos años, una  menor  relación53 (Mora,  2002,  17).

Una  vez superados  los primeros  años  tras  la guerra la publicación  trimestral  del  CSIC  se con

cibió  teniendo  en  cuenta la  abundante  parte gráfica que  los modernos  estudios arqueológicos  requerí-

Quizás  secuela de la posición que ambos países habían mantenido durante la Segunda Guerra Mundial.
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an54. En  los primeros volúmenes  el número de fotografias y dibujos  fue, ante los problemas  presupues

tarios,  menor. Las  fotografías  se reprodujeron  en un  papel diferente al del resto  de la publicación  pero

que  no llegaba  a  ser cauché. Las predominantes  autotipias  presentaban  una  escasa calidad y un  color

oscuro.  Su calidad  se había visto  claramente  reducida  respecto  a la etapa  anterior  a la guerra.

Las  páginas  de  la revista permiten  observar  la  unión  que, cada  vez más, se  estableció  entre  el

investigador  y las tomas  que realizaba a lo largo de sus trabajos. En  este sentido, la fotografía  resultan

te  respondía  plenamente  a sus objetivos e intencionalidad.  Existió  una  variedad  sintomática  en  cuan

to  a la  representación  de los objetos.  En  parte  tenemos  que valorar  cómo  se reutilizaron  tomas  ante

riores  y cómo  era  mayoritaria,  aún, la publicación  de una  única vista  sobre cada pieza,  lo que  signifi

caba  la  elección  de  un  determinado  encuadre  para  representar  el  objeto.  Así  lo  hizo,  entre  otros

muchos,  F. Álvarez-Ossorio  en  1942,  ante  el estudio  de  las “Lucernas  o lámparas  antiguas,  de  barro

cocido,  del Museo  Arqueológico  Nacional”,  donde  el autor  eligió un encuadre  efectuado desde  arriba

que  recogía  la  decoración  de  los  objetos  (Álvarez-Ossorio,  1942,  flg.  3).  También  en  “El  poblado

minero,  iberorromano,  del Cabezo  Agudo  en la Unión” reprodujo varias “Urnas de tipo púnico  (12 cm.

de  altura la mayor)” (fig. 15) en la que  el encuadre  ligeramente  superior  permitía  traducir  el volumen

de  los vasos, apreciar su forma.  Fue usual, en la reproducción  de objetos  cerámicos, adoptar  este encua

dre  ligeramente  superior. De  esta forma,  se lograba  superar  una  traducción  del objeto  en  dos dimen

siones  y ofrecer su volumen.  Se podía  contemplar,  así, la boca de  la pieza, elemento  fundamental  para

conocerla.  Por  el contrario,  las dimensiones  globales  de  la pieza  quedaban  desproporcionadas.  En  el

fondo,  esta aproximación traducía  el hecho  de que  solamente  se reproducía una  fotografía  para  cono

cer  la pieza. Ningún  dibujo o toma  complementaria  permitía  conocer su forma.  Este  acercamiento  al

objeto  se fue  superando  tras  los dibujos  en  sección  que  documentaban,  más  exactamente,  su perfil y

permitían  avanzar hacia  su tipología.

El  valor de la fotografía  como  documento  se priorizó  frente  a su calidad.  En  algunas ocasiones,

la  dificultad por  obtener  mejores tomas estuvo, sin duda,  detrás de algunos  documentos  que encontra

mos.  Así, por  ejemplo, J.C.  Serra Rafols reprodujo  fotografías de los restos aparecidos durante  la exca

vación  de Baetulo, bastante  oscuras e inclinadas, lo que provocaba una  clara  deformación  de las estruc

turas  (Serra Rafols,  1942,  fig.1).

La  inclusión  de fotografías  efectuadas  durante  las excavaciones fue, cada vez, más frecuente. A.

García  y Bellido dedicó, durante  su trabajo sobre el “El castro de Coaña  (Asturias).  Nuevas aportacio

nes”  varias  fotografías  a  ilustrar  aspectos  como  partes  de  las  construcciones  o  la  muralla  (García  y

Bellido,  1942b,  fig. 32, fig.  35). Algunas de  estas tomas55 mostraban  el método  —por trincheras— que

siguió  la excavación, así como  el progresivo avance de los trabajos  (fig. 38 y 39). La entonces  habitual

búsqueda  de paralelos  llevó al autor  a buscar  semejanzas en la etnografía  de la zona,  en una  temprana

utilización  de los datos  que  ésta podía  proporcionar.  Recurrió  a estos datos para  argumentar  su hipó

tesis  de la planta  circular o elíptica  de las construcciones  de Coaña,  esquema  que encontró  en algunas

54Quizás  algunos acontecimiento coetáneos ayudaron en este sentido, como la instalación, en 1930, de una máqui
na  esmaltadora, que daba gran brillantez al papel, en la casa Rived y Chólid de Zaragoza (Romero, 1998, 10).

 Realizadas por lo general por Buelta.
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construcciones  contemporáneas.  Reprodujo,  así, una  toma  de Monteagudo  de “Tres aspectos de  alde

as  actuales en  la sierra de  Cebrero  (Lugo)  con techo  de paja y (frecuentemente)  planta  circular  o elíp

tica.  Piornedo  (Los  Ancares)” (García y Bellido,  1942b, fig. 40).

Otros  artículos  permitían  vislumbrar  una  comprensión  de  los ajuares por  tumbas,  una valora

ción  del  contexto.  Así,  se  advertía,  por  ejemplo,  en  “La  necrópolis  céltica  de  Griegos”  de  Almagro

Basch,  La  figura  1 intentaba  sistematizar  los  elementos  metálicos  encontrados  en  este yacimiento,

separando  las diferentes  tumbas  mediante  líneas y cartelas  que  indicaban  los materiales  provenientes

de  diferentes  sepulturas:  “Tumba n°2, tumba  n°4” (1942, flg.  1).

La  fotografia  se continuó  utilizando  como  prueba  en  la mayor parte  de los debates de  la época.

Como  ejemplo  podemos  mencionar  la  polémica  que  sostuvieron  Almagro  Basch  y Cabré  sobre  la

supuesta  falsedad  del  rito  de  las  estelas  alineadas  en  las  necrópolis  celtibéricas  que  el  Marqués  de

Cerralbo  había argumentado  en  las primeras  décadas del s.XX (Aguilera y Gamboa,  1916). En  1942,

y  con  motivo de  la publicación  de la necrópolis de  Griegos, Almagro  Basch argumentó  cómo la hipó

tesis  lanzada por  el Marqués  de  Cerralbo  era falsa, ya  que  esta marcada  alineación  de  las estelas tan

sólo  había  aparecido  en  sus excavaciones, realizadas,  como  se  sabía,  con métodos  ya  superados  (Al

magro  Basch, 1942). A  esta argumentación  contestó  Cabré,  esgrimiendo  la evidencia  que  aportaban

varias  fotograBas que  mostraban  «Estelas  alineadas con  sus urnas.  Necrópolis  de  Luzaga  (Guadala

jara)”  (Cabré, 1942c, flg.  1).

Otras  tomas  ilustraban  el  mismo  rito  de  estelas  alineadas  en  la  “Necrópolis  de  Aguilar  de

Anguita  al principiar  las excavaciones de  una  de  sus calles con  estelas alineadas” (fig. 2.1  y 2.2).  El

investigador  aragonés se identificaba,  además,  como  el autor  de  esas tomas, por  lo  que parecía eximir

de  toda  posible culpa al Marqués  —ya fallecido— y se convertía  en testigo  de los trabajos en  esas necró

polis.  El  testimonio  que  la  imagen  fotográfica  proporcionaba  se utilizó  también  por  parte  de  D’Ors

Perez-Peix  y  R.  Contreras  de  la Paz,  que  incluyeron  en  «Nuevas inscripciones  romanas  de  Cástulo”

una  antigua  fotografia  que  ilustraba  “la lápida  CIL  II  3265” (D’Ors  Perez-Peix,  Contreras  de  la Paz,

1956-57,  93-94).

La  realización de  diversas operaciones  sobre las tomas  fotográficas originales  fue  decreciendo,

aunque  no desapareció totalmente  hasta un  momento  avanzado del s.XX. Así, en  fotografías como  las

que  A. Fernández  de Avilés incluyó  en “El aparejo  irregular de  algunos  monumentos  marroquíes  y su

relación  con el de Toya” una imagen  sobre la «puerta de poniente  en  el castro  de Tamuda”  (Fernández

de  Avilés, 1942b, fig. 3) sobredibujaba  el contorno  de los sillares, probablemente  para  disimular un  ori

ginal  sobreexpuesto. También  se  continuó  señalando  sobre  las fotograBas,  a  mano,  los datos  que  se

querían  destacar. Así lo hizo  A. García y Bellido sobre una  toma  de  Ortiz  de la Torre,  concretamente

en  una fotografía  en  la que  se señalaba a mano  el lugar de Aracillum desde luliobriga (García y Bellido,

1956b,  flg. 4).

Las  páginas  de la revista acogieron las cada vez más usuales vistas de estratigrafías, especialmen

te  al final  del período  que  examinamos.  A. García  y Bellido recogió la de  luliobriga en el trabajo que

ya  hemos mencionado  de  1956  sobre dichas campañas,  con una  fotografia  dedicada al “Sector segun
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do  de la zona  de la carretera  (Campaña  1956). Rincón  Noroeste  de la Habitación  D” realizada por A.

Fernández  de Avilés  (García y Beifido, 1956b, fig. 31).

A  pesar  de  estas  relativas novedades fueron  más representativas  las importantes  continuidades

respecto  a los períodos  posteriores,  así como  la convivencia de  esquemas formales  muy diferentes.  En

el  mencionado  estudio  de luliobriga de García y Bellido destaca la aparición  de figuras que  seguían el

esquema  que  hemos  denominado  “espécimen”. La  convivencia  de  varias  pautas  formales  era,  sin

embargo,  la norma  predominante.  En  la  figura 49 varios  objetos  de vidrio  romano  de  La  Llanuca  se

disponían  siguiendo  este tipo de  composición. La figura  54 ilustraba,  por  el contrario,  varios  restos de

madera  , fotografiados  por A.  Fernández  de Avilés según  la disposición  de tipo  “bodegón».

La  publicación  del Archivo Español de Arqueología recogió, incluso,  algunas tomas  en las que  se

apreciaban  los  puntos  de  unión  entre  recortes  realizados  a  partir  de  diferentes  negativos.  Así,  en

“Noticiario.  Estado  actual del problema  referente  a la expansión  de  la cerámica  ibérica por  la cuenca

occidental  del Mediterráneo”  García y Bellido incluyó una  lámina  en  que  reunía “Fragmentos  de dis

tintas  especies” (García  y Bellido,  1956-57,  fig.  19)  formada  por  yuxtaposición  de  varios  originales.

Este  collage, que tenía  como  finalidad  principal  mostrar  muchas  fotografías  según  el esquema  deno

minado  fotografia  “espécimen” no  pudo  lograr,  en  este caso,  que  se  dejasen  de  apreciar  las líneas  de

unión  entre  los diferentes  dichés.

Por  otra  parte,  la  mayor  disponibilidad  de  un  aparato  gráfico  posibilitó  que  la  fotografia y  el

dibujo  se incluyesen  conjuntamente,  uno  al lado  de otro.  De  esta forma,  cada  técnica complementaba

los  datos que proporcionaba  la otra. Los  ejemplos son numerosos  en este sentido, sirviendo para corro

borar  lecturas de epígrafes, de la iconografía  de relieves, programas  decorativos, etc. La fotografía  mos

traba  la  prueba,  la  realidad, el  dibujo  ayudaba  a  completar  una  lectura  quizás no  tan  evidente  en  la

toma.  A  partir  de  1953 el papel  de la  publicación perdió  calidad y  algunas fotografías  se dispusieron

en  el papel  normal  de  la revista56.

El  AEA sirvió en  esta época de  expositor y difusor  de  algunas de  las importantes  reformas  que

emprendió  la arqueología  en estos años. Poco  a poco  el Noticiario fue tomando  una  mayor importan

cia  y los artículos  de fondo  pasaron  a ser menos  numerosos. Gracias  al Noticiario se difundieron  tam

bién  libros  aparecidos  en  el  extranjero.  Los  comentarios  de  una  persona  —a menudo  A.  García  y

Bellido  o A.  Beltrán— sirvieron  como  “traducciórf’ de  las  obras al  ambiente  científico  español.  En  el

número  27-28  de  1954-55  el papel normal  de la publicación volvió a cambiar. Ahora  toda  la publica

ción  se realizaba  en  couché, incluso  la parte  del  texto.  Esto posibilitó  que la fotografía  pudiera  estar al

lado  del texto y que  se pudiera  establecer un  mejor diálogo  entre la parte  textual y la visual. Al  mismo

tiempo  la revista debía adaptarse  a  las nuevas necesidades del  discurso. Un  ejemplo  de esto  lo obser

vamos  en “El arco honorífico en  el desarrollo  de la arquitectura  romana» de G. Achule Mansuelli.  Con

un  total  de  57  fotografías  observamos  el pequeño  tamaño  de  todas  ellas, lo que  muestra  cómo  en el

artículo  se prefirió  claramente  la cantidad  sobre la calidad.

56  El resultado era peor por la porosidad del papel. Especialmente en la sección de Varia y Noticiario, se editaron

con papel normal  de la publicación, lo que hacía que la calidad en algunas bajase mucho aunque posibilitaba que
la  fotografía Ñese mucho más abundante.
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Un  trabajo  paradigmático  que  la revista publicó  fiLe la serie de  Orientalia. Estudio de objetosfeni—

ciosy  orientalizantes en la Península de  A.  Blanco  Freijeiro57. Blanco  realizó la  mayoría  de  las fotogra

fias  que  aparecían,  incluidas  las del  tesoro  de  La  Aliseda,  Agradecía,  así,  al “Excmo.  Sr. D. Joaquín

María  de  Navascués, director  del Museo  Arqueológico  Nacional,  por  las muchas facilidades  que  nos

dio  para  estudiar  y fotografiar  este tesoro” (Blanco, 1956-57,  12, nota  al pie  39).  El  arqueólogo  fue,

por  tanto,  el autor  de las distintivas vistas de  Orientalia en que  la ampliación de  ciertas partes  posibi

litaba  observar  detalles  novedosos. El  investigador  fijaba su  atención  en  estos detalles,  tecnológicos e

iconográficos,  que  suponían  una  nueva visión sobre las antigüedades  y su adscripción  cultural.

Cada  vez más  investigadores  asumieron  la realización de  sus propias  tomas.  E.  Kukahn,  en  su

“Busto  femenino  de  terracotta  de  origen rhodio  en  el ajuar de  una  tumba  ibicenca” parece haber  sido

también  el autor  de  la mayoría de  las tomas: “Deseamos agradecer  al Sr. Mañá  Angulo  nuestro  agra

decimiento  por  las facilidades  que nos  dio para trabajar  y hacer fotografias en  el Museo  Arqueológico

de  Ibiza” (Kukahn,  1956-5 7, 3, nota  al pie  2). Al mismo  tiempo AEA  fue testigo de  las novedades  que

se  iban  introduciendo  en  la arqueología  española, como  los métodos  estratigráficos que  los cursos de

Ampurias  habían  difundido.  Asistente  a excavaciones de Lamboglia,  M. A. Mezquiriz  ilustraba  su “La

excavación  de Pamplona  y su aportación  a la cronología de  la cerámica en el norte de  España” median

te  dibujos  de estratigrafias y fotografias de las estructuras  de la excavación (Mezquiriz,  1956-57,  fig. 1).

La  distribución  de  la parte  gráfica estuvo, hasta el final  del período,  fuertemente  jerarquizada.

Esta  característica se observa en  1959, cuando  García y Bellido publicó su artículo “El  sarcófago roma

no  de  Córdoba”  donde  los paralelos se ponían  en  el papel normal  de  la publicación  mientras  que  las

tomas  del sarcófago se editaron  en un  papel couché. Hasta  1960,  final del período  examinado,  la parte

del  Noticiario seguiría tomando  una  importancia  cada vez  mayor dentro  del total  de la publicación.

VII.4.  La fotografía en In literatura  de divulgación  y enseñanza

VJL4.1. Revistasyperiódicos

Durante  el  s.XIX  tuvo  lugar  la  progresiva  aparición  de  las  revistas ilustradas.  Primero  utilizando  el

dibujo,  luego la fotografia, constituyeron  un  fenómeno  propio  y característico  de  este siglo, aunque  su

atención  se centró, hasta  la aparición  del fotograbado,  en  los temas  de política  y costumbres  (Sánchez

Vigil,  1999b,  58). El  valor  y aprecio  por  la  imagen  pronto  hizo  que  se  crearan  periódicos  como  The

Illustrated  London News (1843) o  The Weekly Chronicle (1836) —ambos en Londres— o L’Illustration de

París.  Se estaba aún lejos de  una  atención  prioritaria  por  la ilustración  de antigüedades.

La  primera parte del mismo se publicó en el volumen de  1956-57 (vol. 29, « 93 y 94).
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En  España  la prensa  ilustrada  nació con el apogeo del movimiento  romántico. Precursor  en este

sentido  fue el periódico El Español, fundado  en  1835 por  Andrés Borrego,  que incluyó varios  dibujos

sobre  la  Guerra  Carlista.  En  1836  R. Mesonero  Romanos  presentó  el Semanario Pintoresco Español,

basado  en  el Penny Magazine  londinense  (Sánchez Vigil,  1999b, 59). Este  periódico  desaparecería  en

1857  para  dar paso  a El  Museo Universat5, donde  la parte  gráfica desempeñaba  ya un  papel  determi

nante.  Después  de  doce  años, en  1869,  sufrió  una  importante  remodelación  de  la  mano  de  A. J. de

Carlos,  pasando  a denominarse  La Ilustración Española yAmericana.

En  la incorporación  de la  fotografia  de  patrimonio  y arqueología  a la prensa  española hay que

hablar,  creemos,  de dos  momentos  fundamentales.  En  un principio  no  era posible reproducir  la foto

grafia  en  la edición, por  lo que  se recurría  a grabados  efectuados  a partir  del  original fotográfico. De

esta  forma, el realismo fotográfico  era reinterpretado  por  el grabador. Se solia especificar, entonces,  que

el  grabado  resultante provenía  de  un  original  fotográfico, un  preciado salvoconducto hacia  la credibi

lidad  de  la imagen.

Una  etapa  diferente comenzó  a partir  de la década  de  los años  80 del s.XIX, con la llegada del

fotograbado.  El  adelanto  técnico  abarató  la  inclusión  de  fotografias  en  la  edición,  por  lo  que  éstas

pudieron  incorporarse  a la prensa  escrita. Comenzó,  entonces,  un lento y tímido tránsito hacia la pren

sa  ilustrada. La  fotografia  atendería,  en  primer  lugar, a  sucesos y  acontecimientos  de  actualidad  que

despertaban  una  mayor expectación y  curiosidad.  Paulatinamente,  con la progresiva  creación  de  una

conciencia  del  valor  y  preservación  de  los monumentos  históricos,  la  ilustración  fotográfica  pasó  a

reflejar  ciertos temas  de nuestro  patrimonio.

El  mayor interés  por los descubrimientos  y antigüedades  del pasado  se plasmó en la progresiva

aparición  de pequeñas  noticias en  los medios  de  edición impresos.  La  segunda mitad  del s.XEX con

templó  la  creación de  una  serie de  publicaciones  periódicas  específicas como  la Revista  de Archivos,

Bibliotecas y  Museos59, la Revista  de Bellas Artes e Histórico—Arqueológica (editada  entre  1866 y  1868) y,

finalmente,  el Museo Español de Antigüedades.

El  Museo Español deAntiüedades  supuso, pese a su breve vida —entre 1872 y  1880— una interesan

te  experiencia en  el panorama  de  las publicaciones  de la  época. Dirigida  por Juan  de  Dios  de  la Rada

Delgado  acogió las intervenciones de E Fita, José Amador de los Ríos,J. Vilanova y Piera y M.  Góngora

y  Martínez  (Ripoil, 1997, 100). Su apariencia monumental  remitía a las grandes publicaciones europeas

del  s.X[X. Los  diferentes números incluyeron una incipiente  parte gráfica donde destacaba el uso de los

grabados,  la litografi’a y de  la cromolitografia. La presencia de  estos procedimientos testimonia  cómo  se

prefirió  la calidad sobre la cantidad  y se recurrió, por  tanto,  a  la litografia y al caro procedimiento  de la

cromolitografia60. Varios dibujantes y pintores contribuyeron en esta parte gráfica, como Avecilla, E  Sierra

Ponzano  y R.  Soldevilla. En  otras ocasiones fueron los propios autores quienes aportaron  los dibujos.

  subtítulo indicaba los contenidos de la publicación: «Periódico de tiendas,  literatura,  artes, industria y cono
cimientos útiles, ilustrado por los mejores artistas españoles».
59Apartirde  1871.
°  La revista se editó en la conocida  imprenta  de T.  Fortanet  y  sus láminas  recurrieron  frecuentemente  a la lito
grafia de J. Mateu.
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En  la obra se hacía una  defensa acérrima  de la Historia,  defendiendo  su importancia,  intentan

do  promover  esta incipiente  concienciación  que  hemos  mencionado.  Intentaba,  en  una  interesante

concepción  evolucionista, vincular el conocimiento  de la Historia  con el progreso  de  las naciones: “Si

la  ilustración  de  los pueblos,  segura  base de su verdadero  progreso y  adelantos,  ha  de  ser una verdad,

la  ciencia  que  más contribuye  a tan  importantísimo  objeto  es la  historia,  esa gran maestra  de la vida.

La  historia,  uniendo  lo pasado con lo presente, prepara  lo porvenir, y enlaza a la humanidad  en inmen

sa  cadena.(...)  Por  eso  en  todos  los países  se ha  dado  siempre  tanta  y  tan  grande  importancia  a  los

estudios  históricos, y a los que con ellos se relacionan, principalmente  a  aquellos que le sirven de base,

y  sin los cuales su historia  no  existiría» (prólogo, tomo  1, 10). Destacaba,  además,  su defensa y positi

va  valoración  de  la  arqueología  como  fuente  histórica:  “Después  de  la  tradición  u  de  las  relaciones

escritas,  respetables  sí, pero  falaces muchas veces, la más segura fuente  de la historia  es la arqueología,

en  la vastísima  extensión  que  abraza.  La  verdadera  historia: que  no basta  a  completar  el documento

escrito,  porque  hay civilizaciones antiguas  donde  estos faltan, y otras más  modernas,  donde  por lo frá

gil  de la materia  en  que ha  tenido  siempre que  entenderse,  han  desaparecido” (prólogo, tomo  1, 11).

A  lo largo del Museo Español de Antigüedades encontramos  la idea de  que  España  debía  incor

porarse  al progreso  en  que  vivían otras  naciones  y cómo  esto  implicaba  una  mayor atención  por  su

pasado.  Así,  ante la inauguración  del Museo  Arqueológico  Nacional  se acudió “a visitar estas coleccio

nes  con el deseo evidente  de  hallar una  prueba  más de que España,  concediendo  a este estudio toda  la

importancia  que  merece,  entra  por  fin  en  el concurso  a  que  tanto  tiempo  ha la  llamaban  las naciones

cultas”  (tomo  1, 83). El  estudio  de  las  antigüedades  era, por  tanto,  “de verdadera  necesidad  para  un

país”.  Estas  constantes  reivindicaciones indican,  en  el  fondo, la  escasa atención  social e  institucional

que  el  patrimonio  despertaba.  Algunos  artículos,  como  “Historia  y  Progresos  de  la  Arqueología

Prehistórica”  de  Francisco  M.  Tubino,  suponía  una  de  las primeras  ocasiones  en  que  vemos  aparecer

el  término  de “arqueología prehistórica”: “Tan nueva es la arqueología prehistórica  que apenas ha  sali

do  de los limites de  su infancia”.

Aunque  sin edición de  fotografías, es posible  rastrear  su utilización  a partir  de  algunas litogra

fias.  Así, en  su “Arcas, arquetas  y cajas-relicarios” José  Amador  de  los Ríos  exponía una  litografia  de

una  “Arqueta arábiga  de 5.  Isidoro  de  León” realizada  por  A. Fortuny  a partir  de  una  fotografia.  En

no  pocas  ocasiones se  acudió al  oneroso  método  de  la cromolitografia.  Éste  era el  caso de “Algunas

observaciones  acerca de  las ocho monedas  de los Ptolomeos”  de C.  Castrobeza  donde  se reproducían

las  monedas gracias a  una  cromolitografia.  La contrapartida  era  una cierta  escasez de la parte  gráfica.

Una  sola lámina  bastaba para  presentar  el objeto; no se contemplaba  la necesidad de atender  otros cri

terios  como  el lugar de  hallazgo  o la búsqueda  de  paralelos.

Por  otro  lado, la revista fue el marco en  que apareció una  de las primeras  imágenes de una  estra

tigrafia.  Vilanova mostró,  en  efecto, un “Corte  de  San Ysidro, restos  humanos,  hachas, etc.”61 (tomo  1,
128).  Además  de  estas significativas innovaciones la publicación constituyó,  en  un contexto  de ausen

cia  de  otros  foros e instituciones,  el marco  en  que  contemplar  algunos  de los más recientes descubri

mientos.  En  sus páginas  se  reprodujeron,  por  primera  vez,  ciertos hallazgos como  el mosaico  de  Las

61 A  partir  del dibujo “del natural” de Raus se había realizado una litografia.
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Musas  descubierto  en 1839  en Itálica y que dibujó Demetrio  de los Ríos. A  partir  de este dibujo J. M.

Mateu  realizó una  litografia que  sería la imagen  finalmente  publicada.

En  algunos  casos estos trabajos se convirtieron  en la  única publicación  gráfica de ciertas piezas.

Así,  Mélida  señalaba  la  referencia  indiscutible  que  constituía  el Museo Español de Antigüedades para

conocer,  mediante  las ilustraciones, los vasos griegos  del Museo  Arqueológico  Nacional.  Se refería, en

efecto,  a las “monografias publicadas en el Museo Español deAnt  zü edades. Fuera  de esto, no conocemos

otro  trabajo  referente  a  nuestros  vasos  que  el  libro  sobre  los  museos  y  colecciones  particulares  de

Madrid,  escrito por  el célebre epigrafista y profesor E. Hübner  con ocasión de su primer viaje a España

en  186O62 (Mélida,  1882,  13). También  sobre la  escultura informaba  cómo  se había  publicado  «muy

poco  de una  manera  digna de la riqueza  de  estos objetos (...).  Laborde  trae algunas otras  reproduccio

nes,  pero  sólo en  nuestros  días han visto  la luz publicaciones esmeradas. Así: algunas esculturas roma

nas  publicadas por  Rada y Delgado  en  el Museo Español de Antigüedades” (Vol. VII,  1876, p. 575 y  ss).

Así,  pues, el Museo  Español deAntigü edades se había convertido  en una  referencia, dentro  de un

ciertamente  escaso panorama  gráfico. En  cualquier  caso, su aportación  resulta ejemplar de  la crecien

te  importancia  y demanda  que  iba  tomando  la  parte  gráfica.  En  la Introducción del  primer  tomo  se

defendía  que  las fuentes  históricas  no  se ciñesen  a  los textos: “La verdadera  historia  no basta  con el

documento  escrito, porque hay civilizaciones antiguas  donde estos faltan, y otras más  modernas, donde

por  lo  frágil de  la  materia  en  que  ha  tenido  siempre  que  extenderse,  han  desaparecido”. La  revista

difundía,  en  suma, su concepción  de  cómo “el estudio  de  las  antigüedades  es de verdadera  necesidad

para  un país”. En  este sentido  contribuyó,  antes que ninguna  otra publicación  específica, a difundir  las

primeras  imágenes de  muchas  antigüedades  descubiertas  o dadas  a conocer en  la época.

Otras  significativas revistas del momento,  como El Museo Universal publicaron, por  ejemplo, las

fotografias  de Clifford  sobre el viaje de  Isabel II  a Castilla,  León,  Asturias  y Galicia.  Las  tomas,  que

se  utilizaron  en  los varios  artículos  sobre este viaje  de El  Museo Universal (Kurtz,  2001,  166),  sirvie

ron  también  para la  crónica  oficial de  este viaje, escrita por J. de  Dios  de  la Rada y Delgado  (Rada y

Delgado,  1850).  Otras  publicaciones  de  la  época, como  el  Semanario Pintoresco Español, se hicieron

rápidamente  eco del invento  de la fotografia63.

El  Semanario mostró  también  un  cierto  compromiso  con  el patrimonio  al  reproducir,  ya  en

1840,  un  grabado  de  un  hombre  fósil (Maier,  Martínez,  2001,  119).  La  notable  antigüedad  de  esta

reproducción  estaba relacionada,  sin duda,  con el interés  y curiosidad  que  el origen  del  hombre  des

pertaba  en la  época. Existía una  cierta  demanda  de representación  física de estos lejanos  antepasados,

62  Se refiere a Die Antiken  Bildwerke in Madrid.
63  En  efecto, el 27 de enero de 1839 publicaba: «El célebre pintor del Diorama de París acaba de hacer en su

arte  un  descubrimiento, que puede con razón  llamarse  prodigioso y que producirá una revolución en el arte  del
dibujo y de la pintura.  No trabaja Dagueive sobre papel sino sobre hojas de cobre bruñido: Enseña primeramen
te  la hoja de cobre lisa y la coloca en el aparato;  y al cabo de  tres  minutos  en verano  y  algunos  más en  otoño  y
en  invierno, en que es menor la ftierza de los rayos solares, saca la pieza y la vuelve a enseñar  cubierta de  un her
mosísimo  dibujo  que representa  el objeto  se  ha  apuntado  el aparato.  Una  breve y  suave operación  de  lavado en
seguida  es suficiente para  que el punto  de vista cogido quede  invariablemente  fijo» (López  Mondéjar,  1989, 15).
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un  tema  que despertaría  un  considerable  polémica  a  lo largo de  todo  el s.XIX.  Fue, también,  la pri

mera  que  difundió  otros  hallazgos  como  el  de la  necrópolis  de  Hijes64 (Guadalajara).  El  Semanario

Pintoresco Español, incluyó,  en  1857, un  grabado  del Menhir  de las Vírgenes  (Hübner  1888, 217).  La

ilustración  era, igualmente,  consecuencia  del interés que  los dólmenes  suscitaban  entonces y del deba

te  en  torno  a  su cronología.  La imagen  constituía  un  apoyo visual al  argumento  esgrimido.  En  estos

momentos,  la cronología atribuida a los dólmenes variaba, aunque se los fechaba en  un momento  ante

rior  a  la  llegada  romana.  Este  interés  se vislumbra  comprendiendo  la  conexión  que  la  arquitectura

megalítica  tenía, en pleno  Romanticismo,  con la búsqueda  de los orígenes nacionales. Esto  explica que

se  emprendieran  varias excavaciones en  estos monumentos.  Este  panceltismo  se mantuvo  hasta  bien

avanzada  la segunda  mitad  del siglo XIX y significó la frecuente  denominación  de “celta” para  todo lo

anterior  a  Roma.  Este  contexto  hace  comprensible  la  aparición  en  la prensa,  por  primera  vez,  de  los

monumentos  megalíticos.  Manuel  de Assas  los caracterizó  como “templos druídicos  celtas” o “monu

mentos  celtas», en conferencias  dadas  en el Ateneo  de  Madrid  entre  1846 y 1849.  Estas  conferencias

se  publicaron  el Semanario Pintoresco Español en 1857 (Ayarzagüena,  1992, 102, nota  49) lo que deno

ta  la  extensión  del interés  hacia estas  antigüedades.

Otro  temprano  ejemplo  de aparición  de  temas arqueológicos  en la prensa  fue la publicación  del

informe  realizado  por  Francisco M.  Tubino  tras  su trabajo  en  la cueva de  la Pastora  (Valencina de  la

Concepción,  Sevilla). En  este caso el trabajo fue incluido  en La  Gaceta de Madritt5 el 23 de  marzo  de

1868  (Belén,  1991, 7). Aunque  sin parte gráfica, la aparición  de este tema era reflejo del marcado inte

rés  por  los restos  humanos  más  antiguos.  El  autor  había  sido, junto  con Machado  y Núñez,  pionero

en  la  introducción  de  las  teorías  evolucionistas  en  España66. Otras  publicaciones  como  la  Ilustración

Española  y  Americana mostraron  un  destacable  interés  por  estas  teorías.  La  Ilustración  se  convirtió,

incluso,  en  foro de  las discusiones  entre  fixistas y evolucionistas67 (Ayarzagüena,  1992,  75).

La  prensa  comenzó  a  reproducir  descubrimientos  y  hallazgos  de  la  Edad  del  Hierro  en  un

momento  en  que  esta época se desconocía  prácticamente.  J.  Vilanova señaló este desconocimiento  en

su  Origen, Naturaleza y  antigüedad del hombre (1872).  Un  año  antes  Lasalde  había  publicado,  en  La

Ilustración  de Madrid  dos artículos68 con el título  “Primitivos pobladores  de España”. En  ellos defendía

la  gran  antigüedad  del Cerro  de  los Santos:  “los monumentos  descubiertos  en  el Cerro  de los Santos

son  muy anteriores  a la venida  de los romanos  (...)  estas esculturas del Cerro  son hermanas  de las que

adornan  los países  que  riega  el  Nilo» (Ayarzagüena,  1992,  237).  Esta  relación  con las  antigüedades

egipcias  se entiende  dentro  del prestigio  que  tenía  entonces  el Mediterráneo  oriental  y, más concreta

mente,  el propio  Egipto69. El deseo de “emparentar» con tan  prestigiosas civilizaciones era evidente.

64  Cabré citaba, en 1937,  un artículo  publicado en 1850 en la conocida revista (Gómez-Pantoja, López,

1996).
65  Año  CCVII, n° 83, pp. 1-3.
66Tan sólo un año después de la primera edición de El Origen de las Especies (1859), Machado y Núñez explica

ba  el pensamiento de Darwin en la universidad de Sevilla (Belén, 1991, 7). La publicación en castellano de la
obra  de Darwin aún tendría que esperar unos años y la adopción de sus enunciados sería aún más lenta.
67  Número XT  y XXIV  de abril y junio  de 1895.

68  Publicados respectivamente el 15 y el 30 de marzo de 1871.

69  El  término de Prehistoria sólo apareció en 1867 en un  artículo  de Tubino en LaAndalucía de Sevilla, aunque
en  países como Gran Bretaña, este término había aparecido desde, al menos, 1851 (Ayarzagüena, 1992, 156).
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Estos  artículos tenían,  además,  el valor de haber  sido escritos durante  las primeras  excavaciones

llevadas  a  cabo por  los Padres escolapios en  el yacimiento  (Sánchez,  1999, 251).  Lasalde  relataba los

descubrimientos  que se estaban llevando a cabo y estudiaba  los principales  materiales  recuperados. En

este  sentido reprodujo  dos dibujos  de algunos epígrafes hallados: reproducía  un  somero croquis  de las

aras  y destacaba las inscripciones  con un  dibujo o calco más detallado  (Lasalde,  1871, 94). El  estudio

de  la epigrafia  permitía  dilucidar lo que, sin  duda,  tenía  un  mayor interés para  Lasalde: reconocer  el

pueblo  que  había  construido  el “adoratorio”.  Las  antigüedades  del Cerro  de  los Santos  también  fue

ron  objeto  de  la  serie  de  cinco  artículos  titulados  “Monumentos  prehistóricos  de  Yecla” que  J. M.

Domenech  publicó  en  el madrileño La Esperanza. Periódico Monárquico entre  noviembre y diciembre

de  1872  (Mélida,  1906,  14)  y  de  un  trabajo  de  F. Dánvila  publicado  en  diciembre  de  1874  en  El

Tiempo.  Periódico Universal de Política.

Los  periódicos  del siglo pasado  no  recogieron “noticias” de  los avances o descubrimientos  sino

que,  por  lo general,  publicaban  artículos  a  la  manera  de  “reportajes”. Unían,  así, informaciones  con

interpretaciones  más históricas  y literarias.  Se trataba  de  exponer, junto  a los materiales  dados  a cono

cer,  una  explicación  histórica  que  hiciese  comprender  su  importancia.  Se constata,  igualmente,  el

mayor  interés  por  el estudio  de las inscripciones  y una  cierta  indiferencia  por  el resto  de los materia

les  (Sánchez,  1999,254).

El  primer  semanario que utilizó la fotografia en  España  fue La Ilustración Española y Americana,

que  había surgido como  continuador  de El  Museo Universal, con 16 páginas y profusamente  ilustrado7°

(Sánchez  Vigil, 2001,292).  En  1872 el periodista D. Puebla  decidió copiar por primera vez  una fotogra

fi’a sobre madera, tarea para la que se contrató al grabador Capuz. La publicación se hizo eco de otras noti

cias  relacionadas con el medio fotográfico, como la fundación,  en 1899, de la Real Sociedad Fotográfica71.

El  cambio fundamental  para la inclusión de la fotografia en la edición de La Ilustración Española

y  Americana llegaría, sin embargo,  con el fotograbado.  Su generalización  supuso un  cambio  significa

tivo.  Ya no era  el artista-grabador  quien  interpretaba  la realidad, sino el espectador. En  sus páginas se

incluyeron  pronto  importantes  piezas.  En  ellas divulgó  Ibarra  una  fotografia  de  la  Dama  de  Elche.

Para  dar a conocer este importante  icono  de  la cultura  ibérica La Ilustración Española y Americana eli

gió  la fototipia7,  mientras  que La  ilustración artística transformaba  la fotografia  enviada por  Ibarra  en

un  grabado  (Olmos  y Tortosa,  1997, 291).

Con  el siglo XX se produjeron  varias  transformaciones.  Comenzó  otro  negocio fotográfico: los

profesionales  de  estudio  salieron a  la calle para  obtener  instantáneas  (Sánchez  Vigil, 1999b,  69). La

70  Problemas internos hicieron  que se escindiese en 1871 y se crease La Ilustración de Madrid, cuyo director  lite

rario  fue  Gustavo Adolfo Bécquer.
71  El origen social de los miembros —convertida en 1907 en Real Sociedad Fotográfica de Madrid- constituía un

fiel  reflejo de la realidad de la fotografia  amateur española, que entonces se limitaba a la aristocracia y alta bur
guesía (López Mondéjar, 1992, 17).

El  éxito de la Ilustración Española y Americana, que en 1874 aumentó su tamaño  fijándolo en 24 x 30 cm.,
medidas  similares  a las de Llllustration de París, habría estado en su frecuencia de aparición, el aumento de
tamaño  ylos  suplementos de obsequio al lector (Sánchez Vigil, 1999b, 80).
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incorporación  del fotograbado  a la edición conllevaba  el poder  presentar  la fotografia  original  en vez

de  escenas idealizadas  por  los grabadores.  A  partir  de  1907 La Ilustración Española y Americana, que

organizó  incluso  numerosos  concursos  de  fotografias,  apostó  definitivamente  por  esta técnica  en vez

del  grabado  (Sánchez Vigil, 2001,  313).

Otras  publicaciones  realizaron  también  una  interesante  labor de  difusión de los monumentos  y

antigüedades.  La Esfera creó la sección “España  artística y monumental”  con el objetivo de  promover

la  divulgación  del patrimonio  español.  Se publicaron  textos  de viajes con  fotografias  a  gran  formato

que  ilustraban  diversas obras de  arte.  La invitación  al viaje desde  la fotografia  fue,  en  ella, una  cons

tante  (Sánchez  Vigil, 2001,  228). Las  revistas también  difundieron  algunos  de  los más  importantes

avances  producidas  en  la  nueva  técnica.  Especialmente  importante  fue  La  Fotografía, donde  A.

Cánovas  divulgó, en  1911, el método  de Karl von Arnhard73, que posibilitaba  el conseguir hasta sesen

ta  copias fotográficas en  una  hora.

Los  periódicos  se convirtieron,  poco a poco, en transmisores  de los sucesivos hallazgos arqueo

lógicos  que se iban  efectuando.  Pasaron, así, de los anteriores “reportajes” a difundir  noticias de  los des

cubrimientos.  Un  temprano  ejemplo  lo  constituye  el Ateneo,  periódico  de  Vitoria  que  informó,  en

febrero  de  1871,  de varios  descubrimientos  efectuados  en  Palencia  (Mélida,  1906,  4).  Otro  ejemplo

nos  lo proporciona  E/Mundo  Grafico que reproducía, el  1 de  agosto  de 1917,  las primeras  piezas des

cubiertas  en  Galera.  En  “Un interesante  descubrimiento  en  Granada”  se incluían varios  fotograbados

de  una  crátera griega,  una  escultura así como  una panorámica  de  la población  (Vico,  1999, 246).

La  prensa  difundió algunos  de  los hallazgos arqueológicos  más  importante  del s.XX. Así,  por

ejemplo,  Maluquer  supo por  primera  vez  del hallazgo  de  El  Carambolo  gracias  a  la publicación  del

ABC  de Madrid:  “El día 11 ó  12,  no recuerdo,  compré  por  casualidad  ABC de Madrid  y vi por vez

primera  el lote  de joyas  en una  fotografia  en la que  aparecen dos brazaletes,  16 placas, 2  colgantes en

forma  de  doble hacha y un  collar de  7 cascabeles. Con  el recorte del periódico  coincidió  el recibir  dos

malas  fotografias  que  daban  una  idea  más  cabal.  Obtuve  luego  el  recorte  de  ABC  edición  de

Andalucía  del  día 10 de octubre  de  1958, con las declaraciones  de Juan  de Mata  Carriazo  y2  páginas

ilustradas”  (Maluquer  de Motes,  1992,  15).

Pero  la prensa  no sólo fue difusora  de los hallazgos,  sino que  contribuyó  a crear estados  de opi

nión  sobre las diferentes  culturas  y sobre  la importancia  de proteger  el  patrimonio  nacional  frente  a

las  ventas al extranjero. Algunas  figuras fundamentales,  como  Giner  de los Ríos, intervinieron  en  artí

culos  denunciando  esta situación  (Gómez  Alfeo,  1997, 539). Su mayor contribución  habría  sido, cree

mos,  en  la  concienciación  de  la  necesidad de  proteger  y  crear organismos  para  la salvaguarda de  ese

patrimonio.  Paralelamente,  la pérdida  de  la Dama  de  Elche  o de  las piezas de  Guarrazar  fueron argu

mentos  decisivos en  este despertar  institucional  que  conllevaría, ya  en  el s.XX, la  creación de  múlti

ples  instituciones y la promulgación  de  la Ley de  1911. En  este largo proceso  la fotografia  sería prue

ba  y testimonio  de esta escasa protección  del patrimonio  nacional.

‘  Presentado en la Exposición fotográfica de Dresde para la reproducción de documentos mediante contacto
entre  el original y una hoja de papel fotográfico  al  bromuro  de plata (Cánovas,  1911; Sánchez Vigil, 2001,  334).
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Podemos  valorar  cómo  la prensa  ha  realizado un  seguimiento  puntual, y hasta podríamos  decir

ocasional,  de  los avances de  la  arqueología  mediante  la fotografía.  Destaca,  sin  embargo,  la  labor de

ciertos  periódicos  como  La Ilustración Española y Americana o Mundo  Gr4fico. Cuando  la antigüedad

fue objeto de atención  por parte  de la prensa solia ser ante cuestiones que despertaban  una  cierta curio

sidad  social como  el origen  del hombre,  la identificación  de  los pueblos  celtas, la posible  adscripción

“egipcia” de los restos encontrados  en  la Península,  etc. Así pues, la presencia de la fotografía fue, hasta

la  segunda  década  del s.XX, puntual.  Esta  menor aparición,  respecto  a  lo que  ocurría  en  otros  países

europeos,  estuvo  conectada,  creemos,  con  el menor  desarrollo  de  los  medios  editoriales,  la  menor

inversión,  la menor  demanda  que  despertaban  y, en  definitiva, al menor poder  adquisitivo  de la socie

dad  española.

La  fotografía  se utilizó, desde muy pronto, como base para los grabados.  Con  la llegada del foto

grabado  se comenzó  a valorar su capacidad para ilustrar  el momento  del hallazgo. La reproducción  de

este  instante y el dar a conocer nuevas piezas, preferentemente  artísticas, motivó la mayoría de las apa

riciones  en  la prensa  a partir  de  entonces.  En  cuanto  el  fotograbado  pudo  abaratar  los costes  de  edi

ción,  la fotografía comenzó  a aparecer como instrumento  certificador  de  esos nuevos descubrimientos.

Como  conclusión  podríamos  apuntar  cómo  la fotografía  se aplicó, sobre todo, a la prensa  a par

tir  de  esta generalización  del  fotograbado. A  pesar  de  esto la imagen  fotográfica aparecería  sólo pun

tualmente  o en  publicaciones  muy  determinadas.  En  este  panorama  es  destacable,  creemos, la  labor

desarrollada  por ciertas revistas y medios,  especialmente comprometidos  con la edición ilustrada  como

La  Ilustración Española y Americana. Temáticamente  constatamos  el interés  por  ciertas  cuestiones  de

actualidad  como el origen del hombre,  la búsqueda y definición de los primeros hispanos y, sobre todo,

los  sucesivos descubrimientos  que, incesantes,  iban  dibujando  un  panorama  más claro  de  la antigüe

dad  peninsular.  Pero,  en general,  constatamos  el pobre  reflejo fotográfico  que  la  prensa  ha  realizado,

hasta  momentos  muy recientes,  del  avance de  la  investigación  arqueológica.  Su aproximación  se  ha

basado  más en un acercamiento  artístico  o dominado  por intereses  muy diversos. La escasa dedicación

de  fotografías  al patrimonio  sería una  consecuencia  de  las dificultades  de  implantación  de  la  edición

fotomecánica,  de  la ausencia de una  suficiente  demanda  social y, en  definitiva, de la prioridad  de otros

temas  dentro  del reparto  de las fotografías  dentro  de cada publicación.  El tratamiento  de la arqueolo

gía  se  basó,  fundamentalmente,  en  la  fotografía  del  hallazgo,  aproximación  que  ha  seguido  siendo

mayoritaria  en la segunda  mitad  del sLXX.

VfL4.2.  Lafotografía  en conferendasy clases

La  adecuación  que  la  fotografía  presentaba  para  la  enseñanza  y  discusión  en  torno  al  Arte  y  la

Arqueología  pronto  fueron  evidentes.  Otras  disciplinas  podían  declararse  más “independientes”  de

esta  información  visual pero,  en nuestra  materia,  el factor  gráfico  tuvo siempre una  importancia  fun

damental.  Antes  de  la fotografía  existía la  costumbre  de  enseñar  dibujos y grabados  en las  conferen

cias.  La  nueva  técnica  cambió  estas prácticas:  transformó  el  modo  de  exponer  y plantear  teorías  así

como  la consiguiente puesta  en común  y discusión. En  definitiva, cambió  y agilizó, de manera  impre
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visible,  el  proceso  científico.  Al  mismo  tiempo,  las  asombrosas  facilidades  que  posibilitaba  hicieron

que,  quizás,  no  se reflexionase  en  profundidad  sobre  sus características propias  y  cómo  su inclusión

transformaba  la metodología  que  se había seguido  hasta entonces74.

En  la  enseñanza  y difusión  de  los resultados  en  congresos  y seminarios  la fotografia  se  había

convertido,  como señaló el investigador  suizo W.  Deonna,  en un “accesorio indispensable,  no sólo para

el  erudito  que estudia  los monumentos,  sino para quien  los comenta  para  la enseñanza”. Las  coleccio

nes  de  fotografias  “forman  actualmente  parte  del  material  de  las universidades  y  de  las escuelas que

disponen  de  créditos  necesarios para  su  adquisición” (Deonna,  1922,  107). En  cuanto  a  su presencia

en  congresos Deonna  mostró  su preferencia  por  la proyección de  diapositivas en vez de  la manipula

ción  de positivos  entre  los asistentes. Así declaró  cómo  “la proyección mediante  diapositivas evita  las

manipulaciones  lentas  de  las fotografias”  (Deonna,  1922,  107). La  diapositiva  presentaba  además  la

indudable  ventaja  de  hacer  aparecer una  imagen  cuando  el  conferenciante  quería,  de  acuerdo  al dis

curso  que  estaba  desarrollando.  Éste  podía  controlar  así el  “acceso” a la información  y los ritmos  de

acuerdo  a su exposición.

Algunos  estudiosos  vislumbraron  muy  pronto  estas  nuevas  posibilidades.  Tras  unas  pioneras

aplicaciones  en  Philadelphia  por parte  de los hermanos  Langenheim  en 1846,  pronto  se percibieron

las  posibilidades  que  las proyecciones podían  aportar  al estudio  de  las antigüedades.  En  algunos paí

ses  se produjo  una “bienvenida” al nuevo medio  (Leighton,  1984,  108). Así, el uso  de las lantern sudes

en  los  estudios  artísticos  se  afianzó  en  la  década  de  1870  (Coe,  Haworth-Booth,  1983,  29).  En

Alemania  Bruno  Meyer,  profesor  de historia  del arte del Instituto  Politécnico  de  Karlsruhe,  comenzó

a  reunir  Glasphotogamme desde mediados  de la década de  1870 (Hamber,  1990, 157). Uno  de los for

matos  más usuales, el de la  media  placa (13 x  18 cm.) permitía,  con la ayuda de  un chasis  móvil, rea

lizar  negativos  estereoscópicos  destinados  a la  proyección y al  estudio,  a  la “vulgarisation des  études

archéologiques”  (Trutat,  1879, 25).

En  1864  Verguet  publicó  su Photographie appliquée d la numismatique. Monnaies  romaines con

237  monedas  romanas.  Cada una  se reprodujo  mediante  fotograBas del anverso y reverso que  se cor

taban  y pegaban  en  el libro. Especialmente  interesante  resulta  cómo  el  abad  se proclamaba  inventor

del  procedimiento  de proyección  de diapositivas,  describiendo  el sistema  de la  manera  siguiente: “J’ai

parlé  de l’image transparente:  c’est un procédé  de mon  invention  qui ne  peut  s’obtenir  que  sur glace;

on  arrive au positif par transparence  en reproduisant  sur yerre le ciché  négatif  ce positif  est donc aussi

difficile  á  obtenir  qu’un  négatif,  puisqu’il doit  en  avoir  la limpidité  et  la  vigueur. (...)  Je  ne  fais des

reproductions  que  sur commande”  (Foliot, 1986,  67).

Surgiese  la invención  de  las diapositivas en un  punto  o en  otro  resulta notable  destacar cómo la

conferencia  o clase de Arte  y Arqueología  era, antes  de su llegada, puramente  verbal. El conferencian-

Sobre la transformación que sufrieron las conferencias a partir  de la introducción de las diapositivas ver, en
general,  los trabajos  de Trevor  Fawcett  (1983,  1986,  1995).

 En  esta fecha importaron  un aparato  de proyección y “glass projection  pictures” de Viena.  En  1849 realizaban
ya  sus propias  transparencias.  Publicaron  incluso un  repertorio  de  diapositivas que  ha  sido  contemplado  como
el  primer  catálogo de diapositivas  en  un  sentido  moderno  (Leighton,  1984,  108).
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te  requería  continuamente  que  la audiencia  ejercitara su  memoria visual, las ocasiones en  que  habían

contemplado  los  más  diversos  cuadros  o  monumentos.  Esto  conllevaba  múltiples  dificultades.  El

conocimiento  solía basarse  en  grabados  o vaciados  que  reproducían  las obras de  arte  más  que  en  el

recuerdo  de éstas. Existían  otras limitaciones.  Era,  en efecto, complicado llevar reproducciones  graba

das  a  una  conferencia  o  clase: su  correcta  contemplación  en  un  auditorio  completo  era  imposible.

Otras  impresiones, como  la perspectiva, también  lograban  un malograda  reproducción  en los dibujos.

A  pesar de ello en ocasiones se llevaban a las clases o conferencias algunos  dibujos, como sabemos ocu

rría  en la  Society ofAntiquarians  de Londres.

Como  medio de  enseñanza  el uso de las diapositivas fue tempranamente  utilizado  en Alemania,

cuna  de  la Historia  del Arte  como  disciplina científica. Uno  de los primeros  entusiastas de este método

fue  Bruno  Meyer, profesor  del  Polytechnic Insdtuz’e en Karlsruhe  que, en la  década de  1870,  reunió un

repertorio  de  cerca de  4.000 diapositivas,  dedicando  unas  2.000  a  la antigüedad.  Algunas  obras  eran

fotografiadas  desde diferentes puntos  de vista y se proporcionaba vistas de detalle (Fawcett, 1983,454).

Otra  de  estas  tempranas  incorporaciones  la  protagonizó  Heinrich  W51Hlin (1864-1945)  profesor  de

Arte  en Basel, Berlin,  Munich  y Zurich  y uno de  los pioneros  y defensores del establecimiento de  esti

los  en  el estudio del Arte. W6lfflin observó cómo  el rápido incremento  de la fotografia ponía  al alcan

ce  de  muchos la contemplación  de las obras de arte. Wólftlin utilizó la “linterna  mágica’ con placas de

aproximadamente  lOxiO cm. para proyectar imágenes (Hyde  Minor,  1994, 114). Probablemente,  el ale

mán  fue el primer  especialista que utilizó dos proyectores de  diapositivas juntos  (Hamber,  1990, 157).

Este  método  comparativo  se  inspiraba  probablemente  en  los  métodos  de  enseñanza  de

Burckhardt  y  se refleja en  las ilustraciones  de los escritos de WÓlHlin. El  objetivo  era descubrir  pau

tas,  similitudes y diferencias. A  partir  de  estas  observaciones se pretendía  llegar a generalizaciones,  a

establecer  estilos propios  de un  grupo  social o período.  Su método  era  esencialmente ‘visual, dejando

cada  imagen  en  la pantalla  antes  de  añadir  sus propios  comentarios.  Gracias a  la fotografia  implantó

en  sus clases el método  comparativo.  Este  ejemplo  nos acerca al uso  que, especialmente  en Alemania,

se  dio a la fotografia  en las clases y conferencias  durante  el último  tercio del s.XLX. En  Estados Unidos

esta  aplicación  fue,  también,  temprana.  A.  Marquand  comenzó  a  dar  clases  con  diapositivas  en

Princeton  en  1882, J. Hoppin  hacía lo mismo  en Yale durante  el mismo  período  (Hiss,  Fansler, 1934,

14)  y Norton  parece haberlas  utilizado  en  Harvard desde 1896  (Leighton,  1984, 108).

La  incorporación  definitiva  de  las proyecciones  a  las clases y conferencias  de  arte  se produjo

hacia  1890, tras una  cierta  reeducación  de  las posibilidades visuales que  suponía y cuando  la aparición

del  primer  equipo  electrónico  de proyección  hubo  solucionado  ciertos problemas  técnicos. Hermann

Grimm,  profesor  de historia  del  arte  en  Berlin,  abogó por  una  defensa  de la importancia  de  la docu

mentación  fotográfica  para  la Historia  del Arte.  Frente  a las usuales  reducciones y limitaciones  de la

edición,  las proyecciones podían  agrandar  los objetos pequeños  hasta dimensiones  colosales. En  la sala

de  proyecciones el espectador percibía las palabras y la imagen simultáneamente,  quedando  unidos por

vínculos  antes  desconocidos. Las  proyecciones permitían  comunicar  gran cantidad  de  información  en

una  breve secuencia de diapositivas (Fawcett,  1983,455).  Apenas  una  década después, hacia  1900, casi

cada  seminario  en Alemania  disponía  de una  creciente  colección de  diapositivas y uno  o más  proyec

tores.  Era  posible confeccionar, y transmitir,  un discurso  elaborado,  también,  mediante  las imágenes.
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El  uso  de  las proyecciones  no  parece  haber  sido, en  esta  época, tan  popular  en  Gran  Bretaña

como  en  Alemania,  aunque  se utilizó  desde ios años  50  del  s.XIX en  ciertos lugares  como  el Army

Schools. Ya en  1873 los archivos de  reproducciones  de  obras  de  arte  fueron  objeto  de  discusión  en  el

primer  Congreso  Internacional  de  Historia  del  Arte  celebrado  en  Viena  en  1873.  En  él  Anton

Springer  hizo una  propuesta  que originaría  la fundación  del Kunsthistorisches Gesellschaftfur Photogra

phische Publikationen.

En  España,  los testimonios  de  la  aplicación de  las diapositivas a  conferencias  y clases son  más

tardíos.  Algunas  pioneras  utilizaciones tuvieron  como  escenario el Ateneo  madrileño,  un foro avanza

do  en advertir los valores de la fotografi’a (Sánchez  Vigil, 1999b, 67). Su presidente,  Antonio  Cánovas

de  Castillo,  escribió a Arturo  Mélida  sobre su próxima  conferencia el 4 de  Marzo  de  1890: “Sé por los

secretarios  del Ateneo  que  piensa usted  dar una  conferencia sobre la restauración  del claustro  de  San

Juan  de los Reyes, para lo cual hemos  acordado que  se hagan  las fotografías  que usted  considere  nece

sario;  pero  al  mismo  tiempo  que  le  agradezco  su valioso  concurso,  desearía que  sin  perjuicio  de  la

expresada  conferencia  y aprovechando  el aparato  de  proyección, preparase  usted  para  este curso otras

conferencias  sobre Arte,  dejando  la  elección  del  tema a  su buen  criterio”  (Sánchez  Vigil, 2001,  379,

nota  la pie  315). Gracias  a este testimonio  conocemos  que  el Ateneo  disponía  de  un proyector  ya  en

1890  y se asumía, e incluso se alentaba, la incorporación y realización de fotografias  para las conferen

cias  que la institución  organizaba.

Poco  tiempo  después sería su hermano,  J. R. Mélida,  quien  reclamase  un aparato  de  diapositi

vas  para las conferencias  que el Museo  Arqueológico  Nacional  estaba empezando  a realizar. Estas  con

ferencias  tuvieron  una  temática  diversa y, según  Mélida,  una  gran  aceptación.  Este  éxito  le hicieron

pensar  que  las conferencias  podrían  “marcar  el carácter  docente  que  corresponde  a  nuestro  museo  y

que  tienen  desde  hace  tiempo  los del  extranjero. Eran,  pues,  un  adelanto  en  la vida  científica, y para

llegar  a ser lo que  deben  reclaman  auxilios desde el Ministerio  de  Fomento  para  poder  habilitar  en el

local  del Museo  una  cátedra  apropiada  y un aparato  de proyecciones que  permita  mostrar  a un  publi

co  numeroso  monumentos  arquitectónicos  y pequeños  objetos que  no  es posible  que vean  a un  tiem

po  más  de  seis personas”  (Mélida,  1897,  27).  Éstas  eran  las ventajas  inigualables  que  presentaba  la

fotografia.  Mediante  su exposición,  Mélida  esperaba  conseguir  la  ayuda  necesaria  para  adquirir  el

deseado  aparato  de  proyecciones.  Poco después,  en la primavera  de  1898, Mélida  y  Vives asistieron  a

un  crucero  organizado  por  la  Revue  des Sciences. Gracias  a  este viaje  por  el Mediterráneo  pudieron

comprobar  personalmente  la  utilización  didáctica  y científica  de  las diapositivas,  que  se  desarrollaba

en  otros países. Así, asistieron  a “conferencias sobre Los descubrimientos de Schliemann, La Escuela Fran

cesa de Atenas y de  La Acrópolis de Atenas  respectivamente,  con preciosas vistas fotográficas” (Mélida,

1898,  241).

El  Ateneo  de  Madrid  fue  nuevamente  el  marco  de  utilización  de las  diapositivas en  otra  con

ferencia,  pronunciada  en  1899  por  Cabello  y Lapiedra.  Durante  su Excursiones por/a  España drabe el

autor  invitaba “a que  recorráis conmigo  los principales  (monumentos)  que a través de los siglos se nos

presentan”  (Cabello  y Lapiedra,  1899,  129). La proyección de  diapositivas constituía  un  complemen

to  importante  “a lo desaliñado del texto, suplirá  el procedimiento  gráfico por medio  del aparato  de pro

yecciones,  con el cual se os hará  más  llevadero y agradable  el tiempo  con que  pretendo  entreteneros”
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(Cabello  y Lapiedra,  1899,  129). En  total el autor  presentó  “32 fotografías, obtenidas  por los señores

Hauser  y Menet,  de las proporcionadas  con este objeto por  mí a dichos  señores” (Cabello  y Lapiedra,

1899,  129,  nota  al pie  1). El  conferenciante  era, en  esta ocasión,  el autor  de las vistas  que su discurso

requería.  Pionera  sin duda en  España  fue otra conferencia pronunciada  en enero  de  1906 por  Antonio

Cánovas  del Castillo y Vallejo “Kaulak”. En  ella defendía  el valor  documental  de la fotografia, ya que

sólo  ella permitía  conocer las particularidades  del mundo.  Para ello proyectó  diapositivas de paisajes y

diversos  monumentos  (Sánchez  Vigil, 2001,  334).

El  Marqués  de  Cerralbo  fue también,  como  hemos  comentado,  un  temprano  conocedor  de las

posibilidades  que  brindaba  la  fotografía.  En  su  Conferencia  sobre  Las Necrópolis Ibéricas76 trataba

“algunas  de  las  necrópolis  ibéricas  que  descubrí  y  hube  excavado”. En  este recorrido  la  fotografia

encontraba  su lugar: “Voy, pues, a que  desfilen ante vuestra  docta vista  algunas proyecciones  que pro

porcionan  idea de  los hallazgos que  conseguí  en  mi arqueológica  exploración” (Aguilera  y  Gamboa,

1916,  13). La publicación  de  dicha intervención  tenía  un  balance  alto de  fotografías  —60 entre  foto

grabados  y autotipias— y cuatro dibujos  en un total  de 97 páginas de texto (Aguilera y Gamboa,  1916).

Escrito  al margen  se especificaba la “Explicación  de las proyecciones de  la conferencia”. Los  descubri

mientos  se presentaban  mediante  las  diapositivas “entre  tantas  necrópolis  como  he  excavado y  sigo

explorando,  la más  rica en mobiliario y hasta  en el número  de sus tumbas,  es Aguilar  de Anguita,  que

ya  fue descrita, y presento  en proyección (Fig. 1). (Aguilera y  Gamboa,  1916,  15). En  ocasiones expli

caba  cómo “la fotografía  es mala  por  culpa  del peor  día  que  hizo, con viento  fuerte y  débil  luz; pero

bien  se ven las calles de  estelas; al pie  de cada cual hubo  una  urna  cineraria, y bajo la piedra  armamen

to  de cada guerrero”. Incluyó, incluso,  ciertas  fotografías que  luego iban  a generar  una  conocida  polé

mica  sobre la  existencia de “calles” en  las necrópolis  entre M.  Almagro  Basch y J. Cabré  (1942).

Las  imágenes apoyaban un  discurso  en que  se traslucía, entre  otros aspectos, una  cierta concep

ción  de España: “aquel hogai  que  aún reverbera y deslumbra como  el sol del patriotismo  y la indepen

dencia  ibérica”. El esencialismo estaba presente  en  observaciones como la “gran novedad  que ofrece el

trazado  indígena,  característico  de  las necrópolis ibéricas, pues  convencido  estoy de que  España  fue y

es  singular, original,  en los actos y espiritualizaciones  de  su vida” (Aguilera y Gamboa,  1916, 14).

Gómez-Moreno  fue,  sin duda,  otro  de  los primeros  incorporadores  de  las proyecciones a  sus

conferencias.  Así,  la fotototeca  de  arte  del  Instituto  de  Historia  conserva unas  2000  placas  de 4 x  4

entre  negativos y diapositivas y seis cajas de  diapositivas78 procedentes  de  la donación  de  este investi

gador  y de R. de Orueta.  Especialmente  interesantes  resultan varias cajas con papeletas escritas a modo

de  fichas numeradas  de  las  diapositivas que  utilizaba  Gómez-Moreno  para  ilustrar  sus conferencias.

76           el 22 de octubre de  1915 en Valladolid dentro  de los ciclos organizados por laAsociación Española

para  el Progreso de las Ciencias.
Cerralbo  explicaba cómo “Las fotografías que he presentado precisan una  explicación: ya dije  que las estelas,

aún  siendo algunas  largas,  de tres metros, siempre sin excepción, las hallé  enterradas.(...)  Extrañará,  pues,  que
la  fotografía las represente sobre el campo y en  correcta formación, todo lo cual se debe a que excavábamos una
calle  señalando las estelas, volvíamos a rellenar  aquella, poniendo encima formadas  las piedras,  según las encon
tramos  soterradas, y seguíamos a otra calle con el mismo  procedimiento,  logrando  a la conclusión presentar  las
necrópolis tal  como estarían en los siglos V, 1V o III a.C.”. (Aguilera y Gamboa, 1916, 15).

 De 8,5 x 12.
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Entre  éstas destacan las realizadas  en  1922 durante  un viaje por  América  del Sur, las de la Residencia

de  Estudiantes  y las que  Elias Tormo  utilizaba  en  sus clases (Aguiló,  2002,  123). D. Angulo  Iñiguez

recordó  cómo  las clases de D. Manuel79 se impartían  en  torno  a “la mesa central  de trabajo, una  piza

rra  y unos sobres con fotografias” (Angulo,  1970, 37).

En  los años  siguientes  García y Bellido comenzó  la elaboración  de un  fichero  de fotografías  en

la  Universidad  Central  de  Madrid.  Este  proyecto  se  habría  visto  muy  influido  por  su  estancia  en

Alemania.  Parte,  al menos,  de este  fichero  debió  destinarse,  hasta  su desaparición  durante  la  Guerra

Civil,  a la proyección de imágenes  en las clases. La utilización  de  diapositivas comenzó  a ser cada vez

más  usual  en  los  años  30°.  Así,  Gómez-Moreno  comentaba  a  Bosch  la  posibilidad  de  llevar  a

Barcelona  una  serie de  conferencias  sobre temas  medievales “con un  magnífico repertorio  de  diaposi

tivas”81 (Cortadella,  2003b,  XIV).  Tras la  destrucción  de  ficheros  como  el  de  la Universidad  Central

en  la guerra,  el proyecto  continuó  en  el nuevo organismo  del CSIC.

Otro  notable  agente  de  difusión de  monumentos  y antigüedades  fueron  las tarjetas postales. A

pesar  de  su carácter comercial  y de sus estereotipados  y en  ocasiones poco documentales  acercamien

tos  constituyen  un significativo documento  a tener  en cuenta.  Su frecuente  utilización  contribuyó,  sin

duda,  a  difundir  una  determinada  visión  de  ciertos edificios  y  antigüedades.  Así,  la  Casa  Hauser  y

Menet,  que  comenzó  en  1892 la  edición de  las tarjetas  postales  ilustradas  (Carrasco,  1992, 21)  editó

vistas  de  la fuente  de  los arrayanes  de  la Alhambra  (Lám  n° 6,  impresa por  Hauser  y Menet,  1  edi

ción,  1890)  y del teatro  romano  de  Sagunto  en  1905 (Carrasco,  1992,  107).

En  general  observamos  cómo la incorporación  de las fotografías y diapositivas se generalizó,  en

España,  y  salvo excepciones puntuales,  más  tardía  y desigualmente  que  en  otros  países  del entorno

inmediato.  Despuntan  ciertas  acciones pioneras  por parte  de los primeros investigadores  que incorpo

raron  la fotografía.  Institucionalmente  destaca  la  escasez de  iniciativas  en  pro  de  la constitución  de

repertorios  iconográficos  hasta,  al menos, el fichero  de arte  del  CEH  en 1931.

VIL 4.3. Lafotografta  en los museos

La  fotografia, concebida como  una analogía de la realidad, se adecuaba perfectamente  al desarrollo de

una  cultura de  los museos tal y como  se produjo  en  la segunda  mitad  del siglo XIX°.  En  la  época  la

fotografía  significaba una  forma  de poseer el objeto,  el monumento.  Su rápida  incorporación  se com

prende  además dentro  del proceso más amplio  que consideraba la clasificación como primer  paso para

el  conocimiento  científico.

 Que daba entonces en el salón  del Centro de Estudios históricos de la calle Almagro.
80  La  revista Residencia, editada por la Residencia de Estudiantes entre 1926 y 1934, reprodujo imágenes de sus

actividades, como en el reportaje dedicado a las Misiones Pedagógicas en febrero de 1933.  Las fotografías se toma
ron  en los pueblos mientras  se desarrollaban las proyecciones, cursos y conferencias (Sánchez Vigil,  2001,298).
81  Carta de Gómez-Moreno a Bosch Gimpera fechada el 12 de enero de 1933.

82  Sobre la exposición didáctica de imágenes en  los museos ver  Moser  (1999).
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Los  museos se convirtieron  en guardianes  de  la cultura material,  en un  microcosmos  del mundo

antiguo  (Olmos  1999). Proporcionaron,  en un  momento  de amenaza  tras las conquistas  napoleónicas

en  Europa,  la  identidad  cultural que las  naciones  conquistadas  buscaban83. Los  monumentos  y  los

museos  sirvieron para  crear y definir la memoria  colectiva de  Occidente.  Por inclusión,  pero  también

por  exclusión: mostrar  lo diferente  que eran otras  tierras reforzaba los vínculos de una  nación  (Blühm,

1996,  132). En  este contexto,  pueden  comprenderse  las Exposiciones  Universales como  un  lugar de

exposición  y competición  de  las naciones,  escaparates  de  sus logros científicos e industriales.

Hacia  1875  estas  concepciones se  aplicaron  a la Antropología,  poniéndose  de  moda  la idea de

formar  Museosfotográjicos para  el estudio de  las razas humanas.  Se incidía en las posibilidades  que pro

porcionaba  para  el avance de  la  antropología  fl’sica84. Las  características de  la  nueva  técnica  hicieron

que  se concibiesen proyectos como  los museos de fotografías. La estereoscopía hizo  imaginar armchairs

tours, galerías de esculturas portátiles  reproducidas en  tres dimensiones.  Una  conocida  propuesta  inte

resante  la protagonizó,  años después, André  Malraux,  quien indicó la  conveniencia de crear un  museo

ideal  de  la fotografía, que  reuniese  450 obras maestras  (Malraux,  1947; Sánchez  Vigil, 2002,  42).

Desde  mediados  de  la década  de  los años  50  del  s.XEX la fotografía  se venía  utilizando  en  la

National  Galiery de Londres  para  registrar  el estado  de  diversas pinturas.  Así  sabemos que  personas

relacionadas  con la  institución  como  Richard  Redgrave  o incluso  su director,  Sir  Charles  Eastlake,

asumieron  esta  tarea. Otros,  como  G.  Moreifi,  comenzaban  a  tomar  fotografías  para  documentar  el

estado  de  las  antigüedades  antes y  después de  una  restauración  (Hamber,  1990,  147).  Sigue siendo

difícil,  no  obstante,  determinar  hasta  qué punto  utilizaron  la fotografía  en las investigaciones o publi

caciones  o  si estaban  disponibles para  que  otros  especialistas las examinasen.

En  los archivos de  esta misma  institución  británica,  la National  Galiery, encontramos  un inte

resante  uso  de  la  fotografía  como  instrumento  de  comparación  ya  desde  1869.  En  esta fecha,  W.

Boxal,  director  de la  institución,  hizo  un viaje  a Italia.  En  la Galería  de  los Uffizi,  y acompañado  de

su  director y W.  Blunde  Spence, observó el Doni  Tondo  de Miguel  Ángel ylo  comparó con una foto

grafía  de L. Caldesi de  The Entombment, perteneciente  a la colección  de la National  Gailery. Mediante

esta  comparación  atribuyó  la  pintura,  que  el  museo  londinense  había  comprado  el año  anterioi  a

Miguel  Ángel  (Hamber,  1990,  148). Probablemente  la  fotografía  fue, en  esta  época, el instrumento

por  el que  se reconocieron  numerosas  obras, hasta  entonces  aisladas en  museos y colecciones escasa

mente  divulgadas.

El  primer  museo  que  organizó  una  exposición  de  fotografías,  en  1893,  fue  el  Kunsthalle de

Hamburgo.  En  España,  el Museo  Nacional  de  Reproducciones  Artísticas  llevó a  cabo pioneras  apli

caciones,  incorporando  la fotografía  en el  discurso museístico  al lado  del vaciado o la  réplica. El  pro

 La amenaza a las costumbres y la tradición  se ha visto como una posible causa del mayor interés por el pasa

do,  por unas raíces que exponían  los museos: “Tradition took a stand against the  irrepressible tide of progress:
at  a time when everything was falling prey to change, there was a nature of spontaneous revival of interest in
our  cultural heritage” (Blühm, 1996,  130).
84  Se publicaron, con gran aceptación, diversas colecciones de  fotografías estereográficas.  Se pensaba  que,  a tra
vés  de ellas, cualquier  persona podía “tener acceso» a otras  culturas  (Adellac, 1998, 114).
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ceso  de  sustitución  entre  la fotografia  y  el objeto  parecía completo  en  algunos casos: “También  pue

den  verse reproducidos  en  la fotografia  algunos  mosaicos famosos, uno  de  ellos de  gran tamaño,  que

es  el  descubierto  en  Zaragoza  recientemente,  propiedad  de  Mariano  Ena,  donante  de  la  fotografia”

(VVAA.,  1918, 16).

La  fotografia  permitía  llevar a cabo  montajes  más complejos. La  pintura  italiana, en  especial la

del  s.XV, pudo  representarse  en  el Museo  de Reproducciones  Artísticas  mediante varias reproduccio

nes  cromolitográficas.  El  estudio  y la  didáctica  podía,  así, extenderse  a  nuevos  dominios.  Se realizó

también  “una instalación  del techo  de la capilla sixtina” mediante  una  diapositiva  de  1,80 x 0,60 colo

cada  horizontalmente  para  verse por  transparencia;  una  fotografia  de  0,83 x  0,55 del Juicio  Final,  y

cuatro  más  con  detalles; además  de  las de  dos  dibujos  de  las  Sibilas” (VV.AA.,  1918,  23).  Sobre  el

denominado  arte español —el producido  a partir del XVI— se exponían dos fotografías de obras de Luis

de  Morales.  Otra  “instalación” estaba formada  por  una  fotografia  (de  1,34 x 1,10)  al tamaño  del  ori

ginal  casi, del famoso  retrato  del  Papa  Inocencio  X  de Velázquez  (VVAA.,  1918, 23).

El  Museo  Arqueológico  Nacional  se creó  mediante  el  Real Decreto  de  20  de  marzo  de  1867,

cuando  la Arqueología  carecía  de un  marco  institucional  y se consideraba  fuente  de  la Historia  junto

con  la Epigrafia y la Numismática.  En  el momento  en que  se abordó su primer  catálogo, bajo  la direc

ción  de Rada y Delgado,  se utilizaron  fototipias  de Laurent:  “El tomo  1, bello volumen  in-8, ilustrado

con  fototipias de  Laurent”,  apareció en  1883. Desgraciadamente  no tenemos  constancia  fotográfica de

cómo  eran las Salas de Antigüedades  Ibéricas  en ese momento,  aunque  sí sabemos que las cartelas  que

acompañaban  a las piezas eran  manuscritas  (ÁJvarez-Ossorio,  1910, lám. II; Rodero,  Barril, 1999).

Tras  la Guerra  Civil  se produjo  un  impulso  definitivo  a  la incorporación  de  la fotografía  a  los

museos.  Algunos  autores  como Taracena  subrayaron los avances frente  a  la época  anterior,  que  había

sido  “una  época  inactiva  para  nuestros  estudio.  Los  graves  acontecimientos  politicos  de  la  primera

mitad,  (...)  la bancarrota  económica,  paralizó  la investigación.  Apenas  se hicieron  excavaciones ni se

publicaron  obras importantes”85 (Taracena,  1949,  82). Frente  a  esta situación  despuntaba  otro  perío

do,  “sin duda, el más  fructífero  en la historia  de los museos  españoles” (Taracena,  1949,  89).

También  el Museo  Arqueológico  de  Sevilla fue objeto  de una  nueva musealización  en  1947. En

ella,  la  fotografía  y  los vaciados  pasaron  a  desempeñar  un  importante  papel  (Navascués y  de  Juan,

1947,  105). Los vaciados se convirtieron  en un  elemento importante  en algunas restauraciones, “como

la  diana  romana,  cuyos pedazos  han  sido montados  de  nuevo y  sustituida  la  pantorrilla  derecha,  de

yeso,  por  otra de  cemento  y vaciada  de la anterior,  que  estaba  magníficamente  modelada” (Navascués

y  de  Juan,  1947,  125).  La  fotografia  intervino  en  la  nueva  musealización  pero,  lo  que  parece  más

importante,  se concebía como  parte  integrante  de  ésta. En  efecto, como elementos  complementarios

de  las colecciones se incluyeron  “todos  aquellos elementos  gráficos y aún plásticos que  las colecciones

expuestas  al público pueden  proporcionarle.  Su  número y calidad variará notablemente  según  las cir

cunstancias  particulares  de  los objetos y de  las series”. Se reconocía,  además,  que “lo intentado  ahora

°  Parece necesario valorar este testimonio dentro de la voluntad, impuesta por el régimen franquista, de diferen
ciar  y demostrar los logros anteriores.
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en  Sevilla no  pasa de  ser una  iniciativa  elementalísima, y  de hecho  no es sino un  principio  que  habrá

de  irse ampliando  y modificando  con el tiempo,  según la experiencia y las nuevas aportaciones  cientí

ficas” (Navascués y de Juan,  1947,  125). Así comprobamos,  no  obstante,  cómo “la Cueva de  la Mora,

de  Carmona  y  del Acebuchal  se ilustran  con fotografias,  mapas y planos” efectuados  éstos por  María

del  Carmen  Gómez-Moreno  (Navascués y de Juan,  1947,  125).

En  general  podemos  constatar  cómo,  a  pesar  de  las  posibilidades  apuntadas  por  el  Museo

Nacional  de  Reproducciones  Artísticas,  los museos  arqueológicos  no realizaron  montajes  semejantes

que  integraran  la  fotografia  hasta después  de  los años  50. No  tenemos  noticia  de  la ubicación  en  el

discurso  museográfico  de  proyecciones y  de  una  notable  parte  gráfica  que  ilustrara,  por  ejemplo,  el

contexto  de  hallazgo  de  los objetos  o su entorno  geográfico hasta  épocas  muy recientes.  Así, la  muy

notable  musealización  del  Museo  Nacional  de  Reproducciones  Artísticas  fue  más  bien  un  intento

puntual  motivado  por  iniciativas  individuales donde  cabe destacar, de  nuevo, la  de J. F. Riaño y, qui

zás  también,  la necesidad de  paliar la falta de piezas  originales.

VIL 4.4. Lafotografla en la enseñanza: los Manuales de Historia

Los  manuales de Historia,  en cuanto  género  historiográfico,  han tenido,  en opinión  de Jover, un claro

“protagonista:  la nación  española”. En  ellas “el narrador  proyecta,  sobre las grandes  encrucijadas  que

jalonan  la  trayectoria  de  su protagonista,  unos  criterios  valorativos  de  raíz  exclusivamente ‘nacional’,

que  subrayan la continuidad  de  un  Volksgeist, unas veces en  posición triunfante  y otras  ominosamente

doblegado”  (Jover,  1999).  Este  ingrediente  nacionalista,  una  de  las  herencias  del  Romanticismo

(Lecea,  1988,  520) resulta,  pues, un  componente  fundamental  a  la hora  de  analizar  este interesante

género  histórico.

La  ilustración  de los libros de texto y manuales generales  de historia  ha  sido objeto  de una esca

sa  atención.  Tan  sólo recientemente  algunos  trabajos han  reflexionado  sobre la historia  de  la  educa

ción  en  España,  señalando  la  relevancia de  los  manuales  (VSLAA., 1993; Ruiz  Berrío,  (ed.),  1996;

Ruiz,  Bernat,  Domínguez,  Juan  (eds.)  1999).  Destacan,  igualmente,  algunos  intentos  recientes  de

estudiar  sus ilustraciones  (Mikolajczyk,  en  prensa;  Ruiz  Zapatero,  Alvarez  Sancbís,  1995, 213;  Ruiz

1997;  VV.AA, 1993; Alvarez Sanchís,  Hernández  Martín  y Martín  Díaz,  1995).

En  nuestro  breve  acercamiento  intentaremos  valorar  el papel  que la  imagen —especialmente la

fotográfica— tuvo  dentro  de  los  manuales  de  Historia  de  España  durante  el  período  1860-1960.

Paralelamente,  resulta  de  gran  interés  plantearnos  la  predominancia  de  un  discurso  construido

mediante  la  fotografía  o  el  dibujo,  con  las implicaciones  que  ambos  conllevan.  Consideramos,  para

ello,  una  característica  clave de  este tipo  de literatura:  su tradicional vinculación  al pensamiento  poli

tico  de  cada  época y  al tipo  de  discurso  que  se intentaba  “codificar” desde el poder.  En  efecto, desde

finales  del s.XIX  la enseñanza  de la  Historia  Antigua  jugó  un  papel fundamental  en  el mundo  occi

dental.  En  España  se  utilizó  para  reforzar  nociones  importantes  como  la  patria  o  el  concepto  de

España.  En  los libros de  texto  subyacen los valores, contenidos  y mensajes resultado  de las ideologías
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dominantes  en  cada  momento  (Ruiz  Zapatero,  Álvarez-Sanchís,  1995, 213).  La  parte  gráfica, y  con

ella  la fotografi’a, no  están ausentes  de este discurso. Antes  bien, se convirtieron  en  uno  de  sus instru

mentos  más eficaces.

En  efecto, la enseñanza  de la Historia  está vinculada  a los acontecimientos  politicos. Los  cam

bios  de  posición  respecto  a las “historias” y sus “imágenes” en  los libros de  texto  descubren las inten

cionalidades  ideológicas subyacentes  (Ruiz  Zapatero,  Alvarez Sanchís,  1997, 265).  Así, por  ejemplo,

tras  una  primera  expansión  de  las ideas  evolucionistas  con la revolución  de  1868,  la Restauración  de

1875  intentó  detener  esta corriente  y restableció  la “ciencia oficial”; volvió a introducir  la religión  en

los  estudios  universitarios,  reimplantó  la  censura y  expulsó  a  la  mayor parte  de  los darwinistas  que

habían  obtenido  una  cátedra. A  pesar de  esto, las discusiones entre  evolucionistas y fixistas no se detu

vieron,  ayudados por  nuevos  foros como  los Ateneos  y la Institución  Libre de  Enseñanza86.

En  los  planes  nacionales  de  enseñanza  primaria  y  secundaria  la  Prehistoria  y  la  Historia

Antigua  ocuparon  tradicionalmente  un  mínimo  lugar (Ferret  1996,  72). De  hecho,  hasta  los años  80

del  s.XIX  la  arqueología no  se  introdujo  en los libros de  texto  españoles. Antes  de  esta fecha,  la his

toria  siempre empezaba  con la creación  del hombre  tal y como  la  Biblia  narraba.  Incluso  en  el  s.XX

muchos  libros  volvían  sobre  las  sagradas  escrituras  para  explicar  el  origen  de  la  humanidad  (Ruiz
Zapatero,  Álvarez-Sanchís,  1995, 215).

Un  ejemplo  paradigmático  lo  constituye  la  Historia  General de España  dirigida  por  Antonio

Cánovas  del  Castillo.  En  ella, realizada entre  1890 y  1894,  resultaba  evidente  su pretensión  global y

su  vinculación  al  poder  politico.  Dirigida  desde  la  Real  Academia  de  la  Historia,  la  obra  tenía  un

carácter  institucional  y estuvo elaborada por  especialistas reconocidos  internacionalmente.  Después  de

la  Historia  de  España  elaborada  por Mariana  y Lafuente  ha  sido considerada como  el primer  intento

de  escribir  una  historia  de  España  por  parte  de profesionales,  con un  rigor  en la  crítica de las fuentes

y  una  significativa atención  por  los nuevos  métodos  (Cruz, Wulff,  1993,  183). Encargada  a  diferentes

autores,  detectamos  una  notable  diferencia metodológica  entre  los volúmenes.  En  el Volumen  1, titu
lado  Geología y  Protohistoria Ibéricas. Historia  General de España Vilanova y Piera y De la Rada  descri

bían  la “Protohistoria” desde las más  recientes perspectivas  geológicas y estratigráficas,  elaborando  un

catálogo  completo  de  los yacimientos  conocidos  hasta la fecha.

La  obra  se  caracteriza  por  una  constante  exposición  de  datos  positivos,  por  su  recurso  a  la

Geología  y  a  la Etnología  comparada  y  por  una  huida  del  estilo literario  y de  la  dependencia  de  las

fuentes  clásicas (Vilanova y Piera,  De  la Rada,  1890, 269-274,  nota  4). Este volumen  se editó  con 75

grabados  que  ilustraron  diferentes  objetos  y monumentos.  Posiblemente  por  problemas  presupuesta

rios  no se incluyeron  fotograBas, aunque algunos  de  los grabados,  como el dolmen  de la Cueva del  tío

Cogullero  (Jaén)  (Vilanova y Piera,  Rada y Delgado,  1890, 344) y el dolmen  del Herradero  (Alcalá la

Real)  (Vilanova y Piera,  Rada y Delgado,  1890, 392)  tenían  seguramente  un  origen fotográfico.

86  Sin embargo las obras de  Darwin no se publicaron en castellano hasta 1876, tardanza que explica la escasa

repercusión de estas teorías en la literatura de la época a diferencia de lo que ocurría en otros países (Ayarzagüe
na,  1992, 70).
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Se  adoptaron,  además,  algunas  pautas  de  representación  destacables  como  la  doble  perspectiva

—frontal  y  perfil—  al  representar,  por  ejemplo,  varios  cráneos.  Con  ello  los  autores  mostraban  conocer

las  pautas  que  se  estaban  imponiendo  en  las  ciencias  naturales  y  la  antropología  (Vilanova  y  Piera,

Rada  y  Delgado,  1890,  373,  fig.  71).  El  dibujo  se  incluyó  en  la  obra  como  apoyo  y  demostración  de

las  teorías  argumentadas.  También  se  utilizó  para  comparar  y  descubrir  el  aspecto  originario  de  un

monumento,  desmintiendo,  en  ocasiones,  lo  publicado  anteriormente.  Así,  en  el  caso  del  Dolmen  de

la  iglesia  de  Santa  Cruz  de  Cangas  (Asturias)  señalaban:  “Como  se  ve  por  la  planta  dibujada,  dista

mucho  la  realidad,  de  la  descripción  publicada  por  el  Sr.  Assas,  que  siguió  la  relación  que  le  hiciera

alguna  persona,  propensa  a  fantasear”  (Vilanova  y  Piera,  Rada  y  Delgado,  1890,  511,  fig.  94).  En  él,

la  planta  del  Dolmen  pasaba  a  detallar  aspectos  como  la  longitud  y  anchura  al  mismo  tiempo  que

corregía  las  interpretaciones  vigentes  hasta  el  momento.  Además,  los  autores  mostraban  su  conoci

miento  de  las  principales  obras  de  la  época.  Destaca  la  inclusión  en  la  obra  de  un  dibujo  del  perfil  de

Saint  Acheul  (Amiens),  yacimiento  donde  Boucher  de  Perthes  había  demostrado  la  manufactura

humana  de  los  bifaces  (Vilanova  y  Piera,  Rada  y  Delgado,  1890,  341,  52).  A  pesar  de  la  exposición

objetiva  de  los  restos  resulta  palpable  la  defensa  de  un  autoctonismo  donde  se destacaban  las  diferen

cias  con  el  Bronce  o  Hierro  europeos  y,  consecuentemente,  las  peculiaridades  de  la  Península  Ibérica

(Cruz,  Wulff,  1993,  184).

En  conjunto,  la  obra  aparecía  como  un  evidente  esfuerzo  de  renovación  y  sintetización.  Las

épocas  culturales  no  fueron  objeto  de  una  atención  igual,  sino  que  se  aprecia  la  mayor  atención  por

momentos  posteriores  como  la  Edad  Media.  Ciertas  etapas,  como  la  Edad  Media  musulmana,  que

daron  eclipsados  frente  a  una  mayor  atención  por  la  Edad  Media  cristiana.  La  ilustración,  con  muy

escasas  fototipias,  parece  haber  dependido  bastante  de  los  autores  de  cada  tomo.  En  el  dedicado  a  la

Edad  Media  se  percibe  una  parte  gráfica  muy  centrada  en  ciertos  objetos.  Así,  mientras  los  grabados

escaseaban,  el  tesoro  de  Guarrazar  acaparó  una  gran  atención,  con  onerosas  reproducciones  en  cromo-

litografias  y  otros  dibujos  a  trazo.  Se  prefirieron,  pues,  muy  pocas  láminas  frente  a  la  mayor  cantidad

de  Vilanova  y  De  la  Rada.  La  Historia  de  España  se  dibujaba  en  la  obra  de  Cánovas,  como  en  la  de

Lafuente,  como  un  proceso  donde  los  sucesivos  aportes  se  iban  fundiendo  con  lo  originario  y  que  cul

minaba  en  la  época  de  Isabel  II,  donde  se  unían  la  monarquía  y  la  intervención  popular,  la  unidad  de

la  fe  y  la  tolerancia  religiosa  (Cruz,  Wu1H  1993,  184).

Consecuentemente  con  las  directrices  de  la  Restauración,  la  teoría  de  la  evolución  fue  ignorada

o  ridiculizada  en  la  mayoría  de  los  manuales  de  la  época.  Existieron,  no  obstante,  algunas  excepciones

cuyos  textos  estuvieron  más  acordes  con  las  teorías  que  despuntaban  en  el  mundo  occidental.  Entre

ellos  destacan  obras  como  las  de  Sales  y  Ferré  (1883)  y  R.  Altamira  (1900).  En  su  El  hombre  primiti

voy  las  tradiciones  orientales.  La  cien  ciay  la  religión,  publicado  en  Sevilla  en  1881,  M.  Sales  y  Ferré  mos

traba,  además,  estar  al  tanto  del  método  positivo  y  de  su  llegada  a  la  investigación  española  (1881,  6):

“(...)  Del  reinado  de  la  metafisica  (...)  estamos  pasando  de  la  investigación  experimental,  positiva,

podemos  decir;  mas  no  positiva  en  el  sentido  de  la  escuela  filosófica  que  lleva  este  nombre

(Positivismo),  en  cuyo  caso  la  revolución  sería  insignificante  si  tal  nombre  mereciera,  sino  positiva  en

el  sentido  del  método,  que  sin  desconocer  a  la  inteligencia  la  cualidad  de  fuente  propia  de  conocer,

exige  sin  embargo  a  todo  conocimiento,  para  que  sea  científico,  base  experimental,  que  considera  a  la

experiencia  no  sólo  como  fuente  de  conocer,  sino  como  medio  de  comprobación  universal,  de  tal
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manera  que  ningún conocimiento,  por  elevado que sea, debe ser considerado  como  tal si no tiene  algu

na  raíz en  el suelo de la  experiencia” (Sales Ferré,  1881, 6; Belén, 1991,  9).

Durante  siglos, las historias generales  de  España  habían comenzado  con dos  hechos:  la llegada

de  Tubal, hijo de Jafet  y nieto de  Noé,  que  era presentado  como  el primer  habitante,  y la aparición  de

dos  tribus: los Iberos y Celtas.  Posteriormente  se habrían  producido  importantes  llegadas como  las de

fenicios,  cartagineses, griegos  y  romanos.  Esta  sucesión  de  culturas hizo  que  la Historia  Antigua  de

España  se plantease  como un juego  dialéctico entre  el substrato  indígena ylos  nuevos habitantes  (Ruiz

Zapatero,  Álvarez-Sanchís,  1995,215).  Las  diferentes  construcciones  que se elaboraron partían  siem

pre  de  la base  de  que los orígenes étnicos  de España  estaban  en los celtas y en  los iberos.  Después  de

siglos  de contactos y luchas habrían  surgido los celtíberos, unión  y síntesis  de lo mejor  de ambas razas.

Al  menos  hasta  principios  del  s.XX uno  de  los principales  problemas  fue la representación  de

estos  primeros  habitantes.  El escaso o nulo conocimiento  arqueológico  sobre estos  momentos  se pro

longó  hasta las primeras  décadas del s.XX, cuando  los cada vez mayores descubrimientos y excavacio

nes  proporcionaron  elementos para una  incipiente  reconstrucción  histórica. En  el paso del s.XJ.X al XX

estos  datos  se reconstruían  de  acuerdo  a  los autores clásicos (Ruiz  Zapatero,  Álvarez-Sanchís,  1995,

216).  La imagen gráfica que se daba de  ellos —guerreros sin civilizar— se basaba, pues, en  estas fuentes.

Una  circunstancia  fundamental  parece haber  sido el hecho  de  que  los pueblos  antiguos  apare

cieron,  por  lo general,  antes  en los libros de  texto  que  en  las memorias  arqueológicas. Ilustraron,  con

nombres  tomados  de los textos bíblicos, antes  esta literatura  que la científica. En  ocasiones, no se dis

ponía  aún de datos arqueológicos  sobre ellos. Así,  pueblos como  el celta aparecían  definidos  con datos

que  escapaban  a lo puramente  científico y se les atribuía  acciones como  la construcción  de  los monu

mentos  megalíticos. Existió, pues, un  importante  lapso entre  el ritmo  de los descubrimientos  arqueo

lógicos  y  el contenido  de  los libros de  texto  (Ruiz  Zapatero,  Álvarez-Sanchís,  1995,  216).  Un  caso

ejemplar  fue Numancia,  que  era ya un  mito  en  los libros de  texto  cuando  el yacimiento  apenas  había

comenzado  a  ser excavado.

En  este sentido, y en  un breve recorrido por  la historia  de los manuales,  se percibe  cómo el pasa

do  fue aquí  especialmente  utilizado  en  la construcción  del presente  que  se deseaba.  En  muchas oca

siones  el interés  básico que  parece  vislumbrarse  era reforzar  e ilustrar  valores  del  presente.  Durante

buena  parte  del período  examinado,  la pauta  fundamental  fue proporcionar  raíces a  diferentes  nacio

nalismos  y constituirse  en  una  guía  moral para  el presente  y el futuro.

Una  constante  en estas publicaciones fue su utilización  en la creación de  ciertos mitos naciona

les.  La potenciación  de una  imagen  comenzaba  con la elección  de los temas.  Se abordó, así, la ilustra

ción  de episodios como: “Los  saguntinos se arrojan  a las llamas” (Paluzie, 1883, 5). La creación de ico

nos  se plasma  ejemplarmente  en  la  repetición  de  ciertas  ilustraciones,  como  la conocida  pintura  de

Alejo  Vera sobre la  caída  de  Numancia,  que  se utilizó  en  multitud  de  obras. Los  dibujos  y grabados

crearon  modelos  sobre  el  pasado  que  serían  repetidos  durante  décadas  (Ruiz  Zapatero,  Alvarez

Sanchís,  1997,265).  Con  frecuencia encontramos  el anacronismo  de  denominar  a estos pueblos  diver

sos  como  “españoles”.  Se  hablaba  así  de  la  “Lucha  de  los  españoles  contra  los cartagineses”.  Los
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manuales  mostraban  también  concepciones  peyorativas  sobre  ciertos  pueblos  del pasado.  Así,  al  plan

tear  la  etapa  fenicia  se  señalaba:  “Hubo  paz  entre  fenicios  y  españoles?.  No,  porque  exigentes  los  feni

dos  de  Cádiz,  dieron  motivos  a los  turdetanos  para  declararles  la  guerra”  (Paluzie,  1883,  3).

En  conjunto  se advierte  las  dificultades  para  imaginar  la Prehistoria  como  una  historia  sin  gran

des  hombres  o  grandes  acontecimientos  (Ruiz  Zapatero,  Álvarez-Sanchís,  1995,217).  A  través  de  la

elección  de  temas,  pero  también  a  través  de  la  creación  de  unos  iconos  gráficos,  se  potenció  un  estilo

y  una  visión  uniforme  del  pasado.  El  soporte  visual  era  fundamental  en  la  narración  de  los  hechos,

constituía  un  muy  adecuado  mecanismo  de  enseñanza.  Los  grabados  eran  fundamentales:  “lo  que

mejor  ayudará  a que  los  niños  comprendan  los  acontecimientos  será  pintar  exactamente  lo que  se  está

explicando”  (Paluzie  1866,  1).

Un  ejemplo  de  manual  abundantemente  ilustrado  del  s.XIX  es  la  Historia  de España  para  los

niños,  ilustrada  con  53  viñetas  de  E.  Paluzie,  editado  en  Barcelona  en  1883.  El  libro  se  plantea  como

una  sucesión  de  hechos  significativos  que  habrían  marcado  la Historia  de  España.  La  temática  se pre

sentaba  con  un  tono  bastante  personalista:  “Sertorio  asesinado”  “nacimiento  del  Señor”.  Una  evidente

simplificación  quizás  en  parte  motivada  por  el  público  infantil  al  que  se  dirigía.  En  la  recreación  de

estas  “escenas”  el  grabado  fue  el  medio  más  utilizado.  Existían  evidentes  problemas  al  materializar  la

apariencia  de  ciertas  culturas  del  pasado,  como  en  el  caso  del  “desembarco  de  los  fenicios”  (Paluzie,

1883,  3).  Se  recurrió,  entonces,  a las  imágenes  y  modelos  de  la  Biblia.

Hasta  un  momento  avanzado  del s.XX  fue  general,  en  este  tipo  de  literatura,  la falta  de  fotografi

as.  Se  incluyeron  algunos  grabados  aunque,  por  lo general,  podemos  hablar  de  una  ilustración  bastante

escasa.  Así,  obras  como  Compendio  de  Historia  Universal  de  Juan  Baste  y  Teodoro  Baso,  Nociones  de

Historia  General  de España  de  Manuel  de  Góngora  y  Martínez,  el  Compendio de Historia  de España  de

Manuel  Ibo  Alfaro  (1860)  o  Rudimentos  de Historia  de España  de  Enrique  de  Ossó  (1893)  no  incluyeron

la  fotografia  y los grabados  tan  sólo  aparecieron  de  forma  muy  ocasional.  Otras,  como  Historia  General  de

España.  Desde su origen  hasta  el presente  de  A.  Gascón  (1858)  o  Lecciones de Historia  Romana  (1828)  ni

siquiera  incluyeron  el  dibujo.  Los  mapas  estuvieron  también  ausentes  y, en  general,  los grabados  delata

ban  la falta  de  conocimiento  arqueológico  de los  autores  y una  mayoritaria  narración  de  acontecimientos.

La  creación  del  Ministerio  de  Instrucción  Pública  en  el  año  1900  parecía  mostrar  el  compro

miso  del  Estado  en  una  política  educativa  nueva,  reclamada  por  varios  sectores  de  la  opinión  pública

(Guereña,  1988,  47).  En  efecto,  la  educación  era  un  tema  especialmente  sensible  para  la  España  del

cambio  de  siglo.  Tanto  la  universidad  como  la  educación  secundaria  eran  “un  cuerpo  muerto  en  su

interior»  escribió  Macías  Picavea,  quien  señaló  también  “la  misma  carencia  absoluta  de  material  didác

tico”  (Marías  Picavea,  1899,13  1; Guereña,  1988,  52).  Con  la  llegada  del s.XX  se  editaron  obras  como

Compendio  de Historia  Universal  de Teodoro  Baró  (1907).  En  ella  los grabados,  que  comenzaron  a apa

recer  de  forma  más  profusa,  reconstruían  tipos  de  épocas  pasadas,  intentaban  ilustrar  el  hispano  de

cada  época.  Algunos  de  estos  grabados  mostraban  hechos  históricos  —de nuevo  ejemplificados  en  per

sonas— como  Gutenberg,  inventor  de  la  imprenta  o  el  general  San  Martín  de  Argentina.  En  Nociones

Elementales  de Historia  de España  para  los alumnos  de enseñanza  primaria  de José  M’  Marqués  y Sabater

los  grabados  presentaban  hechos  importantes  como  la  muerte  de  Viriato  o  los  logros  de  ingeniería
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hidraúlica  de ios romanos. Aunque  la parte gráfica comenzaba  a ser más importante,  la fotografia con

tinuaba  ausente  y los dibujos  seguían las mismas pautas  del período  anterior.

A  partir  de  los años 20  observamos un  importante  cambio  en  algunos libros de  texto: la inclu

sión  del sistema  de  tres  edades, una  incorporación  que  comenzaba  a  paliar  el desfase  de  estos libros

respecto  a la ciencia occidental.  En  efecto, aunque  el sistema  de C. J. Thomsem  había sido totalmen—

te  aceptado, la primera  lección  solía empezar con los iberos y los celtas como  los primeros  habitantes

de  la Península  (Asensi, 1929; Selas,  1930).

En  los libros que  intentaron  incorporar  las investigaciones de  la época  (Del Arco  1927; Xandri

1932),  los restos más antiguos  se remontaban  a Torralba  y San Isidro. Las  pinturas  de Altamira  tarda

ron  en  aparecer, imaginamos  que, en  parte,  por  los debates  que  generó.  Habría  que  esperar  hasta  el

conocido  artículo de  E. Cartailhac  en  1902, que  supuso su definitivo reconocimiento.  Este  lapso en  la

incorporación  de los datos  más novedosos de  la investigación  parece haber  sido una  constante  en  este

tipo  de  literatura  (Ruiz  Zapatero,  Álvarez-Sancbís,  1995, 218).  La  concepción  del  pasado como  una

evolución  hacia  el estado contemporáneo  fue igualmente  fundamental.  El pasado  era fragmentado  en

etapas  para  adaptarlo  a la idea  de progreso. La  evolucionaria idea delprogreso fue, curiosamente,  el títu

lo  de uno  de  los libros del período  (Torres, 1935). Los grabados  y, en general, la parte  gráfica mostra

ban  su adecuación  a estas etapas definidas por un progreso  uniforme  que llevaba a la época contempo

ránea.  También  parecía esencial tender  lazos entre la historia  que  se narraba  del pasado  y el presente.

Los  manuales  traslucían  también  la  búsqueda  de  las  esencias  hispanas,  tan  características  de

estos  primeros  años  del  s.XX. En  esta  etapa  se fue  construyendo  la  idea de  que  los verdaderamente

hispanos  eran los celtíberos, porque  habían  nacido de la mezcla  de iberos y celtas, de  dos pueblos que,

en  realidad,  habían  venido  de  fuera. También  se  enfatizó  la  deuda  hacia  las  colonias  griegas.  Sin

embargo,  y a la hora  de valorar la parte  gráfica, parece  necesario tener  en  cuenta  el hecho  de que  ibe

ros,  celtas y celtíberos eran  mayoritariamente,  y  salvo excepciones como  la Dama  de Elche,  descono

cidos  arqueológicamente.  La Edad  Media  y ciertos episodios míticos  del pasado peninsular  eran  obje

to  de  una  mayor atención,  acaparando  gran  parte  de  los grabados.  La Historia de España para  primer

grado  de Ediciones  Bruño,  aparecía significativamente  con un  dibujo de  los reyes católicos en  la por

tada.  La obra reunía  abundantes  grabados  dedicados,  de  nuevo, a episodios concretos,  como  la cons

trucción  del Escorial y el asesinato  de  Sertorio.

Saturnino  Calleja  Fernández  fue uno  de los autores  más importantes  de  esta época. Destaca  su

España  y su historia. Album  gr4fico  de los hechos mcís notables en la  que  observamos,  antes de  comenzar

la  obra, una  fotografia  del rey Alfonso XIII  retratado por  el conocido  fotógrafo Franzen.  En  esta obra

se  incorporaron  grabados  para  ilustrar  episodios  históricos  como  la batalla  de  Roncesvalles, la leyen

da  del  escudo de  Cataluña,  los orígenes  de los reinos  de  Aragón  y de  Navarra,  etc. Como  diferencia

respecto  a las obras precedentes  destacan los abundantes  grabados  en madera87 que incluyó. Una de las

primeras  obras de  conjunto  en  que intervino  la  fotografia  fue Hagamos patria. Nociones de Historia de

España.  Segundo Grado, también  de  S. Calleja (1914).  Con un  total de 413 páginas, apareció abundan

°  Realizados, como se explica en la portada, por M. Ángel.
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temente  “ilustrada  con 2524 grabados  y 21  mapas”’8 (Calleja,  1914,  1). Las  fotografias  retrataban  al

rey  Alfonso XEII, S.M. la reina María  Victoria y S.A.R. el príncipe  de Asturias  D. Alfonso  de Borbón.

Las  tres  incluían,  mediante  la fototipia,  originales  de  Franzen.  Resulta patente  la voluntad  de  incluir

a  la familia real mediante  las casi únicas fotografias  de la obra. Dos  fotograbados, de  una  calidad bas

tante  inferior,  reproducían  retratos  del  rey Enrique  IV  de  Castilla89 y  “El  príncipe  de  los ingenios,

Miguel  de  Cervantes  Saavedra (Retrato  descubierto  en  l9l2y  considerado  como  auténtico  por  auto

ridades  respetables)” (Calleja,  1914, 265). Además  de la familia  real, las reproducciones  de fotografías

se  dedicaron,  pues, a hallazgos recientes  sobre la Edad  Media  y Moderna.

Al  mismo  tiempo,  la  obra  permitía  observar  las  dudas  que  existían  aún  sobre  los  primeros

pobladores.  Calleja  explicaba cómo  «Los primeros  pobladores  de  España  después del  diluvio univer

sal  se supone  que  fueron  los descendientes  de Túbal.  (...)  después  se  supone  que  vinieron  a  España

los  iberos; pueblo  cuyo origen se ignora,  aunque  debían proceder  de  las costas del Mediterráneo  y los

celtas  primitivos,  tribus salvajes, o sea sin civilizar, que procedían  del norte de Europa.  (...)  ambos pue

blos  debieron  fusionarse  en  el  centro  de  la  Península  en  una  raza  mixta  que  se  llamó  celtibérica”

(Calleja,  1914,  23).  La  zona  originaria  de  la• civilización  se  situaba,  según  la  obra,  en  el  Oriente

Mediterráneo  “la  civilización  se  propagó  a  España  y  al  mundo  entero  por  las  costas  del  mar

Mediterráneo,  donde  vivían los iberos.  (...)  porque  en ellas están Egipto  y Fenicia  que  se consideran

las  cunas  de  la civilización” (Calleja,  1914, 25). Otros  grabados  ilustraban  episodios  como  la  llegada

de  los fenicios a España  (Calleja,  1914, 31).

La  etapa  de  las colonizaciones  se  presentaba  sin una  visión peyorativa  hacia  los semitas.  Así,

hablaba  de  la  “España  fenicia” y «España  cartaginesa”  (Calleja,  1914,  39)  mientras  que  un  grabado

mostraba  cómo Aníbal juraba  odio eterno  a los romanos  (Calleja, 1914,41).  El “Arte púnico  o carta

ginés”  se mostraba  mediante  grabados  de  exvotos de  Puig  des  Molins,  lo que  demostraba  un  cierto

conocimiento  de  la cultura  material  de  este pueblo. Los  pueblos indígenas  peninsulares  también  eran

objeto  de ilustraciones,  como  la  reconstrucción  de un  soldado  celtíbero  armado  (Calleja,  1914,  29) y

un  grabado  de la Dama  de Elche90. Por otra parte,  la ordenación  de las láminas  no parece haber  segui

do  un criterio estrictamente  cronológico,  sino quizás otro  motivado por ciertas  necesidades de edición.

Así,  algunas láminas como la dedicada a los exvotos ibéricos, se ubicaba en  el capítulo  de los reyes visi

godos  (Calleja, 1914, 76-77).

Frente  a  otras  obras de  principios  de  siglo, la obra  de  Calleja tuvo  la virtud  de intercalar  datos

que  provenían  de las excavaciones. Se diferenciaba, así, del anterior  panorama  de reconstrucciones,  en

ocasiones  imaginativas  e idealizadas,  sobre la vida  en  el pasado.  Destaca  una  parte,  situada  al final  de

la  obra, que tituló: «Monumentos  arqueológicos y arquitectónicos  de  España”91. Los grabados  mostra

‘  Otros aspectos también eran importantes en los manuales de la época, como el indicar «aprobada por la auto
ridad  eclesiástica” (Calleja, 1914, 1).

en  el que se señalaba «Retrato auténtico. Recientemente descubierto y publicado en  el Boletín de la Real

Academia de la Historia” (Calleja, 1914,207).
90  Presentada como muestra del “arte ibérico del s.V a.C.” (Calleja, 1914, 35).
‘1Así, de las páginas 352 a la 400 mostraba láminas grabadas sobre diferentes monumentos provenientes de dife

rentes  provincias.
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ban  monumentos,  esculturas,  exvotos y, en  general, lo que  se consideraba  más notable  o representati

vo  de cada provincia.  Las abigarradas  láminas resultantes  agrupaban  objetos  a diferentes  escalas, pers

pectivas  y encuadres.  Encontramos,  por ejemplo, la lámina  dedicada a los “Monumentos  de Albacete”

con  una  gran  mayoría  de  grabados  de  piezas  del  Cerro  de  los  Santos  (Calleja,  1914,  353).  La

Protohistoria  también  estuvo representada  en  los “Monumentos  de  Alicante” mediante  lo que  ya era

un  icono  de la  antigüedad  peninsular:  la Dama  de  Elche  (Calleja, 1914, 354).

La  parte  gráfica se había  convertido  en un  componente  fundamental  de  la obra. El  dibujo  ser

vía  para la reconstrucción  de hechos históricos  importantes  como, de nuevo, la muerte  de Viriato. Los

grabados  intervenían  en una representación  del pasado que pretendía  reforzar el patriotismo.  Esta  ten

dencia  se plasma  en frases  como  la voluntad  de “levantar  el amor” (Ruiz  Zapatero,  Álvarez-Sancbís,

1995,  219).  Así,  ciertos  héroes  como  Istolacius,  Indortes,  Orison,  Indibil,  Mandonio  y, sobre  todo,

Viriato  fueron  retratados  “como los primeros  líderes que  levantaron  sus armas  contra  la  dominación

extranjera  y  los  primeros  mártires  de  la  independencia  española”  (Xandri,  1934).  Las  enseñanzas

morales  continuaban  siendo  otra de  las principales  razones de la Historia,  porque “su objetivo  es pre

pararnos  para  el futuro  mediante  útiles lecciones del pasado”  (Selas, 1930).

La  “simplificación racial” fue  otra  característica  destacable  que  encontramos  en  los manuales.

Cada  raza se  representaba  —ibero, celta, fenicio y griego— como  figuras estereotipadas,  se les dibujaba

con  una  vestimenta,  armas y adornos  de los que  no existía ninguna  evidencia arqueológica. Aparecie

ron  también  algunos  mapas mostrando  la ubicación  de “los primeros  pobladores” y  de otros  aspectos

como  las provincias de la iberia romana.  Durante  la Segunda República  apareció la Historia de España

de  Juan  Bosch Cusí  dedicada al grado  medio  (1933). La obra  incluyó la fotografia  mediante  fotogra

bados,  aunque  el resultado  era  mediocre  al tener  que  editarse  en  un  papel muy poroso. La  fotografía

se  eligió,  no obstante,  para  vistas como  las del  interior  de  la mezquita  de  Córdoba,  presentada  como

“Catedral  de  Córdoba  (antes  mezquita)”, y el pabellón  de Lindaraja  de  la Alhambra.

En  general  podemos  apuntar  una  muy tímida  incorporación  de la fotografia  a los manuales  del

período  inmediatamente  anterior  a la Guerra  Civil.  Su presencia continuó  siendo, sin embargo,  mino

ritaria  en comparación  con el dibujo. Los  grabados  continuarían  siendo, por  ejemplo, la única ilustra

ción  de  los manuales  realizados  por J. Lafuente  Vidal  sobre  Geografia  e  Historia  (Lafuente,  1935a;

1935b).  Sí resultan  notables  ciertos  cambios  en  la ilustración,  como  la cada  vez  mayor presencia  de

elementos  de la  cultura  material,  en  ocasiones copiados  de las  memorias  especializadas. La irrupción

de  nuevos  conocimientos  arqueológicos en  la década  de los años 20 y 30 y las primeras  síntesis  espa

ñolas  sobre arqueología  (Pericot, 1923; Mélida,  1929) tuvieron  como consecuencia la aparición  de ele

mentos  antes poco  frecuentes  como  las  pinturas  rupestres,  los monumentos  megalíticos  en  las  islas

Baleares  y armas y herramientas  de  la Edad  del  Bronce y del Hierro.

Al  final  de  este período,  la imagen fotográfica  de la  arqueología ibérica llegó  a ios manuales  de

arqueología  española.  El  conocido de  M.  de Aguado  Bleye destacaba  cómo  la  “cultura hispánica  era

uno  de los grandes  progresos de la Arqueología  española en  estos últimos  años principalmente  por  los

esfuerzos  de  los señores  Gómez-Moreno,  Cabré  y sus discípulos”. Se  podía  “afirmar la existencia de

una  interesantísima  cultura  que puede  compararse  con la etrusca  y que  empieza  a ser llamada  cultura
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hispánica,  en lugar  de  ibérica, como  antes  menos  exactamente  se decía’  (Aguado,  1932,  80). Junto  a

fotografias  del sarcófago antropoide  de Cádiz  y del tesoro  de  la Aliseda el autor  incluía una  toma,  ori

ginal  de  Cabré,  de la “caja de  Galera”. Provenía, se informaba, de una  “necrópolis hispánica” (Aguado,

1932,  Lám. XIX). Junto  a  tres  fotografias  de  la  Bicha  de  Balazote  y  del vaso  de  Archena  declaraba

cómo  “la cerámica hispánica, ya a torno y pintada, es uno  de los productos  más característicos del genio

artístico  de los primitivos  españoles” (Aguado,  1932, Lám. XXIII). En  Compendio de Historia de España

aparecía,  en  suma, la cultura ibérica representada  mediante  algunos de sus temas  más significativos, sus

iconos  claves: Numancia,  Galera,  la Dama  de  Elche, Archena,  la bicha de  Balazote y Almedinilla.

El  propio  desarrollo  de  la  disciplina  arqueológica  explica,  posiblemente,  la  importancia  que

pasaron  a tener  ciertos  artefactos en  las ilustraciones de  los libros de  texto. Incluso  en  las reconstruc

dones  históricas  se observa  una  modificación  en  función  de  los datos  proporcionados  por  el registro

arqueológico.  Así,  el dibujo de las casas célticas con planta  redonda  (Porcel y Riera,  1933,  94) era, sin

duda,  deudor  de  los  trabajos portugueses  y gallegos  en  citanias  y  castros  (Ruiz  Zapatero,  Álvarez

Sanchís,  1995,221).  Comenzaba,  así, una significativa consulta  a las obras de los especialistas en busca

de  información  sobre los pueblos  que antes  se conocían sólo por  las fuentes clásicas.

La  Guerra  Civil  supuso un  cambio indiscutible  en  la redacción y edición de  manuales e  histo

ria  generales  de  España  (Prieto, 2003;  Abós, 2004).  Se trata  del  período  que  Ruiz  Zapatero  y Álva

rez-Sanchís  han denominado  significativamente  “mistificación nacionalista” (1995).  La nueva regula

ción  para  los libros de  texto  apareció en  1937,  en  mitad  de la  guerra, lo que  muestra  una  voluntad  y

prioridad  por  reescribir la  Historia  (Escolano  1993). Las  elaboraciones  posteriores,  publicadas  entre

1939  y 1975,  no  fueron  totalmente  idénticas  o  uniformes.  El período  más  difidil para el  régimen,  los

años  40 y 50,  se refleja también  en  los libros  de texto.

Sin  embargo, las construcciones  elaboradas durante  la dictadura  se edificaron sobre los cimien—

tos  de  la tradición  histórica  anterior.  En  este  sentido, la  historia  franquista  no  era radicalmente  dife

rente  de  lo enseñado  a finales del s.XIX. Su diferencia  radicaba  más en  la cantidad  que  en  la calidad

(Ruiz  Zapatero,  Álvarez-Sanchís,  1995,  222).  Sus  elaboraciones  buscaron  desesperadamente  una

conexión  entre los valores actuales y el pasado. Entre  estos valores destacados despuntan  algunos  como

la  familia  cristiana,  el foildore y los valores del  español: “Los  primeros  habitantes  eran  simples, fuer

tes,  bravos,  amantes  de  la independencia  y religiosos.  Éstas  han  sido siempre  las virtudes  de  nuestra

raza!”  (Edelvives,  1951).

En  los primeros  años, ciertas  pautas del período  anterior,  como  la consulta  a  las monografias  y

fuentes  especializadas, se relegaron  a un  segundo  plano. Así  ocurrió  con el sistema  de  las tres  edades

y  los datos  de  la  Prehistoria.  El  objetivo prioritario  de  los nuevos  compendios  era  la historia  de  la

invencible,  de  la España  imperial  (Ruiz  Zapatero,  Álvarez-Sancbís,  1995,223).  La Prehistoria  quedó

reducida  a referencias  estereotipadas al salvajismo, la desnudez  y las condiciones  del hombre prehistó

rico.  Aún  persistían  ciertos  prejuicios  hacia  la  teoría  de  Darwin,  que  se vio  de  nuevo alejada  de  los

libros  de texto. La  historia primitiva  era una  corta introducción,  un preludio  a lo realmente  interesan

te:  el origen  de España,  o más bien, en los términos  de la época, los orígenes de  la raza española (Ruiz

Zapatero,  Álvarez-Sancbís,  1995,223).
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En  las construcciones  elaboradas en  esta época, los celtíberos fueron  presentados  como  las raí

ces  de  España.  La  colonización fenicia, la presencia  cartaginesa y los primeros  tiempos  de la conquis

ta  romana  se resumieron  y mostraron  mediante  acontecimientos  históricos  aislados que  reflejaban  no

tanto  el impacto  y las aportaciones  de la colonización  sino el espíritu  patriótico  de resistencia hacia  el

invasor.  La idea  repetida  era cuánto  habían tenido  que  luchar para  derrotar  a los indómitos  españoles:

“A  Roma,  que  había vencido  a los galos en  10 años, le llevó más de  200  años vencer a  los indómitos

españoles”  (Bruño,  1946). Entre  las elaboraciones  de  esta época podemos  citar la  Cartilla Moderna de

Historia  de España, de la Editorial  Luis Vives y la Historia de España y  Geografía Histórica de España,

de  J. Grima  Reig y  V. Cascant  Navarro.  En  otras  resultaba  muy  significativo su  título, como Santa

Tierra  de España, Lecturas de exaltación de la Historia patria  desde los tiempos primitivos  hasta la termi

nación  del alzamiento  que J. Muntada  Bach  ilustró  con  dibujos  (1942).  Otra  obra,  Yo soy español de

Agustín  Serrano  de  Haro,  se ilustró con los dibujos  de J. López Arjona.  En  esta obra, junto  al  dibujo

de  dos hombres  ataviados de  romanos  paseando  junto  al acueducto  de  Segovia se podían  leer  frases

como  “los hombres  más valientes que había  en aquellos  tiempos  eran ios romanos” (Serrano  de Haro,

1950,  18). Entre  las actividades recomendadas  en  este manual  se sugería al maestro  “premiar la mejor

colección  de  fotografias  de  paisajes, panoramas  y monumentos  de  la Patria  que  presenten  los niños”.

Entre  las “frases para  dictar y  aprender” encontramos  algunas como “España  es muy hermosa.  Nunca

consintieron  los españoles  que  los extranjeros  se apoderaran  de  ella” (Serrano  de Haro,  1950,  17).

Un  ejemplo destacable  de esta época es la obra  de C. Pérez-Bustamante  Compendio de Historia

de  España, editada  en Madrid  en  1943. En  ella la parte  gnifica recurría únicamente  al dibujo. La foto

grafía  quedaba  nuevamente  friera de  la edición. Un  total  de  cuatro  mapas ilustraron  algunos aspectos

como  la ruta  de  Pizarro  y la distribución  de los pueblos  en  la Protohistoria.  De las 447 páginas  tota

les,  sólo destinaba 20  a la historia  anterior  a  Roma.

En  general, y al menos  hasta la llegada de la democracia,  la enseñanza  de la Historia  se basó en

estereotipos  y en acontecimientos  —más o menos puntuales— presentados  con un marcado carácter per

sonalista.  Se  fue  introduciendo,  paulatinamente,  una  aproximación  más  compleja,  resultado  de  la

incorporación  de más información  y más metodología  en  la evaluación de  la Historia.  Así,  por  ejem

plo,  la información  sobre la prehistoria  fue cada  vez más abundante,  lo que produjo  un  acercamiento

más  descriptivo (Ruiz  Zapatero,  Álvarez-Sancbís,  1995,224).  Paralelamente,  y además  de las grandes

figuras  o iconos  construidos,  se comenzó  a  dar  importancia  a  los  colectivos y  a  los procesos.  Estas

corrientes  coincidían con la llegada un  nuevo tipo de  historia  a partir  de  mediados  de los años 50.  Los

cambios  fueron, sin embargo,  minoritarios  y sólo llegaron a algunos  manuales escolares de los años 60.

La  mayoría continuó  la inercia  fijada en  los años de la  posguerra.

Uno  de los mayores cambios percibidos a finales de los años  50 estuvo precisamente relacionado

con  la  ilustración (Ruiz  Zapatero,  Alvarez-Sanchís,  1995, 225). Los  relativamente  escasos dibujos que

acompañaron  a los manuales inmediatamente  después de la guerra civil se vieron sustituidos por  la pro

gresiva  incorporación de dibujos más ricos y detallados. Se planteaba, así, una interpretación  más realista

de  los objetos arqueológicos y una relativamente  abundante  ilustración en relación al texto  escrito, mos

trando  reconstrucciones de  escenas y  artefactos. A  pesar de  esta mayor presencia, la fotografia continuó

siendo  escasa y siempre minoritaria  respecto al dibujo. Entre las ilustraciones se pueden  diferenciar varios
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tipos  o categorías fimdamentales. Por un lado, los dibujos de la cultura material de cada período. Por otra,
las  vistas de monumentos  arqueológicos y yacimientos, donde la fotografia apareció. Las  otras  dos cate

gorías  —reconstrucciones de escenas y mapas— aparecían nuevamente dominadas  por  el dibujo.

A.  Prieto  ha señalado cómo  el papel secundario  que siguieron ocupando  las imágenes durante  el

franquismo  estuvo dominado  por dibujos y, especialmente, por la pintura  romántica  del s.XLX (Reyero,

1989;  Prieto,  2003,  128). Tendrían,  en  efecto, una  significativa importancia  los cuadros sobre Sagunto,

Escipión,  Viriato  y Numancia,  imágenes que  se repetirían  continuamente  en los libros de  texto.

En  conjunto, y desde los primeros manuales del s.XIX, constatamos  una presencia predominan

te  del dibujo en  la, no obstante,  escasa ilustración  de  los manuales  escolares. Parece necesario valorar,

en  este sentido,  el hecho  de que  los manuales  fueron  mayoritariamente  ediciones de costes  reducidos,

lejos  de las grandes  y costosas publicaciones  que podían  permitirse  una  mayor presencia  gráfica. Con

el  siglo XX, y con las sustanciales mejoras de los procedimientos  de  edición, se avanzó hacia una  mayor

ilustración  mediante  grabados.  El  dibujo, cuya edición era mucho  menos  costosa, fue, frente  a la foto

grafía,  la fórmula usual hasta épocas  muy recientes.  Sin embargo,  esto  no impedía  que, en  ciertas oca

siones,  se utilizara  para  calcar los datos  que  había proporcionado  una  fotografía.

Además  del menor  costo existen otras razones que explican, en nuestra opinión,  esta mayor pre

sencia  del dibujo.  Por una  parte,  permitía  reconstruir  diferentes  aspectos que  parecían  indispensables

en  los manuales.  Se podían  incluir, así, cuestiones como  la apariencia  de los antepasados, la vida que se

desarrollaba  en los hábitats,  etc. Es  decir, permitía  la reconstrucción  histórica,  necesaria para  transmi

tir  una  idea global y  entendible  del pasado.  La fotografía  de los hallazgos  exigía una  interpretación  y

una  inserción en  su contexto por parte  del lector. Reconstruyendo  la escena esta interpretación  se trans

mitía  mediante  el dibujo. El grabado podía  sintetizar, en  un dibujo, la información  de  muchas fotogra

fías,  reconstruía  los acontecimientos:  la  fotografía  “sólo” reproducía  lugares u  objetos.  Igualmente,  el

predominio  del dibujo se puede  explicar, al menos  hasta las primeras  décadas del s.XX, por  los escasos

hallazgos  de muchas  culturas. Era imposible  su reproducción  mediante  tomas  fotográficas.

Pero,  además, la predominancia  del dibujo se justifica por  la naturaleza  misma del manual  esco

lar  o libro general  de  historia.  Antes  que  la  exposición exhaustiva y exacta de  los restos  atribuibles  a

un  momento  histórico  determinado,  debían  ofrecer una  síntesis  que hiciese comprensible  la evolución

del  país y  el transcurrir  de  diferentes  culturas  o pueblos.  El  contenido  se adaptaba  a las posibilidades

que  caracteriza  al dibujo  frente  a la fotografía.  Diferentes  factores confluían, pues, para  que el  dibujo

tuviese  una  presencia  más  importante  en  este tipo  de  literatura.  Posibilitaba  la característica  recons

trucción  de  escenas. El interés  por  el artefacto  concreto  fue puntual  y bastante  más  tardío. Los  libros

de  texto tuvieron,  hasta un  momento  avanzado  del s.)O(, un  claro componente  historicista.

Poco  a  poco la  imagen  se iría haciendo  cada  vez más presente  en  nuestros  manuales  de  histo

ria.  Con  su progresiva  presencia  en  la  enseñanza  parecía  seguirse el  camino  que  ya  había  indicado

Aristóteles  al afirmar “Nihil est in intellectu  quod non  prior  fuerit  in sensu” (DeAnima,  III,  1). En  los

manuales  de historia  los dibujos y fotografías asumieron,  en efecto, un importante  y a menudo  minus

valorado  papel en  la transmisión  de las más  diversas teorías.
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CAPÍTULO VIII

CENTROS DE DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA PARA EL ESTUDIO  DE
LA ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA

VIII.1. Introducción

Los  centros  que  custodian  hoy  documentación  fotográfica constituyen  las  fuentes  de  cualquier  esta

dio  que  tome  como  base este tipo  de imagen.  Entre  otras  circunstancias la  ausencia de  una  tradición

de  este tipo  de  acercamiento  en  nuestro  país indica  la  conveniencia  de realizar  un recorrido  por  cuá

les  son estas fuentes, estas instituciones,  públicas y privadas, y en  qué estado  el investigador  encontra

rá  sus fondos.  Resulta  igualmente  interesante,  a  la  hora  de  valorar la  aplicación  de  la  fotografia  a la

arqueología  española, estudiar cómo  se produjo  el reparto  de los documentos  fotográficos. Este  repar

to  de  la imagen  de  carácter  arqueológico  es diverso, incluso  accidentado,  y responde  a toda  una  serie

de  casuísticas, hijas de  la propia historia  de la investigación.

En  este acercamiento  resulta  clave considerar  la dispersión  de la  información  y la  ausencia de

repertorios.  Esta  situación  es válida  no  sólo para  los fondos  de imágenes  arqueológicas,  sino para  los

de  fondos  fotográficos  en  general. Tan  sólo publicaciones  muy puntuales  han  comenzado  a  describir

algunos  con objetivos que  varían  desde la voluntad  de  dar  a  conocer  su existencia  a  descripciones  o

estadios  más profundos.  En  el primer  caso, podemos  mencionar  el caso de  Goberna  Valencia para el

fondo  Vilanova y Piera de  la Biblioteca  del  SIP (Goberna,  1990)  o los artículos  sobre los fondos foto

gráficos  custodiados  por  la Universidad  Autónoma  de Madrid  (Blánquez,  Sánchez, González,  2002;

Blánquez,  Roldán,  González,  2002).  En  cuanto  a  las aproximaciones  más profundas  podemos  men

cionar  la  publicación  sobre  el archivo  Bonsor  que  alberga  el Archivo  General  de  la Administración

Andaluza  (Sevilla).

Nuestra  intención  en  este acercamiento  no es realizar un  catálogo exhaustivo  de los fondos  con

fotografias  en todo  el ámbito nacional,  sino que, por una parte,  creemos  de gran utilidad indicar some

ramente  las  fuentes  de  un  documento  de  trabajo  aún  poco  usual  y  sus  centros  más  significativos.

Procuramos  no  desatender,  igualmente,  los  fondos  conservados  fuera  de  nuestras  fronteras.

Abordaremos,  también,  la interesante  cuestión  de cómo  se formaron  estos archivos y su desarrollo, así

como  el grado  de fomento,  interés o  acción directa que  en  ello tuvo el Estado.  En  este sentido, la his

toria  de la formación  de las colecciones, el grado  de iniciativa  estatal  en  estos proyectos  resulta ser, en
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nuestra  opinión,  indicador  de  la  madurez  y  consideración  de  que  era  objeto  nuestra  disciplina  y,  por

tanto,  un  aspecto  más  al  considerar  la  historia  de  la  aplicación  de  la  fotografia.

Una  pauta  general  que  hemos  constatado  es  la  riqueza  de  estos  fondos  fotográficos,  sus  enor

mes  posibilidades  para  la  investigación  y  divulgación  y,  paralelamente,  la  escasa  o  nula  atención  de  que

han  sido  objeto  por  parte  de  la  administración  hasta  fechas  muy  recientes.  Consecuentemente  con

esto,  su  imagen  sólo  ha  sido  puntualmente  utilizada  por  un  reducido  número  de  investigadores.  Las

posibilidades,  no  obstante,  son  múltiples  para  los  variados  acercamientos  posibles.  Bajo  esta  perspec

tiva  se  han  querido  redactar  las  lineas  que  siguen.

Los  fondos  fotográficos  sobre  arqueología  se  encuentran  ubicados  en  instituciones  muy  variadas.

En  numerosas  ocasiones  estos  fondos  aparecen  en  bibliotecas  y  museos  cuya  especialidad  se  aleja  del

tema  fotográfico.  La  propia  historia  del  descubrimiento  del  pasado  condiciona  este  reparto.  Destacan

centros  como  las  fototecas,  las  bibliotecas,  los  museos,  las  universidades  e  instituciones  diversas  o  ftin

daciones  privadas.  Esta  disparidad  condiciona  importantes  aspectos  como  su  estado  de  conservación,

su  grado  de  difusión,  su  accesibilidad,  consulta  y  disponibilidad.  Un  problema  habitual  al  acercarse  al

estudio  de  la  imagen  arqueológica  es  la  escasa  atención  que  tradicionalmente  ha  despertado  por  parte

de  muy  diversas  instituciones  y,  consecuentemente,  el  estado  de  abandono  de  muchos  de  estos  fondos.

Atendiendo  al  estatus  legal,  podemos  distinguir  entre  archivos  o  fondos  públicos  y  privados.  Por

una  parte  existen  fondos  controlados  desde  los  poderes  públicos  y,  por  otra,  empresas  privadas  cuyo

negocio  se  apoya  en  las  imágenes.  Entre  las  primeras  destacamos  los  archivos,  las  bibliotecas  y  los

museos  y  el  segundo  está  formado  por  fototecas  y  agencias  de  prensa.  La  fototeca  se  define  como  un

centro  especializado  que  trata  la  fotografía  de  manera  documental.  Su  finalidad  es  proporcionar  un

determinado  servicio  al  usuario.  Podemos  distinguir  fototecas  comerciales  y  no  comerciales  en  función

de  la  dependencia  de  ingresos  propios,  generados  por  su  propia  actividad,  o  su  vinculación  a  presu

puestos  públicos.  El  término  archivo  fotográfico  es  más  amplio.  Se  refiere  a  secciones  o  partes  de  ins

tituciones  mayores,  o  de  empresas,  cuya  actividad  principal  es  ajena  a  la  fotográfica.  Su  diferencia  res

pecto  a  las  fototecas  radica  en  que  su  oferta  documental  no  va  dirigida  al  investigador,  sino  que  el  tra

tamiento  de  los  fondos  está  determinado  por  las  exigencias  específicas  de  la  institución  o  empresa

(Sánchez  Vigil,  1999a,  19).  Ambos  términos,  archivo  fotográfico  y  fototeca,  se  equiparan  cuando

ambos  tienen  el  mismo  fin.

Consideramos,  por  tanto,  dos  perspectivas.  Por  una  parte,  la  descripción  de  estos  fondos  aten

diendo  a  su  ubicación  institucional  actual.  Por  otra,  no  hemos  querido  perder  la  perspectiva  de  cuál

fue  el  origen  de  estas  colecciones  y  su  pertenencia  a  iniciativas  públicas  o  privadas.  En  este  sentido,  un

archivo  personal  —originalmente  privado—  puede  pertenecer  hoy  a  una  institución  pública.

Examinando  las  colecciones  existentes  podemos  percibir  cómo  algunos  de  los  archivos  más  importan

tes  de  nuestro  país  nacieron  a  partir  de  la  colección  particular  de  un  autor  (Sánchez  Vigil,  1999a,  25).

Éste  es  el  caso  de  Botán,  Gyenes,  Mas,  Oronoz,  Moreno  o  Laurent.  Pretendemos  acercarnos,  así,  al

grado  de  intervención  estatal  en  el  proceso  diacrónico  de  crear  imágenes  sobre  el  patrimonio  y  la

arqueología,  a  su  grado  de  preocupación  por  el  registro  fotográfico.  La  formación  de  estos  fondos  se

debe  a  multitud  de  circunstancias  entre  las  que  destacan  la  producción  de  los  fotógrafos  propios,  en
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plantilla.  Otros  mecanismos  de  adquisición  han  sido  las  compras,  donaciones,  depósitos  e intercam

bios  en  los  ámbitos  privados  (Sánchez  Vigil,  1999a,  20).  Por  su  parte,  las  instituciones  públicas  han

contemplado,  tradicionalmente,  dos  mecanismos:  las  compras  y  las  donaciones.  Entre  los  arcbivos

existentes  dentro  de  otras  instituciones  destacan  los  creados  para  la  realización  de  obras  ilustradas,

como  editoriales,  revistas  y  periódicos.  Por  su  parte,  los  archivos  de los  museos  suelen  tener  su origen

en  la  reproducción  de sus fondos  siguiendo  las  demandas  de los  investigadores.

La  construcción  del  discurso  arqueológico  ha  utilizado,  a lo  largo  de  su historia,  tanto  archivos

públicos  como  privados.  Consecuentemente  consideramos  tanto  fondos  institucionales  como  comer

ciales  o  privados.  Los  investigadores  recurrieron  con  frecuencia  a  ciertos  archivos  de  carácter  comer

cial,  a sus tomas  —que constituyeron  sus archivos  privados—  pero  también  a ciertos  archivos  de  referen

cia  como  pudieron  ser  Mas  y  Amatiler.  En  este  contexto  constatamos  cómo  entre  los  investigadores

parece  haberse  difundido  pronto  la  idea  de  que  la fotografia  personal  era  la  que  respondía  mejor  a los

propios  intereses.  Se  trata  de una  concepción  que  encontramos  ya  en  ciertos  autores  clave  que  fomen

taron  la  incorporación  de  la  fotografia  al  trabajo  arqueológico.  Así,  tanto  Trutat  (1879)  como  Deonna

(1922)  y el mismo  Gonzalo  Menéndez-Pidal  (1959)  defendieron  cómo  era el propio  arqueólogo  quien

mejor  podía  realizar  las  tomas  que  necesitaba.  Lograr  estas propias  vistas  sería  cada  vez  más  fácil  con

las  incesantes  mejoras  de las  técnicas  fotográficas  a partir  de principios  del  s.XX.  Lo  mejor  parecía  ser

esta  toma  personal.  Siempre  se podía  recurrir  a los  archivos  institucionales  o comerciales  ante  la impo

sibilidad  de obtener  ciertas  vistas.

Los  archivos  se fueron  construyendo  al  hilo  de  las investigaciones.  A  este  ambiente  nos  remite

el  testimonio  de Obermaier,  quien  declaraba  en  1935:  «Mucho  debo  también  a don  Eduardo  Codina,

que  se dedicó  con  entusiasmo  y habilidad  poco  común  a la reproducción  fotográfica.  Hubo  que  luchar

con  dificultades  extraordinarias,  que  impedían  el uso  normal  del  aparato  fotográfico,  pero  que  el señor

Codina  venció  genialmente  y  con  una  paciencia  inagotable.  Así  logramos  un  valioso  “archivo”  de  foto

grafias  como  no  existe  de ningún  otro  lugar  del  este de  España.  Huelga  mencionar  su  alto  valor  docu

mental  para  el futuro”  (Porcar,  Obermaier,  Breuil,  1935,  6). A  su vez,  esta  usual  elaboración  de archi

vos  personales  ha  motivado  que  muchos  de  ellos  estén,  aún  hoy,  custodiados  por  los  familiares  o des

cendientes  del  investigador.  Esta  casuística  hace  que  muchos  fondos  fundamentales  permanezcan

fuera  del  alcance  y  la  consulta  del  investigador  actual.  Históricamente,  como  vemos,  las  imágenes  se

vinculan  en  España  al  ámbito  de  lo-privado.

Esta  coincidencia  entre  fotógrafo  y  arqueólogo  debió  perdurar  o  acrecentarse,  seguro,  por  la

inexistencia,  hasta  fechas  relativamente  recientes,  de  fotógrafos  en  las plantillas  de buena  parte  de  los

museos  e instituciones.  Realizar  las propias  tomas  era  siempre  una  solución  más  económica  que  recu

rrir  a  los  conocidos  estudios  o  fotógrafos  profesionales  (Aunan,  Laurent,  etc.).  Se  aseguraba,  así,  la

obtención  de  la  perspectiva  idónea  que  el investigador  necesitaba.  La  fotografia  respondía  a  sus nece

sidades  y  era  un  instrumento  útil  en sus  manos.  Esta  consideración  convierte  a los  archivos  privados

en  fondos  de  gran  interés  al  constituir  un  reflejo  de  sus  preferencias  e  intereses  fundamentales.

Paralelamente,  ante  ciertos  encargos  para  reproducir  sus  fondos  fue  habitual  recurrir  a  fotógrafos

externos  como  Thomas  en  el  Museo  Arqueológico  de  Barcelona  o  bien  que  algún  conservador  de la

institución  asumiese  ese trabajo,  como  Gil  Miquel  en  el  caso  del  Museo  Arqueológico  Nacional  de
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Madrid1.  Muchos  de  estos  archivos  han  acabado  formando  parte  de  instituciones  públicas,  ya  sea

mediante  donación,  cesión, depósito  o compra.  Entre  estos archivos privados y custodiados hoy en ins

tituciones  públicas podemos  citar el Laurent  y el Moreno  (hoy en  el IPHE),  el Temboury  (Diputación

de  Málaga)  y el Bonsor  (IPH  Andalucía).

La  situación  que  detectamos  en  España  parece ser muy  diferente  a la  de países  como  Francia,

donde  el estado protagonizó  gran  parte  de  las iniciativas para  incorporar  la fotografia  al estudio  del

patrimonio.  Así, la Bibliothque  nationale  (Bnf)  empezó  su colección  de fotografía  casi desde el mismo

1839.  Así pues, detectamos  en  España,  a lo largo de  este complejo proceso, un predominio  de lo pri

vado.  Sólo recientes  actuaciones de la Administración  central  y, en los últimos  años, de las autonomí

as,  han venido  a paliar  en parte  esta situación2.

Resulta  curioso cómo  en ciertas regiones con un importante  componente  nacionalista, con la for

mación  de  identidades  alternativas a la española, se recurrió y fomentó  la fotografia como  un  medio de

conocer  y diftmdir, de visualizar, definir —y diferenciar— lo propio. Gran  parte  de  los archivos objeto de

nuestro  interés comenzaron  a formarse en el ámbito  de lo privado y fueron  después adquiridos, en  oca

siones  en  fechas muy recientes, por  el Estado. Desgraciadamente  otros  se han destruido. Así  pues, no

parece  haber  existido un  proyecto amplio, unas  directrices gubernamentales  de  apoyo al desarrollo, a la

difusión  de la fotografia y a la formación de sus centros de referencia. La importancia que adquirieron los

archivos  privados en el ámbito  de la investigación es el primer testimonio  que indica la falta de una actua

ción  significativa por parte  estatal. Igualmente  significativo resulta observar cómo los investigadores espa

ñoles  han acudido y se han apoyado en el archivo fotográfico de instituciones extranjeras en España como

el  Instituto  Arqueológico Alemán  de Madrid.  Estos aspectos remiten, una  vez más, a la importancia  de

las  iniciativas privadas en  la arqueología  española. Y  son  testimonio, igualmente,  de  la difi’cil situación

político-social  que vivía  la España  de  la época y que  explica, en parte  al menos, esta actitud.

En  la  actualidad  la  fotografía  forma  parte  del  patrimonio  documental  y está protegida  por  la

Ley  de  Patrimonio  Histórico  Español.  Se ha  señalado  cómo, por  consiguiente,  debería incluirse  en  el

Inventario  y Catálogo  General  de  Bienes Muebles  del  Patrimonio3 (Sánchez Vigil,  1999a, 30). Estas

propuestas  enlazarían  España  con el control  realizado desde otros países como, por  ejemplo, la gestión

de  la Réunion  des Musées Nationaux  (RIVIN) y el proyecto Joconde  en Francia  u otros  intentos  en  Gran

Bretaña4. Últimamente  se han  acometido  también  diversos proyectos europeos,  destacando la coordi

Paralelamente, podríamos considerar si esta misma circunstancia no incidió en la tardía  necesidad institucio
nal  de incorporar un  fotógrafo a la plantilla de estas instituciones.
2  El reconocimiento mismo del estatus de fotógrafo en nuestro país fue bastante tardío. Así, ante las reclamacio

nes de los profesionales el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes dictó una  disposición oficial que obli
gaba  a  los editores de prensa y libros a  citar el nombre del autor al pie de las fotografías. Esta ley se concretó
mediante  la R.O. del 4 de septiembre de 1911 (Sánchez Vigil, 2001, 334).

  competencia de este censo documental le corresponde al Ministerio de Cultura  en colaboración con las dife
rentes  Comunidades autónomas, confeccionando el Censo de Bienes Integrantes del patrimonio documental y
el  catálogo colectivo de los bienes del Patrimonio Bibliográfico (Sánchez Vigil, 1999, 30).
Nos  referimos, por ejemplo, al proyecto The  Correspondence of William  Henry  Fox Talbot llevado a cabo por

L.  Shaaf y A. Hamber dentro del Arts andHumaniz’ies Research Board y la  Glasgow University (http:www.foxtal
bot.arts.gla.ac.uk/contents.htm).
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nación  de  la European Commission on Preservation andAccess (ECPA)  (http:knaw.nl/ecpa).  Destaca

especialmente  la linea  del  proyecto European VisualArchive (EVA)  que  incluye  fotografias  históricas

digitalizadas  (http://ww.eva-eu.org)  de  los fondos  del  London Metropolitan Archive y  del  Stadsarchief

Antwerpen  (Bélgica).

Igualmente  interesante  resulta el proyecto europeo  AREA5 que incluye  todo  tipo de documen

tos  para el  estudio de  la Historia  de la Arqueología.  Durante  la segunda  fase o AREA  II  (Diciembre

1999-Octubre  2000)  se emprendió  el conocimiento  y catalogación de los más importantes  archivos en

Europa,  a  menudo  poco conocidos  u olvidados.  Para  asegurar  su conservación  y difusión  se ha  clise

fiado  una  base de  datos  cuyo objetivo  es  albergar todos  los fondos  relevantes para  la Historia  de  la

Arqueología.  En  dicho proyecto participan  instituciones  de Bélgica, Gran  Bretaña,  Francia, Alemania,

Grecia,  Italia,  los Países Bajos, España  y  Suecia. Aunque  su atención  se refiere a  todo  tipo  de  docu

mentos  también  contempla,  de  forma fundamental,  la  fotografia.

En  España,  la situación  actual ha  sido descrita,  en  el caso de  los centros y archivo públicos por

J. M. Sánchez  Vigil  (1 999b, 2002)  quien  presenta  una  situación “preocupante  no  sólo por  la  descoor

dinación,  sino por  la dificultad  de  acceso a los fondos y por  la falta de  una  politica  común  en cuanto

a  los  criterios  para  su  consulta,  uso  y  reproducción.  Trabajar  a  corto  plazo  sirviéndose  de  la

Administración  resulta impensable,  y la media  de  respuesta  a una  petición  es tan  alta  en  tiempos que

el  investigador  se ve obligado a renunciar  al original  en detrimento  de la calidad  final” (Sánchez Vigil,

2002,  33). El  autor  resalta  el abandono  general  —clasificación, catalogación y conservación— de estos

fondos  así como  la  falta de  un  organismo  estatal  a  nivel nacional  que  responda  a las necesidades  —y

homogenice— ciertas pautas  de los archivos fotográficos. En  efecto, la gran  dispersión  de  fondos  foto

gráficos  a la que nos hemos  referido hace pensar  en la necesidad de crear un organismo  superior encar

gado  de  la coordinación  de  estos centros.  Igualmente  útil resultaría  la publicación  de  una  guía con la

descripción  de  sus fondos  (Sánchez Vigil,  1999a, 30).

Tampoco  se ha  configurado  un  museo  dedicado  a la  fotografia.  Sí tuvieron  lugar varias inicia

tivas,  auspiciadas en  ocasiones por  los profesionales,  que  pretendieron  la  creación de  un  museo  de  la

fotografia  mediante  la donación  de sus obras. La galería  Kaulak de Madrid,  fundada  en  1904, ofreció

sus  cámaras, mobiliario  modernista  y fondos  sin resultado  positivo. La  misma pretensión  tuvieron  los

fotoógrafos  Alfonso  y  Martín  Santos  Yubero  sin  despertar  el  interés  o  la  iniciativa  institucional

(Sánchez  Vigil,  1999a, 34). Otro  intento  se produjo  en  1964, cuando la Junta  Nacional  del Grupo  de

la  Producción  Fotográfica  intentó  crear  un  Museo  en  Valencia con fondos  fotográficos  como  Ortiz

Echagüe,  Pla janini  y, entre otros, Claudio  Carboneil  (Sánchez Vigil, 2002,43).  Destaca,  como excep

ción,  un  único  museo, el Photomuseum de Zarautz6.

No  obstante,  detectamos  en  los últimos  años  un  creciente interés  por  el valor  del  documento

fotoguifico  y la salvaguarda y  estudio de  sus colecciones. En  este sentido,  el Estado  o las Administra

(http://www.area-archives.org).
en  septiembre de 1993 con el objetivo de “adquirir, conservai comunicar y exhibir para fines de estu

dio,  educación y deleite, testimonios relacionados con el arte fotográfico”. El Museo edita la revista Archivos de
la Fotografía, que viene a completar un campo de  conocimientos en la historiografia española.
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ciones  autonómicas  han  emprendido  la compra  o adquisición  de  importantes  archivos, como  señala

remos  a lo largo  del  capítulo. Algunas  instituciones  tan  significativas en  la cultura  española  como  la

Residencia  de  Estudiantes  han acometido  una  digitalización y clasificación de  sus fondos. También  el

Consejo  Superior  de Investigaciones  Científicas  trabaja, en  la actualidad,  en la  salvaguarda y en  pro

curar  el acceso a las fotografias procedentes  del Archivo  de Filipinas y en el de la Comisión  Científica

del  Pacífico.  Señalamos  igualmente  la  iniciativa  unificadora  emprendida  en  los  archivos  catalanes

(VV.AA.,  1998)  y  la descripción  de  los fondos  para  ciertas  provincias con  una  tradición  y  cuidado

especial  por  el fenómeno  fotográfico  como  Gerona  (TT.AA.,  1999c).

A  pesar de estas iniciativas nuestra  situación global parece estar aún lejos de la tradición de otros

países  europeos como  Francia, Alemania, EEUU,  alio  Reino Unido,  todos con una  amplia tradición

de  instituciones  museísticas. El primer  museo del mundo  en formar  un  departamento  de fotografl’a fue

el  Museum ofModern Art  (MOMA) de Nueva York bajo  la dirección  de B. Newhall en  1939. En  1949

se  fundó  el  primer  museo  destinado  exclusivamente  a  la  fotografl’a, la  George Eastman  House  de

Rochester  (EEUU)  ocupando  la residencia del fundador  de la casa Kodak7 (Sánchez Vigil, 2002,  42).

A  continuación  realizaremos  una  breve descripción  de los principales  fondos  de  fotografías  de

carácter  arqueológico  en  España.  Entre  los  archivos públicos,  que  expondremos  primero,  podemos

distinguir  los  fondos  de  uso  interno  o  restringido  —como los  archivos  militares  y  de  Patrimonio

Histórico  —  y  los  centros  con  acceso público,  con  fondos  más  o  menos  generales  o  especializados

(Sánchez  Vigil, 2002,  38). En  Arqueología  la formación  de  archivos fotográficos  de  carácter  público

fue  muy minoritario.  Las instituciones  públicas  tardaron  en comprender  el valor de la fotografía  como

documento,  y sólo las de carácter  científico generaron,  clasificaron y  catalogaron sus fondos  (Sánchez

Vigil,  2001,  338). En  este breve  recorrido intentamos  exponer estos centros  cronológicamente,  inten

tando  plasmar  el orden  en  que asumieron  o fomentaron  la entrada  de fotografl’as en  sus fondos.

VIII.2.  El Archivo  General  de Palado

El  fondo  fotográfico  se  hallaba  disperso  en  diversas dependencias  de  Patrimonio  Nacional  como  la

Biblioteca  Real, el Departamento  de Conservación  de  Bienes Muebles,  los Reales Sitios y Patronatos

y  se ha  incorporado  recientemente  al Archivo  General  de  Palacio  (González  Cristóbal,  2001,  278;

Morales,  1989).  Está  integrado  por  unas  100.000  fotografías  desde  los inicios  de  esta técnica  hasta

1931.  Cuenta  con  representación  de  todos  los  procesos  fotográficos,  desde  el daguerrotipo  hasta  el

papel  baritado,  y de  todos  los formatos.  En  él encontramos  la obra  de todos  los fotógrafos  importan

tes  de  la época  por  lo  que  ha  sido caracterizado  como  una  serie fundamental  para  la  Historia  de  la

Fotografía  en  España  (González  Cristóbal,  2001,  279).

Sería larga una enumeración de las instituciones que, en los países citados, se ocupan desde hace años del fenó
meno  fotograíico. Valga como ejemplo la  Royal  Society de  Bath,  el  Musée Nicéphore Niépce, el  International
Museum  of Photography and Film  de Bradford, el Museo Fox Talbot de Lacock, etc.
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234-.  Catálogo de la exposición La fotografía en
las  Colecciones Reales realizada con los fondos del

Archivo  General de Palacio. VV.AA (1999).

La  temática  del fondo  es variada  aunque  destacan los retratos  de  monarcas ylos  cerca de  6.000

positivos  sobre la Primera  Guerra  Mundial.  El  estudio  de  sus imágenes permite  comprobar  cómo  los

reyes  utilizaron  la fotografía  como  elemento propagandístico  para dar a conocer y publicitar  los logros

de  sus reinados. Uno  de  los primeros  usos en  este sentido  lo protagonizó  Charles  Clifford.  El  cono

cido  fotógrafo  realizó varios  reportajes  de  los viajes que  hizo  la  reina  Isabel II  por  toda  España.  Los

fondos  de  Clifflord  abarcan  fotografias vinculadas  a la  familia real como  un  álbum  de calotipos  reali

zado  en  1852  ante  el  nacimiento  de  la  infanta.  En  1916  Alfonso  XIII  le  encargó  un  Inventario  de

Bienes  Muebles.  De  este proyecto  conservamos  unos  12.000  negativos  tomados  entre  1916  y la  II

República.  Más  interesante  resultan  los reportajes  realizados durante  tres viajes reales entre  1916 y la

Segunda  República.  En  el realizado  por  la reina  a  Castilla, Léon,  Asturias y Galicia,  Clifford  realizó

fotografias  que  sirvieron de  base a la ilustración  de  la crónica  oficial de  este viaje, escrita por Juan  de

Dios  de la Rada y Delgado  (Rada y Delgado,  1850).  Sus imágenes  sirvieron de base a las posteriores

acuarelas  que incluiría  finalmente  la obra. Una vez más, la fotografia  servía de intermediaria  en  el pro

ceso  de  transcribir  la realidad.

También  sirvieron para  la  ilustración  de  artículos  sobre el viaje  en El  Museo Universal (Kurtz,

2001b,  166). Tras  el  siguiente  viaje,  en  1860,  produjo  el  álbum  Recuerdo fotografico  de  SS.MM  y

A4.RR.  a las islas Baleares, Cataluña, Aragón.  Septiembre y  Octubre de 1860.  Especialmente  interesante

resulta  el viaje  a Andalucía  de Isabel  II  durante  el que  visitó Itálica  y Clifford  realizaría  las primeras

fotografias  sobre el yacimiento.  En  el subsiguiente  álbum Recuerdos fotografi cas de la visita de SS.MM

yAá’.RR  a las provincias deAndalucíay  Murcia en septiembre y  octubre de 1862  Clifford  figuraba oficial

mente  como  fotógrafo  de  su majestad.  Se incluyeron  aquí  94 fotografias,  muchas  de las  cuales tam

bién  ilustraron  la crónica oficial  de  Cos-Gayón  (1863) (Kurtz,  2001b,  167).
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VIII.3.  Las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes  de San Fernando

La  Real Academia  de la Historia  y la  de Bellas Artes  de  San Fernando  asumieron  el cuidado arqueo

lógico  y artístico  de las antigüedades  del país.  Especialmente  la de la Historia  fue protagonista  de los

estudios  y descubrimientos  arqueológicos durante  buena  parte  del s.XIX y XX. Canalizó y  dirigió las

actuaciones,  teorías y  debates  que  se produjeron  en  ese dilatado  período  de  tiempo.  Su historia,  la

puesta  en valor  de  sus ricos fondos  documentales  y  su estudio  han  sido objeto  de  recientes actuacio

nes,  a  las  que  remitimos  para  un  acercamiento  más  exhaustivo  (Mora,  1997; Mora,  Tortosa,  1997;

Almagro-Gorbea,  Alvarez Sanchís,  1998; Maier,  1998; 1999b; Abascal Palazón,  1999a; 1999b; Maier,

Alvarez  Sanchís,  1999; Almagro-Gorbea,  Maier  (eds.), 2003).  Nuestro  interés  se limita  aquí a  desta

car  el papel  que  la fotografía  desempeñó  en  el conocimiento  de  la arqueología  que  empezaba  enton

ces,  en  la recepción de la  documentación  y en  los estudios  consiguientes  que  se originaron.

El  archivo-biblioteca  de  la Real  Academia  de Bellas Artes  de  San  Femando8 (VVAA,  1988b;

VVAA,  1991)  está siendo  objeto,  en  la actualidad,  de  un  proceso  de  catalogación  de  sus fondos9. La

fotografía  ingresó  en la Academia acompañando  a cartas e informes  de los Correspondientes.  Tan  sólo

destacaremos,  a continuación,  algunos casos en  que  se observa la temprana  aplicación  de la fotografía

a  estos  informes  y, consecuentemente,  al  estudio  y  evaluación  que  debían  hacer  los  académicos.  La

concepción  documental  de la  fotografía  se observa también  en la incorporación  de  tomas  del estudio

de  Laurent  que  retrataban  los materiales  de algunos  museos10.

Entre  los fondos  que  custodia  la Real  Academia  de  Bellas Artes  encontramos  algunas imáge

nes  de  indudable  antigüedad  en  la aplicación  de  la fotografía  al estudio  del  patrimonio.  Destacan  así

cuatro  fotografías  sobre esculturas  romanas  halladas en  el Monte  Sacro de  Cartagena  que  figuran ya

en  las Actas de la sesión  celebrada en la Academia  el 20  de julio  de  186711.  Al  año siguiente,  en  1868,

parece  haber  llegado una  fotografía  de una  lápida  de  S. Jorge  y el Dragón  de  Valencia. Una  toma  de

Laurent  fue  la  encargada  de  representar,  en  1879,  el  castillo  de  Turégano  en  un  informe  del

Ayuntamiento  de  esta  ciudad  por  el  que  se  intentaba  lograr  su  declaración  como  Monumento

Nacional.  La fotografía,  como  prueba,  evidenciaba los méritos  del  edificio y servía para  su juicio  por

parte  de  los Académicos.  Entre  1862  y  1880  se fechan  tres  tomas  de  las murallas  de  Sevilla y  poco

después,  en  octubre  de  1887,  llegaron a la Academia  dos tomas  de uno  de los descubrimientos  claves

en  el  estudio  de  las  antigüedades  hispanas:  el  sarcófago  de  Punta  de  Vaca (Cádiz).  R.  Rocafull  y

Monfort,  Correspondiente  de  la Academia  en  Cádiz,  envió estas  fotografías  de  los  hallazgos que  se

habían  producido  ese mismo  año,  el  1 de junio  de  1887.  Estos  positivos,  pegados  sobre cartón  para

dar  una  mayor consistencia  al fino papel de  la albúmina  (Boadas, Casellas, Suquet,  2001,  23)  mostra

8  http://rabasf.insde.es.

°  Agradecemos al personal de  esta institución, y  en  especial a  Dña.  M.  Teresa Galiana Matesanz y  Dña.
Esperanza  Navarrete  Martínez  la información  y facilidades proporcionadas en  su consulta.
10  Posiblemente se trata  de las fotografías  realizadas  para  la  obra  España  artística  y MonumentaL  Cuadros  antiguos

y  modernos, monumentos arquitectónicos, objetos de escultura,  tapicería,  armería, orfebrería y  demós artes de los Museos
y  Colecciones  de  España  en  reproducciones fototzpicas  (VV.AA., 1889)  que  incluía ilustraciones  de  Pedro  de
Madrazo,  miembro de las Reales Academias y de Laurent, autor de las reproducciones fototípicas.
11  Legajo signatura 51-2/5  que contiene un oficio de la Comisión de Monumentos Artísticos e Históricos de
Murcia,  fechado el 26 de julio de 1867.
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235-.  Fachada de la Real Academia de la Historia
en  la calle León 21. [© Corpus Virtual Fotografía

Antigua, UAM. Foto J. Blánquez Pérez, 1999].

ban  el sarcófago y, todavía, el esqueleto  en su interior.  Curiosamente,  los restos óseos  aparecían  reco

locados,  en una  operación que  se repetiría  hasta  el s.XX y que indicaba  la voluntad  de mostrar  los res

tos  en  su contexto  de  hallazgo,  lo que  les otorgaba  una  indudable  verosimilitud.  La  descripción  que

Rocafiill  adjuntaba  nos permite  conocer detalles  del descubrimiento  como los sillares que  se disponí

an  a su alrededor y que  desaparecieron  reutilizados  en una  obra.

A  finales  del  s.XIX  la  llegada  de  la  fotografia  dejó  de  ser  un  acontecimiento  excepcional.

Destaca,  así, una  fotografia  sobre la Cruz  de  Humilladero  de Cuenca,  fechada entre  1850 y 1878, res

tos  arqueológicos  de  Atarfe  (Granada)  entre  1850  y  1875,  una  toma  de  la  Torre  de  Bejanque

(Guadalajara)  que, informando  a la Academia  en  1884, intentaba  evitar —fallidamente— su derribo,  dós

fotografias  del pórtico  de la capilla de  San Andrés  de La  Coruña  (1884), tres  tomas  sobre el conven

to  de  Santo  Domingo  en Pontevedra  (1886-87),  etc. Con  la llegada del s.XX la presencia de  la foto

gra±ia  se  incrementó  predominando  la  pintura  y la  Edad  Media  y Moderna.  Constatamos  también

once  tomas  adjuntas  a  un  informe  sobre  esculturas  rescatadas  en  las  excavaciones  del  Cerro  del

Minguillar en Baena  (Córdoba).  Fueron  enviadas en  1903 por  F. Valverde Perales, quien realizaba  las

excavaciones  de  la  zona  con  la  Sociedad  Arqueológica  de  Baena.  También  la Comisión  Central  de

Monumentos  envió cuatro  fotografias  de  la catedral de  León  entre  1912 y  1913 que  permitían  apre

ciar  los edificios entonces adosados al monumento.  De Sevilla destaca una  fotografia  recibida  en  1900

y  que ilustraba  el informe sobre el Alcázar  de la ciudad y dos tomas enviadas en  1901 de la Diana  caza

dora  de Itálica  (Santiponce).
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Estas  tomas  indican  cómo, en los años  60 del s.XIX, la fotografia  se había convertido ya  en  un

instrumento  para  el  conocimiento  de  los  sucesivos hallazgos.  Mediante  su  imagen,  los  académicos

debían  decidir sobre cuestiones como  la intercesión  ante un  posible derrumbe  (Bejanque)  o las decla

raciones  de Monumentos  Nacionales  (Turégano).  Las  fotografias supusieron, en ocasiones, el comien

zo  de  amplios  debates  sobre la  adscripción  dudosa  de  algunos  restos’2. Realizadas  con la complicada

técnica  del colodión,  las tomas  empezaron  a  reemplazar  los anteriores  dibujos  en  los informes  de  los

Correspondientes.  La  Academia  comenzó,  además,  a  demandarlas  cuando  tenía  noticia  de  ciertos

hallazgos  de  su interés.  Así,  sabemos  que  en  esos  años  solicitó  al  Gobernador  Civil  de  Cádiz  que

enviase  a  la  Academia  fotografi’as de  unas  esculturas  que  se  habían  descubierto  en  el mar,  sin  que

conozcamos  la  respuesta.

Por  su parte,  la Real Academia  de la Historia’3 actuó como  clearing ha use, como  centro de  inter

cambio  de  información,  intérprete  y  difusor  de  las  novedades  históricas  del  país  (Gómez-Pantoja,

1997,  203).  También  potenció  las  excavaciones. Entre  1853  y  1868  se  abordaron  las  de  Medina

Azahara  (1853),  el Cerro  de  los Santos  (1860), Numancia  (1853  y 1861-67)  e Itálica  (Riviére, 1997,

137).  Coherente  con  una  concepción  monumental  y artística  de la Arqueología  las Academias  orga

nizaron  un sistema en  que los informantes  o Correspondientes  debían enviar, duplicados, los informes

relatando  los nuevos  hallazgos. Junto  al  relato  escrito —bajo el  que  muchas veces latía  la necesidad  o

urgencia  de  una  actuación  la fotografía  aportaba  otro  relato,  el gráfico. De  esta forma  comenzaron  a

aparecer  bastante  pronto  en  dichos  informes,  mayoritariamente  gracias  a  la  iniciativa  —privada— de

estos  Correspondientes.

Las  fotografias  más  antiguas  que  custodia  hoy  el  Gabinete  de  Antigüedades  de  la  Real

Academia  de  la Historia  se remontan  a  1861.  En  este año la  Real Academia  de  la Ciencia  de Turín

envió  una  fotografia  de  la  inscripción  trilingüe  púnica,  griega  y  latina  de  Pauli  Gerrei  (Cerdeña)

(Almagro-Gorbea,  2003,  221).  Por otra  parte  podemos  destacar  algunas tomas  enviadas a  esta insti

tución  por A. Alcolado  en  1867 y que  representaban varias  esculturas halladas  en Cartagena.  Las  pri

meras  fotografias de excavación comenzaron  a aparecer hacia 1893, momento  en  que E. Puig  y Segura

envió  una  de  los enterramientos  descubiertos  en  la  necrópolis  de  Santa  Coloma  de  Queralt  (Tarra

gona),  de época  neolitica.

En  1900 encontramos,  de  forma  anónima, varias  fotografias del  descubrimiento  de  edificacio

nes  romanas  en Valencia. Pocos años  después, en  1905, llegaron  a Madrid  varias fotografias  de Pedro

Ibarra  que  ilustraban  el hallazgo  del  mosaico  de La Alcudia  con inscripciones  griegas y de la basffica

y  varios objetos hallados en La Alcudia de Elche.  Este  envío incluía  algunos detalles destacables, como

cuatro  fotografias  de  detalle  de  las inscripciones  griegas  que  se  aprecian  en  el mosaico  de  la basílica

paleocristiana  de  Elche  u otras  fotografias  de  detalle del  ábside de  este edificio.

Otras  tomas  nos permiten  observar  el  desarrollo de  las excavaciones en  lugares emblemáticos

de  la  arqueología española.  Buen  ejemplo  de  ello son las tomas,  desde  1892, de  las excavaciones de la

12  Como  en el caso del sarcófago de Cádiz.

http://rah.insde.es.
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necrópolis  fenicia de  Cádiz  y de  algunos  de  los materiales  descubiertos  en  estos trabajos. Algunas de

ellas  fueron  remitidas  a la Academia  por  Francisco Asís  de Vera. Años  después, en  1915, otras  tomas

ilustraban  los hallazgos y trabajos  cada  vez más  recientes,  como  los de  la  necrópolis  romana  hallada

en  Manresa.

El  descubrimiento  de piezas  espectaculares Ñe,  sin duda,  uno  de los motivos  que  más explican

la  aparición  de  ciertas fotografías  en  los informes  de  la Academia.  Entre  ellas sobresalen  las de  algu

nos  hallazgos  espectaculares,  como  la  de  la  estatua  de  Diana  de  Itálica,  enviada  en  enero  de  1901.

Otras,  si bien  menos  espectaculares, tenían  una  importancia  histórica  considerable, como  la del bron

ce  del Berrueco,  enviada en  1898.

Muy  pronto  las Academias  comenzaron  a promover  la realización y  obtención  de  testimonios

gráficos,  impulsando  en  primer lugar el dibujo.  Esta  actitud  indica  el reconocimiento  de  su necesidad

para  valorar la pieza. Ante  las falsificaciones “egipcias” de Tarragona  P. Sabau,  Secretario perpetuo  de

la  Real  Academia  de  la  Historia,  fue  uno  de  los  primeros  en  dar a conocer  este  «descubrimiento”,

haciendo  referencias a  lo novedoso y desconocido  de los materiales.  Añadía  además  la intención  que

tenía  la Academia  de  mandar  hacer unas  láminas litografiadas  para  distribuirlas  entre los estudiosos y

promover,  así, su investigación  (Sabau,  1852,  160). Sabemos  de los trámites  realizados para  la obten

ción  de  estas láminas ya que, en  el expediente  de Hernández  de  Sanahuja (n° 418)  de la RAH hay un

manuscrito  firmado  (9-1-1852) por Antonio  Delgado  y José Amador  de  los Ríos  sobre los tres  pre

supuestos  presentados  por  el Grabador  del Cuerpo  Federico  Kraus  para  realizar las litografías de  los

fragmentos  del sepulcro14.

El  archivo fotográfico  de  la  Real Academia  de  la Historia  permite  observar  un  temprano  caso

en  que la fotografía retrató  el estado de una excavación. En  efecto, en 1859 Hernández  Sanahuja envió

varias  tomas  que  testimoniaban  las excavaciones, realizadas en  1858 en  el puerto  de Tarragona  y que

habían  conllevado el hallazgo de unos  debatidos  restos  egipcios. A pesar  de la posterior  demostración

de  su falsedad resulta notable  que  Sanahuja,  defensor  de la vinculación egipcia de  estos restos, envia

se  a la Academia,  como  prueba  de  su argumentos,  varias fotografías  de las excavaciones. Una  ilustra

ba  incluso  la estratigrafía  de  los trabajos,  certificando,  mediante  el  antiguo  estrato  de  hallazgo de  los

restos,  la imposibilidad  de  que  éstos se hubiesen  introducido  recientemente.

En  años posteriores  Sanahuja  continuó  remitiendo  fotografías  a la Academia  demostrando,  así,

el  crédito  que  le confería  al invento.  Sus  tomas  mostraban  diferentes  antigüedades  como  el  arco de

Bará  o la muralla de  Olérdola.  Sin embargo,  la valoración más detallada  del contexto  tendría,  aún, que

esperar  algunos  años para  generalizarse.  Buena muestra  de ello son las tomas  del Vicepresidente  de la

Comisión  de Monumentos  de Navarra J. Altadill quien,  en  1921, envió una  “fotografía tomada  desde

el  lugar exacto  del hallazgo del  mosaico de  Liédena”.

Especialmente  interesante  resulta  comprobar  cómo,  en  bastantes  ocasiones,  fue  la  propia

Academia  quien  solicitó  a sus Correspondientes  o ante  las Comisiones  Provinciales  de Monumentos

14  En  dicho informe se aceptaba el primero de ellos, que ascendía a 8.600 reales (Marcos,  Pons, 1996, nota 27).
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la  remisión  de  algunas tomas.  Un  temprano  ejemplo  de  ello es la minuta  de  oficio fechada  en  marzo

de  1858  en  la que  la Academia  agradecía las noticias  sobre un  ara descubierta  en  Ronda  y solicita la

remisión  de una  fotografia  de  la misma.  En  1883 la Academia  pedía una  fotografía  del templo  roma

no  de Vich,  descubierto  el año anterior.  En  otro  temprano  caso, fechado  en  1884, solicitaba una  foto

grafia  o  dibujo  del  mosaico  descubierto  en  la  alquería  de  Zaratán,  propiedad  de  los  Condes  de  la

Cabaña  de  Silva, en  Salamanca.  En  1891,  la  minuta  de  oficio  de  la  Academia  rogaba  que  remitiese

todos  los datos y fotografias  disponibles  sobre la necrópolis  fenicia de  Cádiz.  Poco después,  en  1894,

la  RAH  solicitaba  una  fotografia  de  la  denominada  puerta  del  Río  de  Salamanca.  El  objetivo  de  tal

petición  era determinar  si en  ella se conservaban vestigios de  su primitiva construcción, antes de adop

tar  alguna medida  que  afectase al futuro  del monumento.

Los  testimonios  del uso  de la fotografia  en los primeros  años permiten  corroborar  cómo  se uti

lizaban  como  prueba  o testimonio  tanto  fotografl’as provenientes  de investigadores  como  de los estu

dios  comerciales. Un  ejemplo  destacado de esto último  es la toma  que sabemos envió un ingeniero,  en

1859,  de Clifford  ilustrando  el puente  de Alcántara.

La  fotografia  significaba aquí la sustitución  de  la obra. Ella y no el objeto se convertía  en el cen

tro  del  estudio15. Junto  a  las notas  escritas determinaban  la  actuación  directa  o no  de  la Academia  en

pro  de la salvaguarda del resto antiguo,  su estudio, etc. Observar  estas primeras fotografias de las Reales

Academias  de la Historia  y de  Bellas Artes  de  San Fernando  nos remite, una vez más, a la arqueología

—eminentemente monumental  y arquitectónica— de la época. Son mayoritarias, así, las de edificios, pre

ferentemente  medievales y modernos;  catedrales, castillos, iglesias románicas, pinturas  y esculturas, etc.

Destaca  también  el hallazgo  de esculturas y  de restos  arquitectónicos  vinculados  a la presencia

romana  en  Hispania,  especialmente  los epígrafes.  Su presencia  se hace  especialmente  importante  en

los  fondos  de la  Real Academia  de la Historia  y remite  al carácter filológico de  los estudios.  La direc

ción  de la Academia por  Fidel  Fita  debió  tener una  indudable  repercusión  en  esto. De acuerdo  con el

espíritu  de la época, los epígrafes se consideraban  como testimonios  históricos de lectura esencialmen

te  filológica, lo que  explica que los croquis  y fotografias  no se  reprodujesen.  Sin  embargo,  sus corres

ponsales  le enviaron con frecuencia documentos  gráficos, generalmente  dibujos, realizados con mayor

o  menor  precisión (Gómez-Pantoja,  1997, 201).

Esta  concepción  de  la arqueología  hace  comprensible  que  buena  parte  de  los primeros  fondos

se  refieran  a  documentos  epigráficos y  a monedas.  Un  ejemplo  en  este sentido  lo constituye  la docu

mentación  sobre el Bronce de Luzaga,  una  de  las joyas  de  la epigrafia  celtibérica  cuya documentación

se  encuentra  repartida  entre  diversos expedientes.  El  P. Fita  (1887)  tuvo entre  sus manos  la  placa de

bronce  para publicarla y realizó  una  fotografia  que  constituye  la única documentación  gráfica directa

conocida  de la pieza  (RAH  9/7581).  La Academia  alberga, pues, la única  reproducción  directa  de  la

famosa  tésera (Almagro-Gorbea,  1999).

15  A pesar de esta confianza que se le otorgaba en ocasiones pasaron a un fondo diferente, separándolas y per

diéndose la referencia del informe del que habían formado parte. Los diferentes y mayores formatos de las foto
grafías explican también esta separación.
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236-.  La  Biblioteca Nacional, sede de importantes
colecciones sobre fotografía antigua. [© Corpus

Virtual Fotografía Antigua, UAM, foto S. González
Reyero].

VlII.4.  La Biblioteca Nacional

Las  posibilidades que  la nueva técnica  de la  fotografía  parecía ofrecer  despertaron,  a partir  de  media

dos  del s.XEX, un  interés considerable.  Ciertas  instituciones  públicas  comenzaron  a incluirla  entre  sus

colecciones.  Entre  éstas destacaron,  en los primeros momentos,  las bibliotecas, consideradas  depósitos

donde  debían  estar  representados  los  diversos campos  del  conocimiento.  Antes  que  una  respuesta  a

una  política  de  adquisición programada,  la fotografía  empezó  a incluirse  en  las bibliotecas  como  ilus

tración  de  diversos libros, pegada  a sus páginas. También  se introdujo  mediante  la abundante  biblio

grafía  que  comenzaba  a generarse  sobre el tema  (Ortega,  2002b,  185). Los  fondos  fotográficos  de  la

Biblioteca  Nacional16 alcanzan  una  gran  importancia,  tanto  por  volumen  como  por  la  variedad  de

materiales  y  la  amplitud  cronológica  de  las  tomas  (Ortega,  2002a,  133).  En  efecto,  la  fotografía

comenzó  a estar presente  poco  después de  su aparición  pública  en  1839 y gran parte  de  sus fondos  se

sitúan  entre  1850 y  1980.

La  colección  fue inventariada,  por  primera  vez, con motivo  del  150 aniversario  del nacimiento

de  la fotografía  publicándose  la conocida  Guía  150 años defotografía en la Biblioteca Nacional’7 (Kurtz,

Ortega,  1989). Ubicada  hoy  dentro  del servicio de Bellas Artes,  la labor  acometida  entonces  incluyó

la  agrupación de  materiales  que estaban  dispersos en otras  secciones. Los variados fondos  fotográficos

abarcan  multitud  de  soportes  y formatos.  Se puede  distinguir  entre  libros  con fotografías  originales,

libros  ilustrados  con  imágenes  impresas  y  colecciones  particulares  con  entidad  propia  como  la

16  http://www.bne.es.
17A la que remitimos para una profundización sobre el tema. Nuestro propósito sólo es esbozar las posibilidades que

los ricos fondos de la Biblioteca proporcionan al estudio de la fotografía de carácter arqueológico y patrimonial.
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Castellano,  la  Kaulak (5000  negativos  y 5000  positivos), la Amer-Ventosa  (400.000  negativos) y, por

último,  fotografias  sueltas de diversos fotógrafos  como Laurent,  Clifford,  etc. En  general, el siglo XIX

está  mucho  mejor representado  que  el s.XX. Conforme  avanzaba este último  la tradicional  relación  de

la  fotografía  y la biblioteca  se fue perdiendo  (Ortega,  2002b,  194).

Una  cuestión  interesante  resulta analizar los mecanismos  de ingreso  de  la fotografia y si fueron

semejantes  con lo  ocurrido  en  otras  Bibliotecas  nacionales  coetáneas.  En  este  sentido  la  entrega  de

ejemplares  gratuitos  a la biblioteca  pasó  a depender,  a partir  de  1847,  de la legislación de  imprenta  en

curso.  La ley de la propiedad  literaria  de  ese mismo  año  obligaba  a los autores a  hacer el depósito  de

ejemplares  de toda publicación  (art.  13): “Ningún  autor gozará  de los beneficios de dicha ley si no pro

base  haber  depositado  un  ejemplar  de  la  obra  que  publique  en  la  Biblioteca  Nacional  y  Otro en  el

Ministerio  de  Instrucción  Pública,  antes  de  anunciarse  su venta”.  A  pesar  de  estas  disposiciones  no

parecen  haber  sido muchos  los autores  que se acogieron a la protección  que les ofrecía dicha ley. Como

consecuencia  de  este  incumplimiento  no  llegaron  muchas  obras  o  fotograBas  (Ortega,  2002b,  187)

aunque  algunos  fotógrafos  sí realizaron  este depósito  (Ortega,  2002a,  134). 1. Ortega  ha  contrastado

esta  situación  con  la de  la Bibliothque  nationale francesa, donde  un  número  importante  de fotografi

as  ingresaron  gracias  al  depósito  que  los  fotógrafos  realizaron  espontáneamente  durante  el  s.XIX.

Seguían,  con ello, la obligación  que  tenían  los grabadores  de  depositar  dos ejemplares  de  su trabajo18.

Comenzaron  así  a  enriquecerse  los ricos  fondos  de  la  institución  francesa, que  pasó  a albergar  unas

200.000  tornas  durante  los primeros  50  años  de vida  de  esta técnica  (Marbot,  1992).

En  el caso de la Biblioteca  Nacional  española parece  haber  sido más bien  el interés de  algunas

personas,  en  este caso de  ciertos directores  de  la institución  quienes,  reconociendo  el valor de  la foto

grafía,  procuraron  su  ingreso.  Las  memorias  de  la  institución,  remitidas  cada  año  al Ministerio  de

Fomento,  denotan  un  considerable  interés  por  la  fotografia.  Reiteraban  que, como  material  gráfico,

debía  formar  parte  de la Biblioteca.  Mediante  la fórmula  del depósito  llegaron fotografías  de  conoci

dos  establecimientos  comerciales de  la  época. Se trataba  de  quienes  estaban  más interesados  en  pro

teger  su producción  por  estar más inmersa  en  los circuitos  de venta  (Ortega,  2002b,  189).

El  interés  de  algunos  de sus  directores  tuvo  como  consecuencia  algunas  importantes  adquisi

ciones.  E.  Hartzenbusch,  director  de  la  institución  de  1862  a  1875,  era  consciente  de  lo dificil  que

resultaba  hacer  cumplir  la ley de  Depósito.  Convencido  del valor  de la  fotografia, potenció  mecanis

mos  alternativos para  promover  su  entrada.  Así,  admitió  donaciones  y  potenció  su  compra  directa.

Ante  la falta de presupuesto,  el director recurrió  a los intercambios.  A  él se debe, por  ejemplo, el inter

cambio  de  estampas  duplicadas  de  la Biblioteca  Nacional  por  una  colección  de  más de  20.000  foto

graBas  de  Manuel  Castellano,  hoy día  una  de  las joyas  del  patrimonio  fotográfico  español  (Ortega,

2002b,  190). Gracias  a estas  actuaciones se considera  hoy que  la Biblioteca  tuvo un  papel protagonis

ta  en  el  reconocimiento  de  la  fotografia  como  soporte  de  transmisión  del  conocimiento  (Ortega,

2002a,  134). Sin embargo  debemos recordar  cómo  no fue un  lugar donde  conscientemente  se fornen

18  Estaba tan  arraigada en los autores franceses la ley del depósito legal, dictada en  1537 por Francisco 1, que

aunque  no  había ninguna disposición jurídica que obligara realmente a  los fotógrafos a realizar el depósito,
muchos  optaron  por  hacerlo  de forma  voluntaria.  Realmente,  la  ley  no  se  dicto hasta  1943.
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tase  y constituyese  un  fondo  fotográfico  en  el s.XIX. La colección y la  sección, como  tal, se ha cons

tituido  a finales del XX  (Kurtz,  Ortega,  1989,  10). Tras  esta labor clasificatoria  llevada a  cabo  entre

1986  y 1989  se pudo  apreciar las posibilidades y riqueza  de  un fondo  de  más de  600.000 fotografias.

Lejos  de  enumerar  exhaustivamente  los fondos  que  esta institución  alberga  nos  proponemos

mencionar  algunos  de los más representativos remitiendo  a la Guía-Inventario  para una  aproximación

más  profunda  (Kurtz,  Ortega,  1989). Nos  detendremos  especialmente  en las obras no publicadas —por

tanto  ejemplares únicos  e inéditos— y  que  dificilmente  se hallan  en  otro  fondo  documental  o institu

ción  española.

La  excepcional riqueza  del fondo  se intuye ya con una  de las primeras  obras editadas  en España

con  ilustraciones reproducidas  a partir  de  fotografias. Fue, efectivamente,  en  1846,  cuando  se editó  en

Madrid  la obra de J. Dulaure yjanin  titulada París y  sus monumentos. Obra pintoresca adornada con Mmi

nas. Uno  de  los valores fundamentales  de la Biblioteca lo constituyen  los fondos  sobre obras extranje

ras,  donde  destacan los cuatro volúmenes  del  Voyage d’exploration ti la Mer Morte, ti Pétra et sur la rive

gauche  duJourdan par M  Le Duc de Luynes. Esta  obra  fue editada  en  1874  en  París  tras los viajes del

duque  de  Luynes  e  incluye diversas vistas de Jerusalén  que  informan  sobre  el estado  de monumentos

como  el Santo  Sepulcro y del templo  de Júpiter  en Djerash.

Bonfils  fue  uno  de  los fotógrafos  comerciales  más  conocidos  de  mediados  del  siglo XEX. La

abundante  demanda  de vistas de  Oriente  posibffitó el negocio que mantuvo, junto  a su familia, en  Siria

durante  largos  años.  En  1872  Bonfils  editó  un  volumen  conservado  en  la  Biblioteca  Nacional,  su

Arquitecture  antique.  Égypte,  Gréce, Asie  Mineure:  album  de photographies par  Bonfils photographe ti

Beyrouth  (Syrie). Con  50 fotografias constituye  un  testimonio  de  excepción destacando  algunas tomas

que  mostraban  el  estado  de  la  esfinge  de  Gizeh,  el  templo  de  Ramsés  III  en  Karnac,  la  tumba  de

Absalon  en Jerusalén  y varias vistas de  Baalbek. Entre  los libros con fotografias originales  destacamos

interesantes  obras como la  tempranaJbusalem:  étude et reproductionphotographiques’9 de A.  Salzmann

(1856),  Cités et ruine américaines: Mitia,  Palen qué, Izamal,  Chichen-liza,  Uxmal, de D.  Chamay  (1863),

y  Voyage d’exploration ti la mer Morte, ti Pétra, con fotografías  de  Ch.  Négre.  Los  incipientes  trabajos

arqueológicos  de  muchas  zonas  comenzaron  a  reflejarse  en  obras  que  llegaron  a  la  Biblioteca.

Podemos,  así, contemplar  los descubrimientos  de A. Mariette  en una  obra publicada  en  1857 sobre Le

sérapheum de Memphis découvert et décrit parA.  Mariette. Con  43  fotolitografias y cromolitografias  sus

láminas  presentan  los objetos  hallados  en  la  excavación. Posteriormente  ingresaría  el  Voyage dans la

Haute-ÉgypteparAuguste  Mariette-Bey  (1893).

Otras  obras son testimonio  de las grandes misiones arqueológicas del s.XLX. España, alejada de

los  estudios  que se llevaban a cabo recibió,  sin embargo,  algunas de  estas publicaciones. A  las campa

ñas  arqueológicas de Napoleón  III  corresponde  la obra de Georges  Perrot Exploration archéologique de

La  Galatie et de la Bithynie  d’unepartie del Mysi e, de la Phyrgie, de la Cappadoce et du Pont°.  Encontra

19  Obra  a la que nos referimos  en el  Capítulo  III.
20  Publicada en  1872, la parte  gráfica se  agrupó en  un  tomo II  que  abarca 80  láminas: 31  fotolitografias

Lemercier, siguiendo el procedimiento Poitevin, y45  litografías y grabados.
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mos  también  los cuatro volúmenes  de la obra de  E. Curtius  DieAusgrabungen zu  Olympia herausgege

ben  von E.  Curtius, FAdier  und G. Hirschfeld, publicada  en  Berlin entre  1876-1880  o la de W.  Fróhner

Deuxpintures  de vasesgrecs de la nécropole de Kameiros, avec trois planches et une vignette (1871). El viaje

fue  objeto  de  algunas de  las primeras  publicaciones  con fotografías,  como  En  Gréce par  monts etpar

vaux  de Daniel  Baud-Bovy y Fred Boissonas —autor de  las tomas— y publicada  en 1910  en Atenas  con

un  total  de 40  fotograbados  y 140 fototipias.

Los  libros sobre arte  incorporaron  rápidamente  la  fotografía. La biblioteca  alberga, entre  otras,

la  publicación  de  O. Rayet  en  1884  sobre los Monuments de ¡art  antique y la de  M.  Dieulafoy  sobre

L’art  antique de La Perse, publicada  en  1884-85  en  París. Otras  publicaciones, como  elAlbum  du Musée

dii  Boulaq (1872)  testimonian  la idoneidad  de la fotografía  para  conocer los fondos  de  los museos.  La

Biblioteca  fue  también  el lugar  elegido para  albergar  diferentes  fondos  de  la  Exposición  Histórico-

Americana  de  1892  (BA-76275)  y  la  Exposición  Histórico-Etnográfica  de  Madrid  en  1893  (BA

5065).  Por  su parte,  las Exposiciones  Universales  están  presentes  con Exposition  Universelle de Paris

1878.  Catalogue de l’Exposirion Archéologique du Deartement  de la Savoie (1878)  el Conde  Costa  de

Beauregard  y M.  A. Perrin  publicaron  láminas  en  las que  los objetos  arqueológicos  aparecían  en cui

dadas  y abigarradas composiciones.

La  Biblioteca  Nacional  cuenta  también  con ricos  fondos  sobre el patrimonio  español. Destaca

así  el álbum  de Charles  Clifford  resultado  de  los viajes de Isabel II  por  diversos puntos  de  la geogra

fía  española.  La  Biblioteca  conserva el editado  en  1862 y titulado  Recuerdos fotograji cos de la visita de

SS.MMy  AeI.RR.  a las provincias de Andalucía y Murcia  en Septiembre y  Octubre de 1862,  con 93 foto

grafías  de 293 x 436 mm.  La número 33 ilustra los restos del anfiteatro  de Itálica21 y constituye  la foto

grafía  más  antigua  del monumento.

La  utilización  de  la fotografía  significó, en  muchas ocasiones,  la primera  contemplación  sobre

regiones  muy diferentes  de  España.  Se iniciaba, así, una  línea  que culminaría  en el proyecto  definiti

vo  del  Catálogo  Monumental  de  España  que  luego  mencionaremos22. En  este  sentido  destaca  la

Salamanca artística y  monumental  (BA-4.196-97)  con fotografías  de Hebert,  la obra  de O. Bellmunt  y

Traver  Asturias: su historia y  sus monumentos (1895) y la Mallorca artística, arqueológica y  monumental de

Pareray  Cia (1898).

Como  ejemplos  de  este  tipo  de  ediciones  destaca  el  conjunto  de  libros  ilustrados  conocidos

como  el Álbum  Pintoresch-Monumental de Catalunya, editado  en Santes-Creus  en 1883 por  la Asociacili

Catalanista  d’Excursions Cientfiques.  El  texto, de  marcado  carácter  descriptivo, se veía complementa

do  por  numerosas  fotografías.  La  realización  de  estas  obras  se  entiende  dentro  del  movimiento  en

favor  del conocimiento  regional que  propugnaron  ciertas asociaciones como las excursionistas. Así,  el

Álbum  Pintoresch-Monumental de  Catalunya ha  sido definido  como  la  primera  gran  aportación  a la

21  Con un negativo original de 283 x 413 mm. en una vista de conjunto lateral que, sin embargo, deja ciertas par

tes  del monumento friera del encuadre.
Ejemplares de estas obras colectivas se encuentran,  también, en  otras bibliotecas. Destacamos,  en  la BN, el

carácter completo del conjunto.
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fotografía  del  excursionismo  catalán23 (Torres,  2001,  95).  La  confección  de  los  álbumes24 facilitó  la

celebración  de  conferencias  y  de  cursos  de  fotografía.  El  18  de  noviembre  de  1879  Heribert

Marriezcurrena  ofreció una  conferencia sobre Lafotografíay  los aparatos para practi car este arte (Sala,

1951,  367).

La  realización de  ciertas obras de la época sirvió para  despertar  las inquietudes  por  las antigüe

dades,  para  crear un  ambiente  que  conduciría  a la definición  de los estudios  sobre el pasado.  Los  fon

dos  de la biblioteca  se convierten  en  un testimonio  ejemplar para  observar  este progresivo proceso  de

valoración  hacia la riqueza patrimonial.  La primera  de ellas fue Recuerdos y  bellezas de España: obra des

tinada  para  dar a conocer sus monumentos, antigüedades y paysages, publicada  en  Madrid  y  Barcelona

entre  1836 y 1865.  La parte  gráfica de  esta temprana  obra no utilizó  la fotografía, sino que  se basaba

en  láminas  dibujadas  del  natural  y  litografiadas  por  J. J. Parcerisa y  acompañadas  con  textos  por  P.

Piferrer,  E  Pi y Margall, J. M. Cuadrado  y E  de Madrazo.  La obra abarcaba finalmente  once volúme

nes25. Con  perspectiva similar P. de Madrazo  dirigió La España artística y  monumental, que incorpora

ba  ya  la  fotografía.  En  efecto, editada  entre  1889 y  1890,  la  obra  se  ilustró  mediante  fototipias  de

Laurent  (BA1687) en  un total  de  688 láminas. La  tercera obra de  características similares fue España,

sus  monumentos y  artes. Su naturaleza y  su historia, con láminas  de Joarizti  y Marriezcurrena26 (1884-

1888)  (Ortega,  2002a,  136).

Como  hemos  visto, la biblioteca  conserva  obras claves que,  en  el  s.XEX, intentaron  establecer

un  inventario  de  la riqueza  patrimonial  a  nivel estatal  antes  de la  institucionalización  de  los estudios

sobre  antigüedades.  Otros  fondos  remiten  a algunas de  las primeras  publicaciones  periódicas  ilustra

das  mediante  la fotografía. Entre  ellas destacan las fotografias procedentes  de  la Ilustración Española y

Americana  (Ortega,  Kurtz,  1989; Sánchez  Vigil, 1999a, 33). Al  extinguirse la revista, cedió sus fondos

El  impresor de  esta obra fue Josep Thomas  Bigas (Barcelona ca.1850-1910) fotograbador formado en
Alemania  e introductor de  los procedimientos fotomecánicos de  reproducción en  España junto  a Juarizti y
Marriezcurrena (Sánchez-Vigil, 2002, 696). Heribert Marriezcurrena fue el autor de las fotografías del primer
volumen, mientras que Antoni Massó realizó las de los otros cuatro.
24  La  Associació Catalanista de Excursions Científicas editó también, en 1881, el Álbum pintoresch-monumental de

Montserrat,  ilustrado mediante fototipias.
z  El Vol. 1° se dedicó al Principado de Cataluña, su autor fue Pablo Piferrer y se publicó en Barcelona, en 1839.

El  Vol. 2° tuvo el mismo autor y se refirió a Mallorca, editándose en 1842. El 3° estuvo dedicado también a
Cataluña,  los autores fueron P. Piferrer y F. Pi  y Margall y se editó en Barcelona en  1844. El cuarto, sobre
Aragón, lo realizó J. M. Quadrado en Barcelona entre 1844 y 1847. El quinto, dedicado a Castilla la Nueva, lo
redactó Quadrado y se editó en Madrid entre 1848 y 1853). El sexto, sobre Granada, fue redactado por E  Pi y
Margall y se publicó en Madrid (1852). El séptimo lo realizó P. De Madrazo sobre Córdoba, publicándose en
Madrid,  en 1885. El octavo se dedicó a Asturias y León y lo llevó a cabo J. M. Quadrado (Madrid, 1855). El
noveno lo hizo E de Madrazo sobre Sevilla y Cádiz (Madrid, 1856). El décimo, sobre Valladolid, Palencia y
Zamora, fue redactado porJ. M. Quadrado en Madrid (1861-65). Por último, el undécimo fue obra también de
Quadrado y se dedicó a Salamanca, Avila y Segovia (Barcelona, 1865).

En  ella participaron autores como R. Amador de los Ríos con el ejemplar dedicado a Burgos (1888) Murcia
y  Albacete (Amador de los Ríos, 1889) y Santander (1891). Los correspondientes a Córdoba y  Sevilla fueron
acometidos por  P. de  Madrazo, N.  Díaz y Pérez hizo Extremadura, M.  Murguía Galicia, P. Piferrer y F. Pi
Margall  Cataluña, E Piferrer y J. Quadrado el  dedicado a  las Baleares y F. Pi  Margall hace Granada, Jaén,
Málaga  y  Almería (un  sólo volumen) con fotografías de  Laurent y Joarizti. A.  Pirala  hizo  las provincias
Vascongadas, J. Quadrado hace Aragón y Asturias y León y, en otro volumen, Salamanca, Avila y Segovia y, en
otro,  Valladolid, Palencia y Zamora.

509



SusanaGonzálezReyero

a  la Junta para  la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, organismo  que los  asumió hasta

su  disolución tras  la Guerra  Civil.

Entre  sus ricos  fondos  destacan  igualmente  algunos  álbumes  inéditos  con fotografias  pegadas

que  pasaron  en  depósito  a  la  biblioteca.  Entre  estos álbumes  no  editados  destaca  el  perteneciente  a

Amador  de  los  Ríos  (Ortega,  2002a,  136).  También  la  colección  Castellano  constituye  un  fondo

excepcional  por su rareza y calidad.  Reúne fotografias  en  álbumes y sueltas. En  lo que  aquí  nos ocupa

destacan  vistas españolas de  Clifford y Laurent  pero también  vistas de  Egipto  de Félix Teynard, data

das  a  mediados  del  s.XIX y numerosas  vistas del  foro  de  Roma.  Por  otra parte,  las publicaciones  de

Prehistoria  y  Arqueología  fueron  objeto  de  algunas  ediciones  que  aplicaron  onerosos  métodos  de

reproducción  gráfica. Entre  éstos destaca  la cromolitografía,  que posibilitaba la reproducción  de lámi

nas  en  color27. Su aplicación  se aprecia en  una  obra sobre el origen  del hombre.  Se trata  de la obra  de

J. Vilanova y Piera  (1872) titulada  La creación. Historia  natural escrita por una Sociedad de Naturalistas

ypublicada  bajo la dirección def  Villanovay  Piera.

Todo  este rico fondo, creado a  lo largo de  la historia  de la Biblioteca,  constituye  hoy  un mate

rial  privilegiado  que  nos  permite  adentramos  en  la intervención  de  la  fotografía  en  la  publicación,

difusión  y también  recepción  del patrimonio  arqueológico  a partir  de  la segunda  mitad  del  s.XIX.

VIII.5.  El Centre Excursionista de Catalunya

Uno  de los fenómenos  culturales que más promovió  el uso y las diversas aplicaciones de la foto

grafia  fue, sin duda,  el movimiento  Excursionista.  Los grupos  más antiguos  fueron, principalmente,  la

Associacib Catalana d’Excursions Cientfiques (1876) y la Associacib d’Excursions Catalana (1878). Ambas

fueron  precursoras  de  la  institución  que  acabó  por  aglutinarlas:  el  Centre Excursionista de Catalunya

(1892).  En  otras  zonas  de  España  destacaron  diferentes  instituciones  como  la  Sociedad  Alpina

Peñalara,  el Centre Excursionista de Lleida y la Sociedad Española  de Excursionistas  (1893). Como  nos

informan  los “estatutos” de  ésta iuitima, entre  sus objetivos estaba  el “reproducir  los objetos y monu

mentos  notables por  medio del dibujo y de  la fotografia”28 (Sánchez Vigil, 2001,218).  Todas  estas enti

dades  publicaron boletines  informativos  en  los que dieron  a conocer los trabajos de sus miembros.  Las

ilustraciones  fueron un  aspecto cuidado, generalmente  mediante  fototipias  realizadas en los talleres de

Hauser  y Menet  (Madrid)  y Joseph  Thomas  (Barcelona), con excelente calidad y cuidada impresión.

La  fotografía  no sólo ayudó a conocer países y culturas lejanas. Como  muestran  los fondos  exis

tentes  en  el Centre Excursionista de Catalunyd’  fue  un  instrumento  recurrentemente  utilizado  para  el

27  En  ellas la impresión del color dependía enteramente del entintado a mano de la plancha.
28  En  los estatutos de la Sociedad Española de Excursiones capítulo VII art. 5, apartado 4, punto 3, Boletín, año

1, n  1,  1  de marzo de 1893.
29  Denominado en adelante CEC.
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237-.  El Centre Excursionista de Catalunya y  del  Club A/píen
Barcelona. {© Corpus Virtual Fotografía Antigua,  UAM. Foto

J.  Blánquez Pérez].

conocimiento  del  propio  país.  El  estudio  del  excursionismo fotográfico  ha  llevado a  relacionar  estos

pioneros  trabajos  de fotografía  científica  con construcciones  ideológicas  como  la nacionalista,  desta

cando  aquí  las  asociaciones excursionistas y  el  Institut  d’Estudis Catalans (IEC)  (Torres, 2001,  90).

Ilustres  personalidades,  vinculadas al nacionalismo catalán, practicaron  o utilizaron  la fotografía  cien

tífica.  Entre  ellos destaca, sin  duda, Josep  Puig  i Cadafalch,  arquitecto,  arqueólogo,  presidente  de  la

Mantcomunitat  y  entusiasta  de  esta  técnica  (VVAA.,  2001).  Destacados  miembros  del  IEC  fueron

también  usuarios  de  la fotografía  científica. Merece  destacarse Lluis  María  Vidal,  ingeniero  y presi

dente  del  Centre Excursionista de Catalunya (Torres, 2001,  90).

Parece  haber  existido  una  marcada  relación  entre  la  fotografía,  estas  instituciones  y  la

Renaixença.  Como  ha  señalado  Calvo: “La  fotografía  se  desarrolló  en  Cataluña  simultáneamente  al

movimiento  de  la Renaixença,  que  tenía  por  objetivo la búsqueda  de las raíces propias  a través, funda

mentalmente,  de la  literatura,  el  derecho o la  historia  (...)  La  imagen  llegó  a ser un  importante  ele

mento  de la  corriente renaixentista;  así, en la recuperación y difusión  de las bellezas naturales,  los res

tos  arqueológicos,  los monumentos,  la indumentaria,  los bailes,  etc. de  Cataluña,  la imagen  tuvo  un

papel  destacado” (Calvo, 1994, 24-25).  Otros  autores  se han referido  a cómo  el excursionismo repre

sentó  la consolidación  de  la Renaixença (Prats,  Prat,  Llopart,  1982, 29-30).  El interés  de  este  excur

sionismo  habría  sido  descubrir  aspectos  insólitos  y  curiosos  de  Cataluña.  Desde  sus inicios,  habría

estado  estrechamente  vinculado  a  reivindicaciones  nacionalistas  (Torres, 2001,  92).  La  imagen  de

Cataluña  se  formaba  también  mediante  la  historia,  mediante  sus monumentos,  su Prehistoria.  La

fotografía  difundía  sus imágenes,  era el apoyo ideal que  definía su especificidad. La creación de  inven

tarios  gráficos  de  monumentos  y  de  obras de  arte  ayudaba  a  conformar  esta  idea. Así  se observa  en

algunos  testimonios  como  los del arquitecto  Jeroni  Martorell:  “Las naciones civilizadas se preocupan

de  la formación  de inventarios  gráficos de las obras de arte,  que procuran  desarrollar con esplendidez.
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Catálogos,  archivos  de  cuchés  y  fotografías,  museos  de  reproducciones,  museos  nacionales,  son  el

medio  de  que  se valen los pueblos  cultos  para  inventariar  sus riquezas  artísticas  y hacer  la Historia”

(Martoreil,  1909,  9).

El  desarrollo  de la  fotografía  excursionista  catalana  coincidió  con la popularización  del gelati

no  bromuro,  comercializado  a  partir  de  1874.  Esta  técnica  permitía  la  conservación  durante  largo

tiempo  de  las placas sensibilizadas y no precisaba que se revelasen inmediatamente  después de la expo

sición,  lo que favoreció y potenció  la práctica  de la fotografia  (Torres, 2001,  93). El  3 de diciembre  de

1876  se  constituyó  de  manera  formal  la Associació Catalanista d’Excursions Cientfiques.  Se  instaló  al

lado  del templo  romano  de  Barcelona (VV.AA., 2001c,  11) de cuyos capiteles se conservan fotografí

as  que  datan  de  1904. Aficionados  al  dibujo, pronto  advirtieron  las ventajas que  presentaba  la nueva

técnica  y  la  conveniencia  de  utilizarla  ante  su gran  rapidez  y precisión  (Iglesies,  1964,  65). Antoni

Massó  fue el fotógrafo más destacado de laAssociació. En  1883 ofreció una  conferencia titulada Nocions

prlictiques  defotografias per a  us dels excursionistas. Además  de  las fotografias  tomadas  en  las excursio

nes,  era aficionado  también  a las tomas  de  monumentos.  Poco después consiguió  una  medalla de oro

en  la  Exposición  Universal  de Barcelona de  1888  (Torres, 2001,  95).

En  1891 se fundó  el Centre Excursionista de Catalunya (http://www.cec-centre.org)  resultado de

la  fusión  de la Associació Catalanista d’Excursiones Cientfiques  y de la Associació d’Excursions Catalana.

El  primer  presidente  fue el historiador  Antoni  Rubió  i Lluch,  miembro  fundador  y primer  presiden

te  del Institut  d’Estudis Catalans (1907).  (VV.AA., 2001c,  13). Desde  sus orígenes  podemos  destacar

el  interés  por  reflejar, por  medio  de  la fotografía,  sus excursiones y viajes. Ya en  enero  de  1898  Lluís

María  Vidal, presidente  del CEC,  hizo  un  discurso de  inauguración  en  el que  habló  de la fotograme

tría  (Torres,  2001,  99).  En  abril  de  1902 Josep  Gudiol  publicó  en  el  Butlletí  del  CEC  el  artículo

L’Excursionismoy  l’arqueologia. Relacionaba  la importancia  que el dibujo, la fotografía y la escritura, la

imprenta  y el grabado  tenían  en  el excursionismo arqueológico. El  13 de  diciembre  de  1904 surgía la

sección  de  fotografía  (Torres, 2001,  100), Para  Iglésies “su obra  más perdurable  fue la  catalogación y

ordenamiento  del archivo gráfico del Centre”  (Iglésies, 1964,225).  La creación de un laboratorio  y un

archivo  fueron prioritarios  para  la nueva sección. En  1919 se instaló  una  sección de libros de  fotogra

fía  en  la biblioteca  y un  laboratorio  fotográfico,  según  informaba  el Butlletf  del  CEC  1919,  207).

Importantes  personalidades  de  la época  tuvieron  una  relación más  o menos directa  con las aso

ciaciones  excursionistas.  En  el  caso  del  CEC  observamos  como,  en  1909,  Adolf  Mas  impartió  un

curso  de  introducción  a esta técnica. El  fundador  del  archivo Mas  fue socio de la  sección de  fotogra

fía  del CEC.  También  fue un  estrecho  colaborador  del Institut  d’Estudis Catalans. La sección de  foto

grafía  se interesó por  la fotografía  en color, sobre todo por  el proceso autochrome inventado por  los her

manos  Lumiére.  Se dieron conferencias, se montaron  exposiciones y se publicaron  artículos. En  enero

de  1909 se celebró  una  proyección de  imágenes  tomadas  por  Gaspar  Homar,  con las entonces  nove

dosas  placas autocromas  Lumiére  (Torres, 2001,  105). En  enero  de  1928 Enric  Bosch ofreció  su con

ferencia  L’evolució de l’arti i les seves relacions amb l’excursionisme i lafotografia.

El  fondo  documental  de la institución  contiene  una temática  amplia basada, principalmente,  en

la  actividad  desarrollada  por  sus  miembros.  Temporalmente  el  archivo  abarca  desde  principios  del
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s.XX  hasta la Guerra  Civil (Úbeda i Gallart, 1997). Existen  algunas fotografías más antiguas,  de hasta

1886,  que  hemos  de  imaginar  donadas por  sus  miembros.  En  1909 la institución  puso en  marcha  un

ambicioso  proyecto  de  inventariado  de  las obras  de  arte  de  la  región.  Se  trataba  de  un  modelq  que

Geroni  Martoreil  denominó  “Inventan  Gráfic  de Catalunya”.  A  partir  de  1924 se produjo  un cambio

en  las actividades fotográficas, planificándose  proyectos de fotografia etnográfica,  deportiva y de arqui

tectura  (Torres, 2001,  111).  El  archivo  se centra  en  Catalunya, pero  también  en  el  resto  de  España,

como  las de  Huesca  y  en  otros  países  europeos.  Las  fotografías  servían para  apoyar las  conferencias

sobre  diversas materias.  A finales de  1926 el archivo constaba de unos 2000 cuchés. En  ese año se pro

dujo  una  importante  donación  por  parte  de  los herederos  del  fotógrafo J. Morelló. En  Noviembre  de

1935  el archivo tenía  catalogados  15.500 dlichés de los que 5300 eran positivos y  10.243 eran negati

vos  (Iglésies, 1964, 330).

Los  fondos  se formaron, básicamente,  gracias  a los legados y donaci9nes  de los miembros  de la

entidad.  Constituyen  un  excelente medio  de conocer la imagen  de Cataluña  a finales del s.XIX y prin

cipios  del s.XX. Las  actividades del CEC  implicaron  a gran  parte  de los científicos, hombres  de  letras

y  artistas  catalanes.  Se mezclan,  por  tanto,  fotógrafos  reconocidos  con socios que,  sin  ser fotógrafos,

tomaban  las vistas.

Subrayamos  especialmente  la  importante  labor de  difusión de diversas técnicas  asociadas  a  la

fotografía  y que el CEC,  con las numerosas  conferencias y cursos organizados,  contribuyó  a diflindir.

Esta  actividad  de  divulgación  y de  dar a conocer los  procedimientos  y  posibilidades  de  la  fotografía

fue  muy importante.  Destacamos  especialmente la labor llevada a  cabo en los últimos  años en  cuanto

a  la recuperación y estudio del archivo fotográfico. El conjunto  del material  fotográfico asciende a unas

280.000  imágenes,  repartidas  entre  150.000  negativos  sobre placa,  70.000  en  soporte  de  35  mm.  y

unas  60.000 diapositivas. Esta  valoración  del archivo ha  sido el centro  de  algunas actividades  organi

zadas  en  los últimos  años  como  la  exposición  Muntaya  i lleure 100  anys enTere, Arxiu  fotogr4fic del

Centre Excursionista de Catalunya (VV.AA., 2001c).

513



SusanaGonzálezReyero

VIII.6.  Los fondos del Instituto del Patrimonio  Histórico  Español  (IPHE)

del Ministerio de Cultura

La  Fototeca  de  Monumentos  y Arqueología  de  la  Subdirección  General  del  IPHE3°  custodia  varios

fondos  fotográficos. Entre  ellos destaca  el trabajo  de  los sucesivos fotógrafos,  contratados  por  la Co

misaría  General  de  Excavaciones  Arqueológicas  desde  1975.  Dicha  fototeca  depende  hoy  de  la

Dirección  General  de Bellas Artes  del Ministerio  de Educación  y Cultura  y reúne, fundamentalmente,

fotografías  de  todos  los yacimientos  arqueológicos en los que  este organismo  ha  intervenido.  De igual

modo,  alberga fotografías de  numerosos  fondos  de  museos o colecciones, fotografiados  con motivo de

exposiciones,  inventarios, catálogos o publicaciones. La diversidad de  su formación  explica su variedad

temática.  Desde  que  esta Fototeca  se  ha  incorporado  a  la  Subdirección  General  de  Monumentos  y

Arqueología,  se  ha venido  incrementando  con fotografias de  monumentos  o bienes inmuebles.

Los  fondos  testimonian  la  labor  de  recuperación  llevada a  cabo  por  la  Dirección  General  de

Bellas  Artes y Archivos. En  este sentido  adquirió, en  1983, los archivos Laurent  y Moreno.  El  prime

ro  de  ellos comprende  la obra  de  fotógrafos como  Lacoste,  Roig, Portugal y  Ruiz  Vernacci (Sánchez

Vigil,  1999a, 31). Todos  ellos trabajaron bajo  el nombre de  Laurent.  De  esta forma el estado pasaba  a

custodiar  archivos, originariamente  privados, que  estuvieron entre  los primeros  creados en  España.  A

finales  del s.XIX el único archivo español de estas características era Lacoste, heredero de Laurent y Cía.

VIIL6.1. El archivo Laurent-Ruiz  Vernacci

El  fondo  Laurent-Ruiz  Vernacci consta de  un total  de  40.000  negativos aproximadamente.  Tomados

en  el espacio de un siglo (1860-1950)  constituyen  un  testimonio  ejemplar de  la historia  de  la fotogra

fía  y de su desarrollo en  nuestro  país (González,  Teixidor,  Gutiérrez,  1983).  Su temática  recoge exte

riores  de  edificios  y gran  cantidad  de  reproducciones  de  obras  de  arte.  En  este  sentido  incluye  las

importantes  colecciones del  Museo  del  Prado,  el Museo  Lázaro  Galdiano,  el  Valencia de  Don  Juan,

el  Museo  Cerralbo,  el Museo  de  Arte  Moderno,  el Palacio  Real, etc. (Gutiérrez,  Teixidor, 1992).

Laurent  realizó, desde mediados  del s.XIX, reproducciones  de  obras conservadas hoy en  diver

sos  Museos  e  instituciones  (Sánchez  Vigil, 2001,  336). Con  dichas tomas  acometió “un magno  pro

yecto  de  explotación  de  su  archivo” (Kurtz,  2001b).  En  1880  poseía  unas  6000  tomas  que  ofertaba

mediante  catálogos generales  y especializados. Laurent  contó  con una  importante  red  de  agentes  en

España  y  Europa,  lo que  difundió  su obra  y  aumentó  las  ventas.  Recorrió  también  el  país y  realizó

guías  turísticas  con vistas fotográficas.  A  finales del  s.XIX sumaba  más  de  13.000 imágenes,  aunque

parte  fueran  tarjetas  postales.  Después  asumió  el estudio J. Lacoste,  apareciendo  las fotografias  con

este  nombre desde  1919 (Sánchez Vigil, 2002,41).  En  1927, cuando la dirección  pasó a Ruiz Vernacci,

el  fondo  alcanzaba  los 20.000  negativos31. En  los años  sucesivos continuaría  aumentando  hasta  los

http://www.cultura.mecd.es/patrimonio/iphe/institutoPatrimonioHistorico.jsp.
°‘  J. Ruiz Vernacci había empezado publicando reportajes en  Arte  Taurino.  Trabajó después en  La  Tribuna,

Mundo  grafico  y La  Esfera.
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cerca  de  60.000 negativos  de reproducciones  de  arte y  cultura  española  antigua  y moderna  (Sánchez

Vigil,  2001,  337). De  esta forma  el conjunto  se  compone  en  realidad  de  tomas  de  autores  variados

como  Laurent,  Roig y Ruiz  Vernacci (Sánchez Vigil, 2002,  40).

Realizadas  sin un  objetivo científico las fotografias de  estos archivos constituyen,  en  ocasiones,

el  únicp  testimonio  de  ciertos  monumentos.  Fueron,  ya  en  su momento,  una  referencia  iconográfica

innegable.  Así,  Manuales  fundamentales  como  la Historia de España  de R.  Altamira  recurrieron  a sus

vistas  ante monumentos  como las murallas  romanas  de  Lugo, el Arco  de Bará,  el sepulcro romano  de

Fabara  y el Puente  de Alcántara  (Altamira,  1934,  82).

Laurent  constituye  un  buen ejemplo  de  la importancia  de la iniciativa  privada  en la configura

ción  de los fondos  fotográficos. En  este sentido  disponemos  del interesante  testimonio  de A. Roswag,

quien  publicó,  en  1879, una  Nouveau guide du touriste en Espagne et Portugal, Itinéraire artistique edi

tada  por  Laurent  y cie. El  autor  señalaba  el  carácter  pionero  de  las  reproducciones  fotográficas  de

Laurent:  “Veinte años  antes  de que  la idea le viniese  a algunos  gobernantes  de  hacer reproducir  foto

gráficamente  los tesoros  de los museos,  el señor Laurent  ya lo había hecho  en  España.  (...)  El  señor

Laurent  ha  sido pues  el precursor y el iniciador  de la idea que ha  hecho  posible crear los talleres foto

gráficos  oficiales; el día  en el que  España  comprenda  que  debe imitar  este movimiento, lo  encontrará

todo  organizado por  la iniciativa  privada” (Roswag,  1879).

VIJJ.6.2. El archivo Moreno

El  archivo  Moreno  (Archivo  de  Arte  Español)  fue  adquirido  a  los  herederos  por  el  Ministerio

de  Educación  y  Ciencia32. Consta  de  más  de  60.000  negativos  en  varios  formatos  (Sánchez  Vigil,

2001,  340).  Su  origen  se  sitúa  en  el  último  tercio  del  s.XiiX, momento  en  que  Mariano  More

no  comenzó  a  reproducir  multitud  de  obras  de  arte  peninsular  (Sánchez  Vigil,  1999a,  31).  Forma

do  por  positivos y  negativos  fechados entre  1880  y la  década  de  los 50,  en  que  pasó  a  denominarse

«viuda de  Moreno”  ha  constituido,  al igual que  el anterior,  una  referencia para  las principales  institu

ciones  culturales.

En  1900 hizo  el  reportaje  sobre la  exposición  homenaje  de  Goya  organizada  en  Madrid  por

el  Ministerio  de  Instrucción  Pública  y  Bellas  Artes.  También  colaboró  con  investigadores  como

Elías  Tormo  y Manuel  Bartolomé  Cossío,  para  quien  fotografió  las pinturas  de  El  Greco.  Sus  foto

grafias  han  sido  utilizadas  después  como  documentos,  en  la  recuperación  del  patrimonio  histórico

español  y en  la reconstrucción  de  monumentos  y obras  de arte  (Sánchez Vigil, 2002,  41). Su máxima

aportación  habría sido la de fotografiar  el patrimonio  español consciente  de la función  documental  de

la  imagen,  como  había hecho  Laurent  en el siglo XIX  (Sánchez Vigil, 2001,  342).

32  Órdenes ministeriales del 14 y el 31 de Diciembre de 1955.
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VIIL6.3. El archivo Juan CahréAguiló

Un  importante  fondo  sobre Arqueología  y Arte  es el Juan  Cabré  Aguiló,  donado  en  1996 por  Orden

Ministerial.  Consta  de  algo  más  de  5500  imágenes  entre  negativos  de  cristal,  algunos  negativos  en

nitrato  y diacetato  de celulosa y un  minoritario  número  de positivos en papel.  El fondo Juan  Cabré  es

resultado  de toda  una  vida  dedicada  a  la investigación  arqueológica.  Su archivo muestra  una  riqueza

considerable,  tanto  temática  como  numérica.  Los  fondos  quedaron  depositados  en  la  Fototeca  de

Monumentos  y Arqueología.  Desde  entonces  se  ha  procedido  a  su  catalogación  y  tratamiento,  de

forma  que pueda  ser consultado  por  la comunidad  científica sin que  sufra deterioros.

El  formato  más  usual  de  las fotografías  es  de  13x18, siguiendo  las  de  9x12. Junto  a  estos  dos

formatos  principales  existen variantes  realizadas en  función de las necesidades de cada momento.  Así,

encontramos  cajas  que  se  han  denominado  “recortables  de  negativos” (Rodríguez,  1999,  290).  Con

ellos,  el investigador  aragonés realizaba diversas composiciones, incluso mezclando  fotografías y dibu

jos,  de cara a  montar  láminas  que, fotografiadas a  su vez, sirvieran para  ilustrar  sus publicaciones.

Iconográficamente  el archivo  recoge tanto  vistas generales  de  diferentes  yacimientos  y  viajes,

como  detalles del transcurso  de  los trabajos. Podemos  destacar la presencia de los negativos de  su par

ticipación  en  el  proyecto  del  Catálogo Monumental  de España.  Las provincias  en  las  que  intervino,

Teruel,  Soria y Zaragoza,  quedaron  inéditas,  por lo que  tan  sólo disponemos  de los originales  entrega

dos  al Consejo  Superior  de Investigaciones Científicas y de estos negativos fotográficos conservados en

el  archivo. Una parte  fundamental  del fondo  está formado por las numerosas fotografías de objetos que

realizó  Cabré,  ya fuera de  los yacimientos  por  él investigados o de las  ayudas qu  prestó,  por  ejemplo,

al  Marqués  de Cerralbo.  De  esta forma, sus tomas  se convirtieron  en los primeros testimonios  que  dis

ponemos  sobre numerosos  objetos  como  esculturas, material  cerámico y  h’tico, armas,  ajuares frmnera

nos,  arte rupestre, etc. La fotografía  se convierte así, en un  testimonio  de primera  mano  sobre los des

cubrimientos  arqueológicos realizados por  Cabré o a los que  él asistió entre  1908 y su muerte  en  1947.

Al  mismo  tiempo, el archivo contiene  numerosas imágenes que, en su época, no llegaron a publi

carse.  Esto  se debió  en  gran parte  a las limitaciones  que planteaba  la reproducción  gráfica en la mayo

ría  de las revistas de la época. Ante  la necesidad de una  limitada  elección, las fotografías que  finalmen

te  aparecían ilustraban  los principales  puntos  de  apoyo al argumento  del  autor, recogiendo las priori

dades  de  cada  época. Otros  aspectos,  que  hoy podemos juzgar  de  gran interés,  pudieron  no  incluirse.

Estas  fotografías  habrían  pasado  a formar  parte  del  fondo  personal  del autor, pudiéndose  no  utilizar

nunca  a  lo largo de  su vida profesional.  En  este sentido, los archivos fotográficos  muestran  en  ocasio

nes  el único  testimonio  de  excavaciones, estructuras  o materiales hoy desaparecidos o que han perdido

parte  de  sus cualidades  —como la  policromía— que  se podían  apreciar  en  el momento  de su  descubri

miento.  Estos  datos  inéditos  permiten  realizar  estudios sobre yacimientos,  monumentos  y materiales

que  han  desaparecido  o se han  transformado  considerablemente.  El fondo  se convierte  de  esta forma

en  un instrumento  de  cara al  estudio de  la investigación  española en la primera  mitad  del s.XX, abar

cando  aspectos etnográficos,  artísticos y estrictamente  arqueológicos. En  este sentido, el fondo  supone

un  retrato  de una  práctica arqueológica hoy desaparecida. Las imágenes que lo constituyen  nos ayudan

a  comprender  mejor las investigaciones de la primera  mitad  del siglo XX: las circunstancias, los medios,
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el  factor humano,  etc. Contemplar  sis  encuadres y los temas preferentemente  tratados  nos ayuda a vis

lumbrar  los objetivos prioritarios  que presidieron  sus investigaciones. En  este sentido,  el archivo foto

gráfico  puede  constituir una  fuente  de primera  mano  en  la investigación  historiográfica33.

Otros  fondos fotográficos custodiados  en  esta institución  son la Fototeca  de Obras  Restauradas,

el  Inventario  del  Patrimonio  (aíios sesenta)  y el Fondo  de  Incautación  de  la Guerra  Civil.  El  Fondo

Arbayza  sobre arte  fue  adquirido  en  l9?9y  está formado  por  las obras del fotógrafo  Vicente  Salgado

Llorente,  con un volumen  aproximado  de 34.138  negativos de  35 mm.  Otro  fondo  es el Callejo, cen

trado  igualmente  en el patrimonio  artístico con unos 476  negativos de  6 x 6 cm. Destacamos  también

las  1000 placas estereoscópicas de  vidrio,  tomadas  por  el fotógrafo  Eustasio  Villanueva34 y adquirido

por  el Estado  en  1986. En  su fondo  encontramos  tanto  vistas de toda  la provincia de Burgos  como  de

otros  viajes periódicos, por  ejemplo, a  la Exposición  Internacional  de Barcelona de  1929.

La  labor realizada por  esta institución  ha permitido  avanzar hacia el conocimiento  de los docu

mentos  fotográficos,  puestos  en  valor  en  varias  exposiciones  (González,  Teixidor,  Gutiérrez,  1983;

Teixidor,  2002; Argerich,  Ara,  2003). El  trabajo con estos fondos  ha  provocado  la reflexión y algunos

importantes  trabajos sobre  el establecimiento  de  pautas  de  reconocimiento  de  las  diferentes  técnicas

fotográficas  así como  de  actuaciones ante  sus diversos estados  de conservación  (Argerich,  1997).

TIII.7.  El Archivo General de la Administración (AGA)

Entre  los archivos públicos  cabe  destacar el Archivo  General, de  la Administración  (AGA)  heredero

del  Archivo  General  Central,  destruido  en  1939 (VV.AA.,  1995b; Muñoz  Benavente,  1996b,  42). El

Archivo  General  de la Administración35 se creó  en  1969 (Decreto  914 de  8-05-1969) y puede  consi

derarse  el  nexo  entre  los  archivos  centrales  de  las  diferentes  instituciones  y  el  Archivo  Histórico

Nacional.  Se constituyó,  así, en  el  último  depositario,  en  estos  momentos  teórico,  de la  documenta

ción  (Muñoz  Benavente,  1997, 48).

Entre  sus fondos  destaca  una  importante  cantidad  de fotografías. En  su mayoría fueron produ

cidas  por  las diferentes  instituciones,  destacando  las que acompañaron  los expedientes  de restauración

o  intervención  en monumentos  del Patrimonio  Histórico  Español,  los de  exposiciones, excavaciones,

etc.  Destaca  el enorme volumen  de  documentación  relacionada con varias instituciones  de la adminis

 El archivo Cabré ha sido objeto de un convenio entre el IPHE  y la Universidad Autónoma de Madrid que, a

partir  del 2001, ha posibilitado su catalogación. En el 2004 el Proyecto de Investigación Amiivo  Fotográfico Juan
Cabrá (estudio, catalogación e inventario) se aseguró además la difusión del mismo mediante una  Exposición y un
Volumen de Miscelánea a partir  de la documentación generada por el propio archivo (Blánquez, Rodríguez,  2004).
‘  Este fondo fue  objeto de una Exposición itinerante y de un Catálogo con varias ediciones entre 2001 y2003
(Madrid, Alcalá  de Henares, Burgos, Ecuador) (Teixidor, 2002).
35  http://wwwmec.es/cide/archivo.
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tración  pública  del  Patrimonio  Histórico  desde  mediados  del  siglo XIX.  Así,  encontramos  la  docu

mentación  producida  por  la  administración  central  o  la  generada  por  las instituciones  franquistas36.

Otros  fondos proceden  de archivos privados  adquiridos  por  el Ministerio.  En  total se ha calculado que

esta  institución  custodia  unos  doce  millones  de  fotografías  (Sánchez Vigil, 2002,  43)  ó 5-6 millones

(Muñoz  Benavente,  1996b, 43).

La  presencia de la fotografia  en estos informes de  obras públicas, obras y restauraciones  se expli

ca  porque  se adjuntaba  en  una  clara utilización  testimonial.  El Ministerio  de Fomento  fue  uno  de  los

primeros  en  introducir  documentos  fotográficos  en  sus expedientes,  como  en la restauración  o en  las

expediciones  científicas o arqueológicas. Este  departamento  ministerial  se encargó, por  ejemplo, de la

dirección  de la Expedición Gientfica  al Pacífico (1862-1866)  (Muñoz  Benavente,  1996b, 45, nota  al pie

6).  Entre  los fondos  públicos custodiados  en  el Archivo  de  la Administración  y que  pueden  referirse

a  patrimonio  y arqueología  destacan los fondos  del Ministerio  de Educación  y Ciencia,  del Ministerio

de  Información  y Turismo  y del Ministerio  de  Obras  Públicas (Muñoz  Benavente,  1996b, 46).

Entre  los fondos  documentales  que  custodia  el AGA  podemos  destacar el Archivo Central  del

Ministerio  de  Educación  y Cultura.  Su misión es conservat  organizar y difundir  ios documentos  gene

rados  por la Administración  Educativa  Española desde mediados  del  siglo XLX. Su función resulta ser

doble.  Por una  parte, la recogida, ordenación, clasificación, custodia y conservación de la documentación

producida  por las diferentes unidades del Ministerio  de Educación.  Por otra, el servicio de los documen

tos  a la propia administración y a los ciudadanos. El Archivo  se creó por  R. D.  de 12 de  Diciembre  de

1847  bajo la denominación  de Archivo General del Ministerio  de  Fomento. En  1884 pasó a ser gestio

nado  por  el Cuerpo  Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, bajo  la dependencia  de la

Dirección  General  de Instrucción  Pública37. Los  fondos  actuales del Archivo  de  Educación  lo forman

115.340  unidades  archivísticas (cajas; legajos) y 11.972 libros, de  los que un  40% se encuentra ya  trans

ferido  al Archivo  General de  la Administración  de Alcalá de  Henares38.  Entre  las series documentales

más  importantes  de  este Archivo figuran: proyectos de restauración  arquitectónica y urbanismo, expe

dientes  personales y de depuración de catedráticos, Excavaciones Arqueológicas, Exposiciones de  Bellas

Artes,  Congresos Internacionales,  antiguas  excavaciones del Ministerio  de  Cultura,  etc.

Las  fotografias  predominan  formando  parte  de  expedientes  administrativos39. Se trata  de  las

fotografías  más antiguas  y de  más elevada consulta. Es  relativamente  frecuente  encontrar  tomas  en los

proyectos  de  construcciones  y  restauraciones  de  monumentos,  exposiciones,  excavaciones,  etc.

Cronológicamente  se sitúan  entre  1850 y finales  de la  década  de  los años  70  del  s.XX  (Muñoz  Be

navente,  1996b, 48).

36  Incluye,  igualmente, los fondos  fotográficos de  las  publicaciones que  pertenecieron a  los Medios  de

Comunicación  Social del Estado, así como  el importante  archivo de Alfonso  (Sánchez Vigil,  1999a, 32).
 Desde 1973 el Archivo  ocupa  un  ala de  la octava planta  del Archivo  General  de  la Administración  en Alcalá

de  Henares, con una superficie  de 1.547 m2, de los que 139 m2  corresponden  a los despachos y  sala de  trabajo,

y  1.408 m2 a depósitos distribuidos  en tres módulos, que albergan  8.415 m lineales  de estantería.
38  Bastante documentación de Instrucción  Pública entre  los años 1509 y 1873 desapareció en  el incendio del

Archivo  General  Central  de Alcalá de Henares, ocurrido  en agosto de 1939.
°  Generalmente se trata de fotografias realizadas por los autores del expediente aunque se puede mencionar  la
existencia  de  tomas  de fotógrafos  de renombre  como Laurent  y Clifford  (Muñoz Benavente, l996b, 49).
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239-.  El Archivo General de la Administración (AGA) en Alcalá
de  Henares. [© Archivo General de la Administración].

Otro  de  ios fondos  con fotografías  más  significativos del AGA  pertenece  a los Ministerios  de

Información  y Turismo y de Trabajo.  En  concreto  se asocian a la actividad del Patronato  Nacional  de

Turismo,  organismo  creado en  1928 y cuya misión  era continuar  e impulsar  la labor de  la Comisaría

Regia  de Turismo.  El  Patronato  era  dependiente  del  Consejo  de  Ministros  y nacía para  la organiza

ción  de  las  Exposiciones  Universales  de  Barcelona  e  Iberoamericana  de  Sevilla  de  1929  (Muñoz

Benavente,  1996b,  51).  En  su  Archivo  fotográfico,  dependiente  de  la  Sección  de  Propaganda  y

Publicaciones  se incluyeron,  aparte  de paisajes, gentes  y foildore, monumentos  y arte en  general.

Como  parte  del archivo del Ministerio  de Trabajo  se incluye toda  la  documentación  proceden

te  de  los territorios  africanos pertenecientes  al estado  español.  Conserva  Memorias  sobre expedicio

nes,  sobre todo  arqueológicas, realizadas  en  estos territorios  (Muñoz  Benavente,  1996b, 57).

VIII.  8. Archivos  del Consejo Superior de Investigaciones  Científicas  (CSIC)

Con  su creación,  tanto  la Junta  para Ampliación  de Estudios  como  el Centro  de  Estudios  Históricos

aglutinaron  diversos fondos  fotográficos  anteriores.  Esta  actitud  indica,  en  primer  lugar, una  valora

ción  de su importancia  para  uno  de los objetivos fundamentales  de estas nuevas instituciones:  investi

gar  la historia  patria,  su origen,  sus manifestaciones  y  logros culturales.  Así, ingresaron  fondos  como

la  muy importante  colección de  positivos del fondo  Jiménez  de la Espada  perteneciente  a la Comisión

Científica  del Pacífico4° al que ya hemos  aludido  (Molina,  Pérez-Monte,  y López-Ocón,  2000)  cuyos

negativos  se  encuentran  en  el Museo  de  Ciencias  Naturales41 (Martínez,  Muñoz,  2002).  Entre  los

colodiones  dedicados  a muy diversas vistas y a antropología  se encontraban  también  vistas sobre obje

tos  arqueológicos  de  las tierras  visitadas.  Igualmente  se  guardaron  otras  fotografías  provenientes  del

catálogo  de la Exposición  Histórico  Europea,  celebrada en  Madrid  en  1898.

La  voluntad  de  conocer e inventariar  el patrimonio  español experimentó  un importante  impul

so  tras  1898.  En  este  impulso  desempeñó  un  significativo  papel Juan  Facundo  Riaño,  quien  había

4°  Hallado en la Biblioteca de Humanidades del CSIC  (http://www.pacifico.csic.es).
41  Realizadas por Rafael Castro entre l862y  1864.
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conocido  las aplicaciones de  la fotografia  gracias a su relación con P. de  Gayangos y con la utilización

británica  de  esta  técnica. Con  la  consiguiente  elaboración  de  los Catálogos  Monumentales  el fondo

fotográfico  se incrementó.  El archivo  fotográfico  creado dentro  del CEH  se  entiende  dentro  del pro

grama  de actuación  de la institución.  Se basó, en  estos primeros  años, en  el estudio  y recopilación  de

fuentes  documentales  de  investigadores como  M.  Gómez-Moreno  y R.  de  Orueta.

VHLS.1. Losfimndosfbtogrdficos delDepartamento  deArqueología

Formado  por  fondos procedentes  de la propia actividad del Departamento,  destacan especialmente  los

realizados  con  motivo  de  la Exposición  Universal  de Barcelona  de  1929.  En  el volumen  total  resalta

el  protagonismo  de  las tomas  procedentes  de las compras al Archivo Mas  de  Barcelona. Otros  positi

vos  llegaron del Museo  Arqueológico  de Barcelona, con un esquema que recoge fotografias individua

les  de  objetos con una  pequeña  regla de madera,  generalmente  en  el lado izquierdo.

Los  fondos  fotográficos  nos proporcionan  interesantes  datos sobre cómo  se concebía la docen

cia.  Las  clases impartidas  dentro  de  la institución  se plantearon,  en  un primer  momento,  como  expo

siciones  ante un  reducido número  de alumnos.  Esto posibilitaba el recurrir a ejemplos materiales como

fragmentos  cerámicos que, a modo  de muestrario,  ilustraban  el contenido  teórico. La pieza hacía posi

ble  un  conocimiento  directo, fisico, del objeto de estudio. Muy  posiblemente  pertenecieron  a estos pri

meros  momentos  una  treintena  de positivos  a gran formato  de objetos de la Protohistoria  peninsular42.

Estas  imágenes,  ampliaciones de  negativos  que custodia  el mismo  archivo, se pegaron  sobre un rígido

cartón.  De  esta  forma,  se  daba  una  mayor consistencia  al fino  papel y  se preparaba  la  toma  para  su

manejo  dentro  de  estas clases o exposiciones del Centro,  Estos  ejemplos  muestran  cómo  se concebía

la  necesidad de  explicar y discutir los conceptos  y teorías en  torno  a una  imagen fotográfica. Más  ade

lante,  el cada vez mayor acceso a una  enseñanza  superior junto  con el aumento  del prestigio  de clases

como  las de  Gómez-Moreno  hicieron  que los métodos  de  impartir  enseñanza  de  transformaran.  Así,

de  unos pocos  alumnos  sentados  con el profesor  en torno  a una  mesa se pasó  a clases junto  al proyec

tor  de  diapositivas.  Nuevos repertorios  de  estos positivos  sobre cristal  se crearon y almacenaron  en la

sede  del CEH.

V1H.8.2. Elfichero  delDepartamento  deArte

Dentro  del  CEH  se  emprendió,  por  R.D.  del  1  de  junio  de  1931,  la creación  del Fichero  de  Arte

Antiguo43. Concebido  como  elemento  informativo  de la Dirección  General  de  Bellas Artes  recogía el

inventario  de  obras de arte  anteriores  a  1850. En  los años 30,  García y Bellido fue el encargado, bajo

dirección  de  Ricardo  de  Orueta,  de  elaborar  el Fichero  del  Arte  Antiguo  del  CEH.  La  sistematiza

42  Como  una crátera de Galera, vaso ibérico de Liria, terracotas de Puig des Molins, etc,

http://www.ih.csic.es/bibliotecaldatabase.htm.
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240-.  Librería donde se guardan  los manuscritos originales del Catálogo Monumental de España.
[©  C.S.I.C. FotoJ. Blánquez].
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ción  de  la catalogación  supuso el acuerdo y establecimiento  de  unas  normas  clasificatorias  que  iban  a

permanecer  largo tiempo.  El  fichero  se ordenaba  con  criterios  artístico-arqueológicos,  en  una  clara

reminiscencia  de  los  Catálogos  Monumentales  (Olmos,  1993,  49). Tras  la Guerra  Civil,  los fondos

patrimoniales  de la Junta  para  la Ampliación  de  Estudios  e Investigaciones  Científicas  (1907-1936)  y

sus  centros  dependientes  constituyeron  la base del Consejo  Superior  de Investigaciones  Científicas.

El  actual  Instituto  de  Historia  (Departamento  de  Arte)  está llevando  a  cabo,  en  los  últimos

años,  un  trabajo  de  conocimiento  y  salvaguarda de  sus fondos  fotográficos que  incluye  su digitaliza

ción.  Esta  actividad ha  posibilitado  e impulsado  un mayor conocimiento  de  sus imágenes  (Fernández,

Azorín,  1994;  Azorín,  Fernández,  1993;  Azorín,  López,  1994;  Hernández,  López—Yarto, 1998;

Aguiló,  2002). Destaca  la colección  de positivos,  con aproximadamente  230.000  fotografias  en papel,

fundamentalmente  en formato  18 x 24 cm. Su volumen  total se acerca a las 250.000 fotografias. Buena

parte,  datada  entre  1900 y 1924, proviene  de los Catálogos  Monumentales.  Destacan  aquí los negati

vos  procedentes  de las campañas  que M.  Gómez-Moreno  y R. de  Orueta  realizaron para los Catálogos

de  Ávila (1900),  Salamanca  (1901), Zamora  (1903) y León  (1906)  (Aguiló, 2002,  123). En  1940 se

adquirieron  otras  fotografias, unas  6363  (de 18 x 24)  al fotógrafo  Lledó. Técnicamente  predomina  la

imperante  entonces  técnica  del  gelatino  bromuro.  El  archivo  cuenta  asimismo  con  tomas  de  la

Exposición  Universal  de Barcelona  de  1929,  del Fondo  de  Arte  Hispanoamericano  de  Diego Angu

lo  y de  sucesivas compras  a los archivos Moreno  y Ruiz  Vernacci, al Fotoclub  de  Burgos,  al Jaramillo

de  Guadalajara  y Rodríguez  de Toledo.

El  archivo de  Arte  del  CSIC  tiene  una  ordenación  fundamentalmente  temática.  Se  trata  de

positivos  pegados  a cartulinas  donde,  al dorso, se detallan  en  una  ficha los datos considerados  funda

mentales.  Por  otra parte,  su buena  conservación  posibilita  conocer  hoy  las casas  que  suministraban

material  fotográfico  a la institución.  Así,  destacamos  la presencia  de  material  francés, con las conoci

das  J. Jougla Plaques instantanées au gélatino-bromure d’argent y las Lumire45.  Aunque  también  podría

destacar  las americanas de la casa Kodak o las alemanas Agfa. También  encontramos  dentro  del CSIC

iniciativas  como  la  de  T. Carreras  i Artau  de  acometer,  en  1915,  el Arxiu  d’Etnografia i Folklore de

Cata/unya.  Sus más  de  3500  imágenes  pertenecen  en  la actualidad  a la Institución  Mili  y  Fontanals

del  CSIC  y comprende  más  de 3500  imágenes.  Carreras  consideraba  las fotografias, de  las que  él era

en  buena parte  autor,  fundamentales  para  la investigación: “Una  máquina  de  fotografiar fácil de  llevar

y  de manejar  es imprescindible  en  el equipo  de  todo  investigador  durante  sus excursiones” (Sánchez

Vigil,  2001,  338).

En  definitiva, el archivo constituye  una  buena  muestra  de la propia historia  de  esta institución.

Refleja  las preocupaciones,  intereses  y las  ocupaciones principales  de los investigadores  que  ocuparon

sus  espacios. Algunas  diapositivas  nos  permiten  contemplar  la atmósfera,  el ambiente  de  trabajo  a lo

La  colección de negativos consta de  12.000  placas  de diferentes  formatos:  unas  200  de 18 x 24 cm., unas  4000
de  13 x 18, unas  3500  de  7 x  10 cm., unas  2000  de 4 x 4  entre  negativos y  diapositivas y seis cajas de diapositi
vas  (8 y medio x  12) (Aguiló,  2002,  128,  nota  al  pie 7)  atribuidas  a la  donación  de  Orueta  y  Gómez-Moreno

(Aguiló,  2002,  123).
Fabricadas  por  una  de  las principales  empresas  de  la época,  la  Unjan photographique industrielle Lumalre  &

Jougla,  Siáge soci ale, Rue de Rivoli,  82, París.  Usines en joinville— le— Pont (Seine).
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largo  de  los años, en  la década  de  ios treinta,  después de  la guerra,  etc. Un  magnífico  testigo,  tras  el

objetivo,  de la actividad e historia  de  este organismo. Además,  sus proyectos pueden  catalogarse como

uno  de  los primeros  intentos  públicos  de  formación  de  un  archivo.  Su antigüedad  y especificidad  lo

convierten  en  una  herramienta  inigualable  dentro  de  nuestro  ámbito  de estudio.

VlIL&3. El Catálogo Monumental  de España

El  Catálogo  Monumental  fue una  de las empresas más significativas de la primera  mitad  del siglo XX.

Su  idea  se  vio  en  buena  parte  impulsada  por  intentos  semejantes  llevados  a  cabo  en  otros  países.

Suponía  los intentos  de  modernización  “regeneracionistas”  ante  el  estado  de  las  antigüedades  y del

patrimonio  en  España.  Paradigmáticamente  se anunció  y dio  comienzo  por  un  Real  Decreto  el 1 de

junio  de  1900. Las  pautas  para su  realización, dictaminadas  por  el Ministerio  de Instrucción  Pública

y  Bellas Artes,  se fijaron mediante  Reales Decretos  publicados  en la Gaceta de Madrid  en 1900 y 1902.

En  ellos se determinaba,  precisamente,  el papel de  la fotografia. El  Real  Decreto  de  14 de  febrero  de

1902  indicaba,  en  su artículo  9,  cómo:  “Los  inventarios  comprenderán,  además  de  la  descripción, y

estudio  crítico, una  breve noticia  histórica  de los monumentos,  para lo cual los comisionados  deberán

examinar  cuidadosamente  los documentos  impresos  o manuscritos,  en  particular  los que se conserven

en  los Archivos Nacionales, municipales,  eclesiásticos y particulares.  La  descripción de los monumen

tos  se presentará  ilustrada  con planos,  dibujos y fotografias” (Navarro,  1995-1996,296).  Este  Decreto

señalaba  además  cuál debía ser el orden  para  catalogar toda  la nación.  Si bien  el Catálogo  comenzaba

en  Ávila, se debía “seguir por  toda  la nación,  por  provincias, dentro  de tres  secciones: Castilla  y León,

Andalucía  y  Extremadura  y Aragón,  Cataluña  y Navarra” (González  y Carrasco,  1999).

El  intento  del catálogo  no era nuevo. Algunos  proyectos  del s.XEX habían incorporado  la foto

grafia,  mediante  las  caras  fototipias,  a  incipientes  recopilaciones  de  monumentos.  Respondían,  sin

embargo,  a iniciativas  privadas o  regionales y  no a  las exigencias gubernamentales  de  los posteriores

catáogos  (Hernández,  1998,  74). Algunos  autores,  como  Amador  de  los Ríos,  aparecen  en  ambos

tipos  de  proyectos,  enlazando  las  realizaciones  del  s.XIX  con  las  del  nuevo  siglo.  Sin  embargo,  el

Catdlogo Monumental y  Artístico  de la  nación no  era una  más  de  estas  publicaciones  decimonónicas.

Una  diferencia fundamental  era la globalidad  que  la nueva obra pretendía.  Se trataba  de  toda  España,

provincia  por  provincia, y de  los monumentos  y restos  de  todas las  épocas.

El  Catálogo Monumental  recuperaba, con diferente formato y objetivos, la senda inaugurada  por

obras  como Sumario de las antigüedades romanas que hay en España de Ceán Bermúdez  (1832), Recuerdos

y  Bellezas de España,  dirigida  por  E  de  Madrazo  y donde  destacan  volúmenes como  el de  Quadrado

(1844  y  1861) y  Pi  y Margall  (1850)  (Hernández,  1998,  74). Madrazo  dirigió  también  España,  sus

monumentos y  artes. Su  naturaleza y  su historia (1884-1891).  Una  mención  especial  merece  una  obra

Las  primeras obras que podemos reconocer como catálogos fueron realizados con motivo de la  Guerra de
Independencia. Estaban basadas en listados que dejaban constancia de las piezas desaparecidas. Este fue el pro
pósito  de Gómez Imaz al redactar el Inventario de los cuadros sustraídos por el gobierno intruso en Sevilla (1810)
(Hernández, 1998, 77).
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emanada  de  la  acción  de  las  Comisiones  Provinciales  de Monumentos:  los diecinueve  tomos  de  los

MonumentosArquitectónicos de España (1859 y 1887), una recopilación  de estudios sobre los monumen

tos  más destacados  del Patrimonio  Español,  en  especial, catedrales  y monasterios  (Hernández,  1998,

79).  En  ella encontramos  autores  como  E de  Madrazo,  M.  de Assas y F. M.  Tubino  (1878).

La  finalidad  del proyecto  del  Catálogo  Monumental  era  su publicación.  Pese a  eso gran  parte

de  sus volúmenes  nunca  se editaron.  Los  objetivos se fueron  desdibujando  con la jubilación  y retirada

de  quienes habían  sido sus principales  impulsores, principalmente  J. Facundo Riaño47. Los problemas

presupuestarios  afectaron tanto  a la rapidez  de  adjudicación de  nuevas provincias como  a la edición de

los  ya  realizados. Inéditos  continúan,  por  ahora, Albacete48, Baleares, Barcelona, Burgos, Castellón,  La

Coruña,  Guadalajara,  Jaén,  Logroño,  Lugo, Madrid,  Málaga,  Navarra, Orense,  Pontevedra,  Segovia,

Sevilla,  Soria, Tarragona,  Teruel  y  Valencia. Otros  fueron  acometidos  al margen  del proyecto  oficial

nacional,  como  el Catálogo  Arqueológico  y Artístico  de la provincia de  Sevilla (publicado  entre  1939-

1955)  y el de  Córdoba.  A  su vez, la  menor prioridad  del  proyecto  al final  de los años  20 hizo  que  el

Catálogo  Monumental  de  ciertas provincias no llegara a promulgarse.  Nunca  se abordaron,  por  tanto,

los  pertenecientes  a Alicante, Almería,  Ceuta,  Gerona,  Granada,  Guipúzcoa,  Lérida, Melilla,  Oviedo,

Las  Palmas, Tenerife y Vizcaya. La relación entre  los encargados y publicados  se plasma en  el siguien

te  gráfico  (Hernández,  1998,  84):

El  primer  volumen,  de Ávila, debía constituirse  en  modelo  para  los siguientes.  En  él, los posi

tivos  fotográficos se agrupaban  pegados  en las páginas de un  volumen.  Gómez-Moreno  solia propor

cionar  más  de  una  vista  de  los monumentos  que  consideraba  más  importantes.  A  una  fotografia  de

mayor  tamaño  solian  seguir otras,  de  detalle y generalmente  efectuadas  por  él, que  resaltaban ciertos

detalles  arquitectónicos  o técnicos.  Recurrió,  también,  a vistas  de fotógrafos  comerciales, como  en el

caso  de  C.  Alguacil,  cuyas tomas  ilustraron  las puertas  de  Ávila. Esta  complementariedad  de  vistas

para  un  mismo  monumento,  desde  diferentes  ángulos  y  niveles de  detalle, es  una  de  las diferencias

fundamentales  entre  el  Catálogo  Monumental  y  los anteriores  proyectos  a  que  nos  hemos  referido.

Ahora  se buscaba  proporcionar  suficientes vistas como  para  lograr una  imagen  del objeto  de  estudio

lo  más  próxima  posible  al  original.  Además,  el  proyecto  mostraba  la  concepción  monumental  de  la

arqueología  y  prioritaria  atención  que  los monumentos  tenían.  Así,  por  ejemplo, los  monasterios  y

catedrales  acaparaban buena  parte  de las tomas  fotográficas49. Los prólogos  de los diferentes  volúme

nes  ilustran  la  intencionalidad  y  objetivos de  cada  uno  de  los autores.  Gómez-Moreno  señaló,  en  el

Además, cuando se publicaba era mucho después de la entrega, por lo que había que actualizar los continuos
descubrimientos. Otras veces el gran tamaño de  algunos volúmenes hacía que se tuviesen  que excluir algunas
vistas, que hubiesen encarecido excesivamente la publicación.

Del  que se  prepara su publicación por parte del Instituto de Estudios Albacetenses.
a  El  mismo Gómez-Moreno reprodujo abundantes elementos del interior de la Catedral de Avila, incluyendo

todo  tipo de pinturas, esculturas, artes decorativas, códices, capillas, etc.
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caso  de Ávila, cómo  la tarea  de  catalogar  era “más ardua  por  nueva que  por  lo  difi’dil”. La  “dificultad

inicial  estaba en  establecer el criterio” (Gómez-Moreno,  1900, y).

Es,  por  tanto,  la  propia  historia  del  Catálogo  Monumental  de  España  lo  que  convierte  a los

volúmenes  originales  en un  archivo de gran valor. Sin  embargo,  a partir  de  las pautas comunes  que  se

establecieron,  el Catálogo  Monumental  fue, en  gran parte,  una  producción  personal  de  los diferentes

investigadores.  Quizás  las  pautas  quedaron  demasiado  difusas,  desdibujadas.  Especialmente  este

carácter  diverso  que  preside la obra  se incrementó  a partir  de  1920. Tampoco  otros  aspectos como  el

tiempo  de  realización  de  cada  provincia50, se cumplió.  Un  testimonio  excepcional  nos indica  la con

cepción  que  algunos  contemporáneos  tuvieron  del  proyecto. M.  Gómez-Moreno  y J. Pijoan destaca

ban  cómo  “desde hace  unos  años  el gobierno  se ha  propuesto  compilar  el  catálogo  arqueológico  de

España  por  provincias, y aunque  éste será una base  utilisima  el día que esté publicado,  ni aún enton

ces  valdrá como  labor  definitiva  para  la  crítica, porque  cada volumen  debe  comprender  infinidad  de

monumentos  y  dar solamente  de  ellos una  sumaria ilustracióri” (Gómez-Moreno,  Pijoan,  1912, 8). El

Catálogo  era  presentado  como  un  “catálogo  arqueológico  de  España”5’ y  se  señalaba  su  misión  de

inventariar  —y no  de  estudiar en profundidad— cada  monumento.

La  incorporación de la fotografia al Catálogo Monumental  se vio facilitada por los cambios técni

cos  que introdujo la técnica del gelatino  bromuro de plata’2. Gran  parte  de los autores del Catálogq  uti

lizaron  la placa seca de gelatina, en uso desde 1871 a la década de 1970’. El formato final de los Catálogos

tenía  bastante  en común  con los álbumes  de viajes del siglo anterior. Su aspecto  era, en gran parte,  el de

una  obra manual, artesana,  con plantilla incluso para  escribir las leyendas bajo las fotografias. Aspectos

como  éstos le vinculan a los álbumes de viajes del s.XIIX. Los volúmenes incorporaban  la fotografia en un

positivo  original, pegado al álbum. Bastantes de  estos positivos muestran,  en sus bordes, unas  pequeñas

muescas  alargadas que quedaron desprovistas de emulsión. Estas marcas eran características de las placas

secas  de gelatina y se deben al mecanismo por  el que la placa quedaba sujeta al chasis de  la cámara’4. Se

produjeron  también  algunas de las primeras aplicaciones de la iluminación artificial, técnica que se difun

dió  por  España  a  mediados  de la primera  década del s.XX (Sánchez Vigil 2001,  280).  Hasta  entonces

había  sido habitual el uso del magnesio, tan  incómodo como peligroso para  el fotógrafo.

En  conjunto,  la fotografia  del  Catálogo  constituye  una  amalgama  irregular  que  muestra,  cree

mos,  diferentes  concepciones  de qué  debía ser un  documento  gráfico  apto  para los estudios.  El resul

50  El  artículo 11 del Real Decreto de 14 febrero 1902 determinaba cómo “para la entrega de cada inventario se
concederá  un  plazo  miximo  de  6  meses,  después  del  señalad9 para  los  trabajos  de  exploración (12  meses)”
(Navarro,  1995-1996,  296).
s  A  pesar del gran  componente  artístico  del proyecto.
52        a la que ya  hemos  aludido  en  el capítulo  11.1 y V.1.
“La  utilización  de esta técnica  se corrobora por la degradación  que presentan  hoy  las fotografias. Así, por  ejem
plo,  la  número  421  del Catálogo  Monumental  de  Cádiz  o  algunas  de  Orense  permiten  observar una emulsión
craquelada  en  la parte  inferior  izquierda.  Esto  indica  que, cuando se hicieron  los positivados,  los originales  tení
an  algunos  desprendimientos  de  la  emulsión,  como  sabemos  que  ocurría  con  el  gelatino  bromuro  de  plata
(Argerich,  1997).
“El  hecho  de que las fotografías conserven  esas marcas indica que, al positivar, no se recortaron  los extremos de
los  negativos, como  sí se hacía en  las publicaciones.
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tado  era  diverso, enormemente  personal.  Incluso  algunos,  como  el  de  Murcia  (1905-07)  y Madrid,

permiten  observar  varias digitaciones,  resultado de  una  descuidada  manipulación  de  los papeles en  el

positivado.  Dentro  del  Catalogo  de Cádiz de E. Romero  de Torres  constatamos  algunas tomas en  las

que  los objetos  se dispusieron  como un  bodegón pictórico  mientras  que, en  otras, se colocaron fondos

neutros  y se individualizaron  las piezas.  En  otros  casos, como  Córdoba  y Guadalajara,  no  se incluye

ron  fotografias55. Esta  irregular  aplicación  indica, creemos, lo escasamente  asumida  que  estaba aún  la

necesidad  de la  fotografia.

En  este sentido, y aunque  los Reales Decretos  dictaminaban  que  eran los propios  autores  quie

nes  debían recorrer la provincia y realizar las tomas, fue  muy usual que se incluyesen fotografías comer

ciales  o de otros  autores.  En  algunas ocasiones esto podía  resultar  necesario,  como  en el de  la famosa

arqueta  de  marfil  medieval  de  San  Milán  de  la  Cogolla.  C.  de  Castro  explicaba  en  el  catalogo  de

Logroño  cómo  acudió a las fotografias  de  Santos  Fernández  al denegársele  el acceso a esta pieza56. Al

realizar  el Catalogo  perteneciente  a  Cuenca  C.  de  Castro  realizó algunas fotografias  pero un  porcen

taje  muy  elevado procedían  de  publicaciones57, de  fototipias  o de  tomas  que  pudo  comprar  o conse

guir.  Entre  las originales  se detectan  algunas movidas y que, no obstante,  se incluyeron.  Encontramos

incluso  las comunes  tarjetas  postales, cuyas vistas generales  no eran, frecuentemente,  el mejor  encua

dre  para  estudiar  los monumentos.

También  N.  Sentenach  incluyó varias tarjetas postales  en  el volumen  de Burgos.  Su uso parece

indicar  que, en  ocasiones,  los autores  no visitaban  los lugares y simplemente  recopilaban  estas tomas

comerciales.  Al utilizarlas, transmitían  unas vistas que  no eran las idóneas para  el estudio de los monu

mentos.  Las  tarjetas postales  solían  reproducir  escenas cotidianas e  incluían  gente  y monumentos  en

vistas  laterales  o escorzo. Más  que documentar  un edificio o resto  arqueológicos recreaban, frecuente

mente,  un ambiente  que  incluía  un  monumento.  También  A. Vives, en  su Catalogo  Monumental  de

Baleares  o C.  De  Castro  en  Navarra  recurrieron  a fotógrafos comerciales como  Lacoste,  de Madrid,  y

a  tarjetas  postales. Cuando  era  el propio  autor  quien  realizaba las tomas,  los meses de “campaña foto

gráfica”  que  suponía  el  catálogo  eran  testigo  de  experimentaciones  no  siempre  afortunadas.  Ciertos

fallos  en el obturador  o el gran  angular y el parasol estuvieron en  el origen de tomas  en las que se apre

ciaban  triángulos negros en sus esquinas. Éste  fue  el caso, entre  otros, de Vives y de Romero  de Torres,

en  algunas tomas  de  Baleares y Cádiz.

En  cuanto  a los  materiales  utilizados  podemos  destacar  el uso  de  dos  papeles  fotográficos  de

entre  la variada gama —albúmina, a la sal, bromuro,  carbón, celoidina, citrato, goma bicromatada  y pla

tino— disponible  en  la  época. Las  tomas  se positivaron,  ftindamentalmente,  con el  papel  salado y el

albuminado.  El  papel  salado  permitía  positivar  la  imagen  gracias  a  una  composición  basada  en  sal

 En el caso de Córdoba el autor sí concibió la inclusión de la fotografia, pero parecía entender  que ésta era una
parte  del trabajo  a realizar por  la  editorial:  “en la  descripción  hemos  sido  más parcos,  teniendo  en  cuenta  que
todo  lo muy saliente  debe ir fotografiado  al darse  a la estampa  el presente  trabajo”.
56  La  reprodujo,  en efecto, en  sus fotografias n  189  a 206,  desde tomas  generales  de la arqueta  hasta  detallar  los

relieves  en  marfil.  El  autor  detallaba  como “no hemos  omitido  ni gasto  ni esfuerzo  en  la documentación  foto
gráfica”  (Castro,  s.f.  15).

 En  ellas se aprecia claramente la trama.
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marina  y las de plata.  Se obtenía  tras una  exposición de unos veinte  minutos  al sol y la apariencia  final

tenía  unas  marcadas  características mates.  Éste  parece haber  sido mayoritariamente  usado, por  ejem

plo,  en el catalogo  monumental  de  Orense  de C. De  Castro. Por su parte,  el papel albuminado  fue muy

utilizado  y conseguía  un  muy  rápido —hasta 20  segundos— positivado.  Una  de sus diferencias  funda

mentales  respecto  al salado estaba en  su superficie brillante  (VV.AA., 1989). En  algunos  casos, como

la  fotografia  de  Romero  de Torres  para  el  catálogo  de  Cádiz  y N.  Sentenach  en  Burgos,  este  papel

albuminado  parece haber  estado especialmente presente.  Generalmente  debía primar  las posibilidades

de  abastecimiento  y encontramos  ambos  tipos. Además  de las dos señaladas características  de brillo o

mate  los papeles del Catálogo  muestran  una  amplia gama  de tonos y un mayor o menor grado de  niti

dez.  El  resultado  es una  gama  muy amplia  de  calidad fotográfica  que  remite,  creemos,  al carácter en

buena  medida  artesanal  e incipiente  que esta práctica seguía teniendo58.

Entre  las prácticas de positivado sabemos que Gómez-Moreno  y otros arqueólogos como Cabré

utilizaron  el  papel  al  gelatinocloruro  de  plata.  Este  método,  de  ennegrecimiento  directo,  tenía  una

menor  estabilidad  pero  era más  sencillo que  el  actual positivado  químico.  Esta  clase de  papeles  para

positivar59 se adquirían preparados  para  su exposición, facilitaron la práctica fotográfica y tuvieron  una

amplia  aceptación60. Su uso generalizado  se mantuvo  hasta 1920, continuando  su fabricación hasta los

años  5061  (Argerich,  1997).  Este  éxito estuvo  probablemente  vinculado en  España  a  la necesidad  de

independencia  en  el proceso  fotográfico  ante la autarquía  y la  eventual escasez de  productos. Algunos

testimonios,  como  el relato de M.  E. Gómez-Moreno  sobre la realización  del Catálogo  Monumental

de  Ávila, permiten  corroborar  esta práctica por  parte  del  conocido investigador  y cómo  se  necesitaba

el  sol para  obtener  los positivos  (Gómez-Moreno,  1983,  XVTI; Olmos,  e.p.). Pero, con el positivado

no  acababa la  obtención  de  la imagen.  El  autor  realizaba  aún varias  actuaciones,  como  las  entonces

corrientes  máscaras. Mediante  éstas  manipulaciones  se ocultaban  resultados  no deseados  o se atenua

ban  o realzaban  otros.  El  positivo  se preparaba  para  que, tras  su paso  por  la editorial,  el resultado  en

la  publicación fuese  el óptimo.  Estas  máscaras se aprecian  en las fotografias  de varios  catálogos, como

el  de  Mélida  de Badajoz  (lám  LXXV vol.  TV, foto  inferior)  R.  de  Castro  en  Logroño  y Romero  de

Torres.  En  el  caso de  éste último,  la fotografia  757  de  Cádiz  permite  apreciar  una  máscara azul  que

ocupa  el fondo  de  una  toma  del Ayuntamiento  de Jerez.

Como  indicaban  las normas  del proyecto bastantes  autores realizaron las tomas  fotográficas que

necesitaron.  En  los preliminares  de  su texto  del  Catdlogo Monumental  de  Castellón Luis  Tramoyeres

Blasco  (1917) indicaba  cómo «tenía  a disposición de la Junta  la  mayor parte  de  las placas fotográficas

de  que se acompaña  fotocopias,  mucha, la casi totalidad,  podrán  ser mejoradas  en el caso de reprodu

cirse  por  el fotograbado  o bien  las mismas placas si se juzga  oportuno  utilizar  la fototipia  en  los tra

58  En  algunas  de estas imágenes —como en el caso de Málaga- observamos un deterioro que produce la sensa
ción  de «desvanecimiento de la imagen” posiblemente asociado a los liquidos y productos químicos con que se
realizó  el positivado y su conservación.
59También llamados Citrato oAristipo  a la gelatina.
°  Ideado  por William Abney en  1882 fue  comercializado por  Obernetter en Alemania y pronto se fabricó en

Inglaterra  por Ilford  y en Francia  por  Lumiére.
61 Las pruebas  positivas se obtenían  sin necesidad  de revelado por  exposición a la luz bajo un negativo  en la pren

sa  de  contacto,  recibiendo  un baño  posterior  en una  solución  de virador-fijador,  seguido del lavado final.
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bajos  de  mayor perfección  artística”.  De  esta nota  preliminar  se deduce  que  todas  debió  realizarlas  él

y,  a juzgar  por  sus formatos,  con una  cámara  de  13 x 18 cm.

Como  hemos  mencionado,  los autores  incluyeron  fotografias  de  escasa calidad, incluso  movi

das  o borrosas.  Así  lo hicieron,  por  ejemplo, Amador  de  los Ríos  en  el caso de  Málaga,  Romero  de

Torres  en  Cádiz  (fotografia  567)  y Murcia.  Esta  práctica,  que  hoy  resulta llamativa, ilustra,  por  una

parte,  las dificultades  que  conllevaba  la  práctica  fotográfica.  Remite  a los viajes, frecuentemente  en

mulo,  durante jornadas  enteras  y sin un  abastecimiento  seguro del  necesario  material  fotográfico.  El

Catálogo  no  era una  empresa  fácil para  personas  que,  mayoritariamente,  habían  tenido  un  contacto

más  o  menos  esporádico  con esta técnica.  Supuso,  sin duda,  un gran  esfuerzo.  Estas  condiciones y su

valor  como  documento  exacto e  irrepetible  explica, creemos, que  aún contemplando  la  escasa calidad

de  una  toma  se incluyese ante la imposibilidad  de volver a efectuarla.

Los  encuadres  bajo los que  se retrataron  los monumentos  fueron  muy variables, decisivamente

dependientes  de  los diferentes  autores.  El  monumento  podi’a suscitar  multitud  de  acercamientos. Un

tipo  de toma  era la estrictamente  frontal y en la que  la cámara se había situado  en un  punto  medio de

la  altura de  la fachada.  Para  ello había  que recurrir  a  escaleras, edificios circundantes,  etc.  Su práctica

testimonia  la voluntad  de restituix  mediante  la fotografia, las dimensiones  y proporciones  del edificio.

Este  acercamiento,  heredero  de  las prácticas  del dibujo  arquitectónico,  resulta escaso en  el total  de  la

fotografia  del Catálogo. Otro  acercamiento  al objeto de  estudio buscaba  un punto  ligeramente  lateral.

A  diferencia del  anterior  no restituía  fielmente las proporciones, pero proporcionaba  una  fundamental

idea  de  su volumen,  de  su entidad  global como  monumento.  Este  acercamiento  fue, por  el contrario,

muy  frecuente.  Permitía,  además,  diferenciar  aspectos como  el relieve y las esculturas de las fachadas.

En  otras  ocasiones, como  Mélida  en  el  Catálogo  de  Badajoz,  se recurrió a  secuencias de  foto

grafías.  Una  única vista no  bastaba sino  que  había  que  ofrecer tomas  complementarias  en  el caso de,

por  ejemplo,  el  Dolmen  de  la  Granja  de  Toriñuelo  (Jerez  de  los  Caballeros,  Badajoz).  También

Romero  de Torres,  en el Catálogo  de Jaén,  realizó secuencias que, mediante vistas generales y de  deta

lle,  mostraban  aspectos complementarios  del castillo de Ibros.  En  el caso de los Baños árabes de Jaén

(fotografías  87  a 92)  incluyó  un  total  de  seis tomas.  Dispuso  los exvotos ibéricos de  forma  irregular,

tanto  de pie como caídos, en algunos casos (fotografias 47 y 51) mientras  que, en  otras, adoptaban  una

disposición  más “antropológica” o formal,  incluyendo  incluso reglas (fotografias 48 y 49)  o, en  el caso

de  algunas esculturas, dos vistas complementarias.

En  ciertas  ocasiones,  como  Gómez-Moreno  en  León,  los encuadres  no  guardaban  semejanza

con  los cánones  estipulados para la fotografia documental.  Se obtenían  así, en la misma toma,  aspectos

parciales  de una  cúpula  de  iglesia, el ábside y el suelo de la misma.  El  objetivo parecía mostrar  la idea

de  volumen  o espacio del edificio (Vol 111,45). En  el castillo de Cornatelo  (León)  Gómez-Moreno  rea

lizó  una  toma  que comprendía  no  sólo  el edificio sino también  su entorno,  la  montaña  y  campos de

alrededor.  El  monumento  en  su entorno  parecía, pues, el objetivo principal  de  esta aproximación.

En  resumen,  esta diversidad  de  encuadres,  de  modos  de  retratai  nos  habla  de  la ausencia  de

unos  parámetros  y convenciones  sobre el acercamiento  al objeto  de estudio. Poco a poco se irían  adop
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tando  pautas, provenientes  también  de  disciplinas como la Antropología  y las Ciencias Naturales,  que

vendrían  a proporcionar  soluciones y la necesaria homogeneización  a este panorama.  El  ambiente  del

Catálogo  Monumental  es, sin duda,  anterior,  y  supuso una  posibilidad  para  experimentar  sobre  ello.

Constituyó  quizás el contexto  en que  autores como  Mélida,  Cabré  o el mismo  Gómez-Moreno  tuvie

ron  la  oportunidad  de  discutir  estas  aproximaciones  y  comprobar  cuáles  eran  los  encuadres  que  la

arqueología  necesitaba.

El  resultado  constituye  un  reflejo de  las  concepciones  y  dudas  que  suscitaban  en  la época  las

diferentes  culturas  del pasado. La obra resulta, pues, un testimonio  de una  preocupación  fundamental

en  la  época: la búsqueda  de  la  identidad  de  España.  Este  esencialismo  se materializa  en  el volumen

sobre  Ávila: “la parte  septentrional  de  la provincia  alberga multitud de iglesias (...)  fabricadas  con un

estilo  mixto  de  románico,  ojival primitivo  y árabe, afin a lo mudéjar toledano  e interesantísimo  por  su

españolismo”  (Gómez-Moreno,  s.f.,  y).  Se trataba  de  “un descubrimiento  de  gran importancia  para

la  historia  de  la cultura  patria” (Gómez-Moreno,  s.f., VI).

En  esta atención  por  el conocimiento  del pasado las páginas del Catálogo  Monumental  mues

tran  cómo  algunas épocas fueron objeto  de una  atención  preferente. Las  Edades  Media y Moderna  no

sólo  destacaban por  la evidente monumentalidad  y riqueza  de sus restos, sino que también  tenían  otras

connotaciones.  La  Edad  Media  constituía,  en  opinión  de  muchos  contemporáneos,  la  época  de  for

mación  nacional.  La  Moderna  había  sido  el  momento  de  máximo  esplendor  del  imperio  hispano.

Ambas  aparecieron mayoritariamente,  por  ejemplo, en el Catálogo  Monumental  de León  de  Gómez-

Moreno,  donde  dedicaba  una  gran  atención  a  las iglesias y  su patrimonio62. Rara vez  la  Prehistoria

estuvo  presente.  Sí  apareció puntualmente,  gracias  a  las pinturas  de Jimena  (Cádiz)  en  el  Catálogo

efectuado  por  E.  Romero  de Torres63.

También  detectamos,  en  este caso, una  preferencia  de  Romero  de Torres  por  los monumentos

de  época medieval y moderna.  Sus tomas ilustraron  frecuentemente  el patrimonio  de las iglesias como

S.  Felipe Neri  de  Cádiz.  Por  su parte,  en  el Catálogo  de  Málaga  de  Amador  de  los Ríos  la  primera

época  representada  con una  cierta  entidad  fue, salvo por  unas  interesantes  fotografias de  una  excava

ci6n  practicada  en la Cueva de Menga,  la romana.  En  el de Burgos Sentenach  explicaba en el Proemio

por  qué  dedicaba una  gran  atención  a la  Edad  Moderna:  “Pero, aunque  podemos  llegar en  algo  a  la

reconstrucción  de  las edades  más antiguas,  es realmente  en  la Edad  Media  cristiana y  época del  Re

nacimiento  donde hallamos  su mayor riqueza  y en  la que  debemos  detenernos  para  nuestro  principal

objeto”.  A  pesar  de  ello  el  autor  mencionaba  restos  prehistóricos  notables  como  las  pinturas  de

Atapuerca  (Sentenach,  s.f., 9) y el sitio  de la Bureba  (Sentenach,  s.f., 13)

Esta  diferenciación  de  cuáles era las épocas más importantes  puede  explicar que las fotografias

se  “reservasen” para ciertos momentos.  Así, en  el Catálogo  de Lugo  R. Balsa de la Vega no realizó casi

ninguna  vista  perteneciente  a  la  Antigüedad.  Las  fotografias  parecen  haberse  reservado  para,  por

°  Entre ellas despuntaba la catedral de León, con su arquitectura, vidrieras —tomadas desde el interior de la cate
dral—, capillas, pintura mural del trasaltai  libros, etc.
63  Aunque fueron clasificadas como Protohistoria.
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ejemplo,  el arte  sacro. Cada  iglesia se presentaba  con más  de  una vista, permitiendo  observarla desde

sus  diferentes  puntos:  ábside, portadas,  esculturas,  pintura,  estatuas  de  marfil, esmaltes, etc. También

el  Catálogo  de  Madrid,  de  Rodríguez  Marín  (1921)  mostraba  un  amplio  reportaje  de  uno  de  los

monumentos  más  importantes  de  la  provincia:  El  Escorial.  A  él se  dedicaron,  en  efecto,  134 tomas

frente  a las 30 del  monasterio  de  El  Paular.

Por  otra parte,  en las Øginas  del Catálogo encontramos  la concepción que los investigadores tení

an  de la fotografía y cómo le reconocían la virtud  de ser testimonio  del estado de un  monumento,  pieza,

paraje,  etc. Su característica intrínseca de fiabilidad y su capacidad para retratar le conferían este papel de

testigo.  Lo  aportado  por  ella se aceptaba como prueba. Así, por  ejemplo, A. Vives incluía, en  el caso de

Baleares, la fotografía como testimonio  (n°311)  de un arcón desaparecido. En  el volumen de Cádiz  algu

nas  fotografi’as del castillo de San Marcos  en el Puerto  de Santa María permitían  corroborar  el estado de

abandono  del edificio (n° 2O8y 209). En  algunos casos el dibujo cedió terreno  ante la inmediatez, fiabi

lidad  y detallismo que ofrecía la imagen fotográfica. Así, por  ejemplo, en  el de Huelva  las fotografías se

convirtieron  en la única parte gráfica. Paradigmáticamente,  en el catálogo tomado  como ejemplo, el de

Ávila,  Gómez-Moreno  indicaba respecto al exmonasterio de  Santa María en Gómez  Román  “mejor que

descripciones,  dan idea de él las adjuntas fotografías y trazados;  en ellos se echa de ver la curva prolon

gada  de sus tres ábsides, sus arquerías decorativas y sus frisos de facetas” (Gómez-Moreno,  s.f., 313). La

fotografía  sustituía la descripción y era presentada, ya en  1900, como una evidencia en sí misma.

Otra  importante  testimonio  nos  lo  proporciona  J.  R.  Mélida.  En  el  prólogo  del  Catálogo

Monumental  de  Badajoz  (1907-1910)  transmitía  el carácter indispensable  de  la fotografía: “este volu

men  de  láminas, indispensable  complemento  de  los dos de  texto, constituye  por  sí un  catálogo gráfico

escogido  (...).  Al  efecto  reprodúcense  aquí  los  monumentos  más  importantes  o  curiosos, los  más  o

menos  conocidos y muchos  inéditos, habiéndose  utilizado para  ello en la mayoría de  los casos las foto

grafías  hechas por el autor, las que le facilitaron otros aficionados y varias que adquirió  de profesionales,

más  algunos dibujos. Para la formación  de tan  numeroso conjunto  gráfico no se reparó en que por  difi

cultades  para tomar  el punto  de vista conveniente, por  falta de  luz en  los interiores y por  otras  causas,

haya  resultado alguna que otra fotografía con deficiencias que justificarán las que puedan notarse en cier

tas  láminas, pues  lo esencial era llenar las exigencias de la obra”. Se vislumbra el afán  de globalidad, de

reproducir  todo  el patrimonio  mediante la fotografía y no  sólo los monumentos  más importantes,  sino

también  los curiosos, los más y menos conocidos y los inéditos.  En  este sentido, los objetivos de Mélida

se  desmarcan claramente  de los que  habían tenido  anteriores obras “monumentales” del s.XIX.

También  se vislumbraba  ya  una  cierta  complementariedad  y  la  formación  de  un  discurso  de

imágenes.  Así,  Romero  de  Torres  proporcionaba  vistas de  los objetos  aparecidos  en  la necrópolis  de

Punta  de Vaca (Cádiz) junto  a vistas generales  del yacimiento.  Se contemplaba  ya la  necesidad de dis

poner  de  tomas  más próximas, de  observar  los detalles  a un  mayor tamaño.  Así, al  tratar  el sarcófago

antropoide  de Punta  de Vaca exponía, junto  a una  vista de conjunto,  otra que  no era sino una  amplia

ción  de  la  toma  anterior.  Gracias  a  esto se podían  ver detalles  de  la cara y los brazos  del  sarcófago64.

64Ess  ampliaciones también se realizaron al presentar unos escarabeos de la necrópolis gaditana (fotografías 43

y  44 respecto a la 42).
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241-.  Fachada del Institut  Mas-Amatiler  d’Art
Hispánic  (Barcelona), sede de importantes archivos

sobre arte  y arqueología española. [©  Corpus Virtual
Fotografía  Antigua,  UAM. Foto J. Blánquez Pérez].

La  parte  gráfica finalmente  expuesta en  el catálogo indicaba,  en suma, una  comprensión  la necesidad

de  proporcionar  detalles. La irregularidad  del total de la obra hace que  estas utilizaciones fuesen com

patibles  con otras  que  hoy resultan  llamativas. Así,  no  se cuidaba  de  que  personas  u  otros obstáculos

se  interpusiesen  entre  la  cámara y  el monumento.  En  ocasiones,  estas  figuras aparecían  en  primeros

planos  que  distraían  y dificultaban  la contemplación  de  ciertos edificios, como  la  catedral  de  Cádiz.

Igualmente se incluyeron numerosas vistas en las que era apreciable el reflejo del sol en el objetivo (fot.

‘762y763  de  Cádiz).  Este  fallo, que  los objetivos alemanes  Carl  Zeiss comenzaron  a  eliminar  a prin

cipios  del  sJO(,  no  impidieron  que  la toma  se  incluyese. También  otros  motivos  parecen  haber  sido

importantes  en la toma  de fotografias. Así, por  ejemplo, el Catálogo  dedicó una  notable  atención  a la

ciudad  de  Ceuta.  Paralelamente  a sus monumentos  otros  factores, como  quizás el menor  conocimien

to  que de  ella se tenía  o la voluntad  de vincularla  a este proyecto nacional  de monumentos  españoles,

pudieron  influir en  esta elevada presencia.

En  conjunto,  la obra del Catálogo  resulta irregular y heterogénea.  Con  el transcurso  de los años

decreció  su rigor  científico al ser encargada a personas  escasamente cualificadas, lo que produjo  su des

igualdad  de criterios en la recopilación  de datos  (Hernández,  1998,81).  Su validez fue puesta de mani

fiesto  por  Torres  Balbás  en  el VIII  Congreso  Nacional  de  Arquitectos,  celebrado  en  Barcelona  en

1919.  El  investigador  señalaba  cómo  «al lado  de  unos  cuantos  hechos  por  personas  competentes,  la

mayoría  son obra de periodistas  y amigos de políticos  desconocedores en absoluto  de nuestro  arte anti

guo,  a los que se concedió el favor oficial de la complicidad  de una  comisión que  piadosamente  desea-
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mos  creer incompetente”65 (Isac, 1989,  207). En  su Acerca del inventario Monumental  de Álava y ver

güenzas  nacionales ante unos actos de impiedad histórica Tormo  se refirió al trabajo  de  C. de Castro  seña

lando  cómo se había  realizado con gran  rapidez y sin rigor  científico.  Su falta de  preparación  le había

llevado  al “no uso de  palabras  técnicas  y  a  no  interrogarse  sobre los problemas  fundamentales  de  la

construcción”  errando,  incluso,  en  la  clasificación  de  ciertas  obras  (Tormo,  1915-16,  82).  Además

Castro  no  había  entregado  ningún  material  gráfico  en  el  caso  de  Alava  “siendo  el  Sr. A.  Garrido

(encargado  de  la  publicación)  quien  logró  las  fotografías  a  reproducir,  quien  encargó  los  dibujos  y

quien  hizo  por  sí  mismo  el  mapa-croquis  de  la  provincia  con  la  situación  de  los puntos  visitados”

(Tormo,  1915-16;  Hernández,  1998,  83).

A  pesar  de  las  críticas,  debemos  considerar  los  esfuerzos y  resultados  del  proyecto.  La  obra

supuso  el primer  intento  efectivo  para  la  catalogación  sistemática  de  la  riqueza  artística  española

(Hernández,  1998,  91).  Diversas  causas  provocaron  que  no  se  alcanzaran  los  criterios  planteados.

Especial  importancia  habría  tenido,  como ya hemos  indicado,  la retirada  de  Riaño  de la Administra

ción  Pública.

La  fotografía  del  Catálogo  Monumental  de  España  refleja, en  definitiva,  el estado  de los estu

dios  sobre la antigüedad,  las opiniones  que  las diferentes  épocas suscitaban y las preferencias o priori

dades.  Constituyen,  todos  ellos, factores que  tienen  su reflejo en  una  mayor o  menor  atención  por  el

registro  fotográfico. Otros  aspectos  están igualmente  presentes,  paisajes hoy  transformados,  innume

rables  datos etnográficos y, en definitiva, diferentes  aspectos del primer tercio del s.XX. Trasluce, igual

mente,  la sorpresa  que la contemplación  de la fotografia  provocaba. Así, cuando  E. Romero  de Torres

realizó  el volumen  perteneciente  a Cádiz  se aprecia cómo  bastantes  personas  acudían  ante  el desplie

gue  del aparato  fotográfico. Curiosos,  asombrados  o incrédulos,  miran  a la cámara  sin posar, dejando

traslucir  una  cierta  desconfianza. Rara  vez, quizás nunca,  habían visto  el invento.  El  Catálogo,  como

otros  proyectos pioneros  de la  época, contribuyó  a acercar el nuevo universo  de la fotografia  a las dife

rentes  regiones de  España.

En  resumen,  la diversidad  de la  fotografia  del Catálogo  remite  a una  época  en  que  no existían

cánones  generales de  qué se entendía  por  documental,  cuales debían  ser las pautas para  que una  toma

fuese  aceptada  como documento  de estudio.  No  se habían  adoptado  ciertas  disposiciones, comunes ya

en  las publicaciones  europeas. Coherentemente  con esto, observamos  una  mayoritaria  presencia  de la

fotografía  dedicada a piezas de la cultura material  de épocas muy diversas junto  a paisajes generales  de

poblaciones  o entornos  de yacimiento. También  se dedicó  una  gran  atención  a la fotografia  de edifi

cios,  favorecida  además  por  la  inmovilidad  del  monumento.  Muy  escasas,  aunque  notables  como

Cabré  en  el caso de  Soria y Teruel,  aparecen algunas tomas  de  los trabajos  arqueológicos que  se esta

ban  llevando a cabo.  Por épocas, dominaba  la dedicación  a la edad  Media  —sobre todo  cristiana— y la

edad  Moderna.  A  la  mayor  monumentalidad  de  sus restos  habría  que  sumar  el relativo  desconoci

65i  G. Nieto se refirió a las “intrigas y cabileos en cuyos pormenores no vale la pena entrar, echaron por

tierra  lo  que, bajo tan  buenos auspicios había comenzado. A  consecuencia de ello, se encargó la  redacción de
Catálogos de otras provincias, unas veces a personas solventes cientfficamente pero, las más, a amigos politicos
sii  competencia ni preparación, lo que dio lugar a que la mayor parte de los volúmenes no pudieran ser aprove
chados” (Nieto, 1967, XV).
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miento  de otras  culturas, más antiguas,  que  se irían  descubriendo  en los años siguientes.  En  cualquier

caso  la fotografia  se perfilaba ya en el Catálogo  como la técnica fundamental  de la documentación  grá

fica.  Su incorporación  en  esta obra estatal  debió  acelerar su acogida por  parte  de  otros eruditos  y pro

fesionales,  modificando  sus discursos. El  Catálogo  respaldó, publicitó y difundió la “nueva” técnica.

VIII.9. El Archivo Mas-Amatiler de Arte  Hispánico

El  Archivo Mas-Amatller66 ha  constituido  una  referencia indispensable  de  la investigación  española.

Aunque  con  un  carácter  y formación  eminentemente  comercial,  pronto  se  convirtió  en  una  fuente

habitual  a la que  los investigadores  acudieron recurrentemente  en  busca de  imágenes67.

Adolfo  Mas  Ginest  creó, en  la Barcelona de  1900, una  empresa  que  ha  sido equiparada  con el

modelo  por  antonomasia  de  archivo fotográfico  (Sánchez Vigil,  1999a, 39).  Su puesta marcha  debió

estar  bastante  influenciada  por  Puig  i Cadafalch,  quien  lo habría  ideado inspirándose  en  el programa

de  la Escuela  de Arquitectura  de  la Barcelona  de principios  de  siglo. Adolfo  Mas  Ginestá  (Solsona,

1861-Barcelona  1936)  era  un  intelectual  vinculado  a los movimientos  artísticos  de  vanguardia  de  la

época.  Formó  parte  de la tertulia  del  café Els Quatre Gats e  impartió  clases de  fotografia,  entre  1907

y  1909, en  el  Centre Excursionista de Catalunya (Sánchez  Vigil, 2001,  342). Su idea era constituir  una

colección  fotográfica  con reproducciones  de  obras  de  arte español  (arquitectura,  escultura,  pintura,

dibujo  y grabado).  Su primer  trabajo  consistió en recopilar documentación  gráfica sobre Cataluña  por

encargo  del Institut  d’Estudis Catalans6’ (Sánchez Vigil, 1999a, 39).

Cuando  Pelayo Mas,  hijo del fundador,  se hizo  cargo  del archivo, los fondos  se ampliaron  con

extraordinarios  reportajes  de  diversas ciudades  españolas.  Fotógrafo  también,  Pelayo  Mas  fue cons

ciente  de  aumento  progresivo del  turismo y de  la demanda  de  fotografias para  ilustrar  las publicacio

nes  divulgativas. Recorrió  entonces  el país  captando  imágenes  para  aumentar  los fondos  del  archivo

(Acuña,  Cabo, 1995; Sánchez  Vigil, 2001,230).

La  mayor actividad del archivo tuvo lugar en  los años veinte  gracias a la colaboración con pres

tigiosas  instituciones  internacionales.  Varios centros  estadounidenses  establecieron  una relación direc

ta  con  la  familia  Mas.  Destaca  la  colaboración  emprendida  por  instituciones  como  la  Frick Art

Reference Library, la Hispanic Society ofAmerica, el Institute ofFineArts  de New York y el Fogg Museum

Library  de la Harvard  University (Sánchez  Vigil,  1999a, 39; 2001,  342). Estos  contactos  influyeron

también  en  la empresa  catalana.  Así,  el  hispanista  Walter  Cook,  del Institute  of Fine Arts  de Nueva

 http://wwwamatller.com.
67  Remitimos a la bibliografia generada sobre el archivo para una  mayor proñindización  sobre  el tema.  Ver, entre

otros, Blanch (1986) y Acuña y Cabo (1995).
‘  En  este sentido, sus fotografias estaban ya presentes en la publicación de esta institución, elAnuari de l’Institut
d’Estudis Catalans, desde 1908.
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York,  habría  orientado  a Pelayo  Mas  hacia  la  toma  de  arquitectura  medieval  y temas  rurales (Sánchez

Vigil,  2001,  342). Además  de  su faceta comercial  el archivo ha  desarrollado una  importante  labor de

difusión  que  se plasma  en  publicaciones  como  la del  1 Congreso de Historia de la Fotografía Española,

celebrado  en  Sevilla en  1986 (Blanch,  1986).

Entre  1929 y 1936 el archivo aumentó  su relación con el CEH  y, concretamente  con investiga

dores  como  M.  Gómez-Moreno,  E. Tormo,  E.  Camps,  J. M.  de  Navascués,  Sánchez  Cantón  y  A.

García  y Bellido. En  esta época era bastante  usual que  diferentes  instituciones  españolas recurrieran  al

archivo  Mas  para  consultar  sus fondos  y encargar  fotografias. Durante  la  República el archivo realizó

campañas  especiales en Tafalla  y Zaragoza  y le fueron  facilitadas  más de  8000 fotografl’as de  Sevilla,

Valencia,  Navarra,  Cardona,  Valladolid, Santiago  de  Compostela,  Asturias  y Toledo  (Sánchez  Vigil,

2001,  343).

Después  de la Guerra  Civil las instituciones  continuaron  su relación  con el archivo Mas. Entre

1942  y  1947  se realizaron  nuevas campañas  por  iniciativa  de  M.  Gómez-Moreno.  Se recorrieron  así

Madrid,  El  Escorial,  Granada,  Málaga  y Córdoba.  Posteriormente  Gudiol  ofreció su  colaboración al

CSIC,  lo  que  conilevó  la  edición  de  los  Catálogos  Monumentales  de  Barcelona  (1941-1947),

Zaragoza  (1947-48)  yJaén  (1955). A  lo largo de su dilatada historia el archivo ha contribuido  a la ilus

tración  de importantes  obras como  las síntesis de Historia de España. Así, en la de  R. Altamira  Manual

de Historia de España,  se incluyeron  fotografl’as provenientes  del  archivo para ilustrar  el arco de  Bará,

el  sepulcro romano  de  Fabara, el puente  de Alcántara  (Altamira,  1934,  82) y el acueducto  de  Segovia

y  Azaila  (Altamira,  1934, 98).

La  aportación  fundamental  de Mas  parece  haber  sido la comprensión  del valor  documental  de

la  fotografia.  Sus primeros  trabajos fueron encargos del Institut  d’Estudis Catalans. Los primeros  nega

tivos  que  fueron  catalogados  pertenecen  a los  edificios  modernistas  de  Barcelona:  casa  Amatiler  de

Puig  i Cadafalch,  la  casa Lleá  de  Domenech  y la casa  Batiló  de  Gaudi  (Sánchez  Vigil, 2001,  343).

Editó  también  tarjetas  postales  a petición  de instituciones  como  Lázaro  Galiano,  el Museo  del Prado

y  la  catedral  de Toledo  (Sánchez  Vigil, 2001,  354). Teniendo  en  cuentas  las diferentes  circunstancias

por  las que  atravesó  el archivo, M.  Blanch  ha  señalado su evolución en  tres etapas  (Blanch,  1986). La

primera  podría  llamarse de  formación  y abarcaría de  1900  a 1910.  El segundo  momento,  de  desarro

llo,  incluiría  de  1911 a  1925.  La tercera  sería la expansión del  archivo, desde 1926 a  1935.  El sistema

de  fichas, publicado en  tres  idiomas,  incrementó  el conocimiento  de  otros países  hacia los fondos  del

archivo  y,  con  ello,  la  demanda  externa  que  pasó  a  tener,  especialmente  desde  Estados  Unidos

(Sánchez  Vigil, 2001,  344). Con  esta buscada  y cuidada  proyección el archivo pasó  a tener,  en  1935,

más  de  100.000 negativos.

En  la actualidad  los fondos  del archivo Mas  están formados por  unos  350.000  negativos, clasi

ficados  geográficamente  (Sánchez  Vigil, 1999a, 40). De  ellos unos 250.000  reproducen  obras de arte

y  el resto diversos temas  sociales y culturales  (Sánchez Vigil, 2002, 381,  nota  al pie  354). La  colección

de  arte correspondiente  al primer tercio  del s.XX es una  de  las más importantes  que  existen, tanto  por

la  gran  cantidad  como  por  su calidad.  Entre  otras  ha  constituido  la base ilustrativa  de  la obra Summa

Artis  (Espasa)  (Sánchez Vigil,  1999a, 40).
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El  Archivo Amatiler  fue fundado  por Teresa Amatiler  yJosep  Gudiol  en  1941. Los  fondos  del

archivo  Mas  se incorporaron  en  1998. De  esta forma se conformó  una fototeca  formada  por  los fon

dos  de varios  archivos: Mas  (1900-1954),  Archivo  de Arqueología  catalana  (anterior  a  1936), Archivo

Gudiol  (1941-1985),  archivo Antoni  Amatiler  (finales XIX  a  1910),  archivo  Almató  (1920-1940),

archivo  Barrios Pagés  (1948-1960),  archivo Calvet  (1955-1994),  Archivo Egry  (1960-1980),  el archi

vo  Santiago  Marco  (1945-1948),  archivo  Jaume  Mercadé  (1944-1966),  archivo  Plasencia  (1940-

1970),  Archivo  Pujol  (anterior  a 1936), archivo  Reus (1950-1960)  y archivo  Robert  (1940-1963).  El

InstitutAmatiler  dArt  Hispiinic reúne  pues, entre otros,  los fondos  de Antoni  Amatiler, Almató,  Pujol

y  Josep  Gudiol.  Su objetivo era recopilar  información  gráfica de Arte  Español  (Sánchez  Vigil, 2002,

46)  y  alcanza  las  500.000  imágenes69. Josep  Gudiol  había  fundado,  por  su  parte,  el  Archivo  de

Arqueología  Catalana  antes de  la  Guerra  Civil para  recopilar  información  sobre los restos  arqueoló

gicos  de  la región.

Legalmente,  el archivo Amatiler  funciona en  la actualidad como  una Fundación  privada gober

nada  por  un  patronato70. Su actuación  tiene  dos  finalidades  principales.  Por una  parte,  la promoción

de  la investigación  de la historia  del arte y de  la arquitectura  hispánicas y, por  otra, la conservación  de

la  «casa Amatiler”  y  sus  colecciones.  El  Instituto  Amatiler  dispone  de  una  biblioteca  con  más  de

25.000  títulos,  un  archivo  fotográfico  y  una  fototeca  con  unos  300.000  negativos,  incluyendo  las

correspondientes  copias sobre papel. La  colección de  negativos  está formada  por  placas y peliculas de

‘vidrio, nitrato,  acetato  y triacetato.  Los  negativos están archivados  en  diversas series, según  sus tama

ños  respectivos7’ y con un  número  de  registro secuencial, dentro  de cada  serie. La  documentación  de

los  negativos incluye  el año y el lugar de realización72. Sus esfuerzos principales  en los últimos  años se

encaminan  a la reconversión  de todo  el sistema  tradicional  a las tecnologías digitales.

El  Instituto  Amatiler  de Arte  Hispánico  es miembro  fundador  de la InternationaMssociation of

Research Institutes in the History ofArt  (RIHA),  fundada  en  París en  1998. Las  finalidades  principales

del  RIHA  son promover la investigación  académica, estimular la comunicación  y la cooperación  entre

sus  miembros,  intercambiar  informaciones  científicas y académicas e impulsar  proyectos de investiga

ción  conjunta.  De  esta forma  los ricos fondos  documentales  que  alberga  el Institut  Amatiler  pueden

seguir  siendo  objeto  de  consultas y estudios,  procurando  al mismo  tiempo  su adecuada conservación.

Adaptado  a  los muchos  cambios,  el Institut  sigue  proporcionando  el  servicio para  el  que  se creó  el

archivo  Mas  hace  más de un  siglo. Su caso constituye, sin duda, un  ejemplo  sobresaliente  en el pano

rama  de los archivos fotográficos  privados  españoles.

69  Entre  las tomas más interesante de A. Amatiler  destacan las vistas estereoscópicas tomadas en Oriente, Egipto

y  Marruecos, material utilizado para sus conferencias en el  Centre Excursionista de Catalunya (Sánchez-Vigil,
2001,216).
70  Registrada con el n° 289 en el Registro de Fundaciones privadas de la Generalitat de Catalunya la fecha de su
fundación es el 9 de febrero de 1941, siendo aprobada por el Ministerio de Educación Nacional el 14 de agos
to  de 1942 (orden publicada en el Boletín Oficial del Estado el 21 de agosto de 1942).
71  35 mm.; 4 x 4,5 cm. estereoscópicos; 6 x 9 cm.; 9 x 12 cm.; 13 x 18 cm. y 18 x 24 cm.
72  La  información reunida es accesible a través de tres índices: el índice histórico-artístico —catálogo—, integrado

por  copias positivas de 18 x 24 cm, organizadas en diversas secciones (arquitectura y urbanismo / escultura / pin
tura  y dibujo / libros miniados / estampas / orfebrería y metalurgia/vidrio!  cerámica / textil / arqueología), sub
divididas en períodos  cronológicos y, si es posible, dasificadas  por  centros de  creación artística  o por artistas.
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VIII.1O. La fotografía  en los museos

La  aparición y formación  de los archivos fotográficos  sobre arqueología  y patrimonio  tiene  una  de sus

citas  fundamentales  en  los Museos  arqueológicos  de los diferentes países. El momento  en que  comen

zó  a  aplicarse la  fotografía  coincide  también  con  la  creación  de  muchos  de  los  primeros  museos

arqueológicos  en  el mundo  occidental.  En  ellos, iniciativas  más o menos  dirigidas crearon  los prime

ros  archivos de  fotografías.

A  partir de  1850 comenzó, en  efecto, la necesidad por parte  de algunos museos de  reproducir sus

colecciones  (Boom,  1996,  88). Sabemos que, entre  1853 y  1858, R. Fenton  fotografió objetos,  dibujos

y  pinturas  del British  Museum.  Ch. Thruston  Thompson  hizo lo mismo en el South  Kensington Museum73

En  1852 este último  museo abrió su biblioteca  al público  ofreciendo el acceso a su colección fotográ

fica,  en la que pronto  se incluyeron 332 reproducciones de pinturas  del museo del Prado  (Sougez, 1981).

En  este museo trabajó poco después, durante  varios años, el erudito  español E  de Gayangos.

En  la actualidad,  la  mayoría de  los grandes  museos cuenta  con su  propio  laboratorio  de  foto

grafía.  Observar  su origen  e  implantación  resulta  ilustrativo, creemos,  de  la  concepción  que  se tenía

sobre  la técnica y de la historia  de la propia institución  museística. Entre  los existentes  en  nuestro  país

elegimos  el Museo  Arqueológico  Nacional  por  su antigüedad  y representatividad  en  nuestro  campo

de  estudio,  sin perder  de vista el carácter coincidente  o  divergente  con el  desarrollo de  otras zonas.

El  archivo  fotográfico  del  Museo  Arqueológico  Nacional  ha  proporcionado  imágenes  para

diversas  exposiciones74 y  ha  sido  objeto  de  algún  trabajo  monográfico  (VV.AA.,  1997;  Martínez-

Martínez,  1998).  Sin  embargo,  nuestra  intención  principal  se dirige  a  intentar  delimitar  su origen y

formación,  aspecto  poco  atendido  que,  creemos,  puede  ser indicativo  del  desarrollo  de  los estudios

arqueológicos  en  cada  momento,  de  la propia institución  así como  de  la concepción  de  la fotografía.

Esta  accidentada  evolución comienza con la época en  que los encargos puntuales  se solucionaban  acu

diendo  a un  fotógrafo  comercial. Poco  a poco se percibió  la necesidad de incorporar  un fotógrafo  a la

plantilla  de  la  institución.  Este  paso  testimonia  un  reconocimiento  de  la  utilidad  y necesidad  de  la

fotografía  en las actividades y discurso  expositivo del  museo. Implica  un  puesto  más  e implicaba  asu

mir  la responsabilidad  de proporcionar  imágenes  de las piezas  de  la colección.

La  necesidad  de obtener  copias fotográficas de los museos  comenzó  muy pronto. Así  sabemos,

gracias  a la Revista  de Archivos,  Bibliotecas y Museos  (Núm.  1, 1871)  que, ya el 31 de  enero de  1871,  se

otorgó  al fotógrafo  Eduardo  Otero,  “el competente  permiso  para  que pueda  sacar copias fotográficas

de  las  obras  que  existen  en  los  museos  nacionales  de  Pintura,  Arqueológico  y  Academia  de  San

Femando”  (VVAA.,  1871,  9).  Se acudía,  pues, a  un  fotógrafo  de  profesión  para  una  actuación  pun

tual,  sin visos de  continuidad.  Tras esta disposición latía ya, tímidamente,  la voluntad  de  crear corpora:

“proponiéndose  —el ministro  de  Fomento— activar la redacción  de índices y catálogos sin gravar el pre

 Precedente del actual  Victoria andAlbert  Museum  de Londres.

‘‘  La  Cultura Ibérica a través de la fotografía de princi’pios de siglo. Un homenaje a la memoria (Blánquez, Roldán
(eds.) 1999); Las Colecciones madrileñas (Idem.,  1999);  El  levante mediterréneo (Idem., 2000).
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supuesto,  autorizó  a los jefes  de las Bibliotecas,  Archivos y Museos,  para  que  admitiesen  como  auxi

liares,  sin sueldo, a  los que  aspirasen  a tan  humilde  ingreso” (VVAA.,  1871,  38).  El  incentivo  o  res

puesta  del estado  era, pues, bastante  escaso, lo que  contrasta  con iniciativas  que, años atrás,  se habían

llevado  a cabo  en países como  Francia  y que  animaron  la aplicación  de la  fotografi’a75.

De  otros  intentos  de estos primeros  años nos informa la Revista deArchivos, Bibliotecas y Museos

que,  en  su número  1 de  1871,  contaba  cómo  el  reputado  editor  J. Gil  Dorregaray  “había  acudido  al

Ministerio  de  Fomento  pidiendo  permiso  para  publicar  monografias  de  todos  los objetos  del Museo

Arqueológico  Nacional”.  Su propósito  era  publicar todas  las piezas “ilustradas  con láminas  al cromo,

si  bien  reclamando una  especie de privilegio  exclusivo”. Ante  la negativa de  esta exclusividad la revis

ta  informaba  cómo  “se ha  decidido  al fin  a hacerla  sin esta restricción  (...)  Esta  publicación  ofrecerá

la  ventaja  de  presentar  reproducido  el  museo  al poco  tiempo  de  su creación,  dando  a  conocer  en  el

extranjero  sus ricas y variadas colecciones” (VVAA., 1871, 39). Sin embargo,  este proyecto,  que hubie

se  difundido los objetos del recién  formado  museo  en las caras láminas  cromolitográficas,  nunca llegó

a  materializarse.  La consecuencia  de  desenlaces como  éste fue la publicación irregular  —o no publica

ción— de sus objetos hasta  mucho  después.  El primer  catálogo  del  museo, que  luego  mencionaremos,

sólo  incluyó una  parte  de  estas colecciones.

-  Algunas  de  las primeras  fotografias  realizadas  en  el  Museo  se debieron  al  conocido fotógrafo

Charles  Clifford,  quien gracias a su vinculación  con la corte  española reprodujo obras de varios muse

os.  Paulatinamente,  cuando  las piezas  del  Museo  Arqueológico  comenzaron  a  aparecer  en  diversas

publicaciones  no  se mencionaba  la existencia de  un fotógrafo  o su proveniencia del archivo institucio

nal  del museo. Así,  en  la Iberia arqueológica ante-romana, el discurso  leído  el 8 de  diciembre  de  1906

en  la recepción pública  de Mélida  ante la Real Academia  de la Historia,  se incluyó, en la lámina  XI.1,

una  «Estatua  varonil  del Cerro  de los Santos  (Museo Arqueológico  Nacional)”.  Mientras  que la pro

veniencia  institucional  quedaba  clara, no  ocurría  así con la  autoría  de la  fotografia76. En  ocasiones se

siguió  acudiendo  a los fotógrafos  comerciales. Así, cuando  a principios  del s.)O( Mélida  comenzó  sus

excavaciones  del teatro  romano  de  Mérida,  los  reportajes  fotográficos  fueron  encargados  al italiano

Marcial  Bocconi  (Sánchez  Vigil, 2001,  338), cuyas tomas  ilustraron  la subsiguiente  publicación de El

teatro  romano de Mélida  (1915).

La  fotografi’a se incorporó  dentro  de puntuales  proyectos acometidos por  el propio  museo. Una

importante  aplicación tuvo lugar con motivo  del primer  catálogo, editado  en  1883.  Según indicaba  el

título  de la obra el Catálogo  del Museo  Arqueológico  Nacional  se publicaba siendo  director del mismo

Antonio  García  Gutiérrez,  con la colaboración  de Juan  de Dios  de  la Rada y Delgado,  director y cate

drático  de término  de la Escuela Superior  de Diplomática  yjefe  de sección del Museo  (TVAA.,  1883).

A  pesar de la inicial voluntad  global sólo pudo  editarse la Sección Primera  de la institución.  El siguien

te  catálogo tendría  que esperar hasta 1901. Resulta notable  cómo, al editarse esta primera  catalogación,

se  concibió  la utilización  de  la fotografia. El volumen  resultante  tenía  once  fototipias que, en  láminas

n  Como la Mission Héliograpbique (Mondenard, 2002).

Posiblemente, estas fotografias fueron tomadas por parte de los mismos arqueólogos o gracias a puntuales
encargos a fotógrafos privados.

Las  placas de Bocconi se conservan  en  el Museo  Nacional  de  Arte romano  de Mérida.
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de  papel muy grueso,  fácilmente  diferenciable  del resto, intercalaban  la  imagen fotográfica dentro  del

texto.  Para ello se recurrió a la “imprenta  fototípica  de Laurent  y cía. Madrid-París”  y a la imprenta  de

Fortanet  de Madrid78. Se introducían  también  nuevas concepciones  sobre la catalogación y cuidado  de

los  materiales.  Parece ser que  su redacción fue rehecha  por  Mélida,  autor  de  la introducción  (Almela,

1991,  131)  en  la  que  comentaba  los  criterios  de  catalogación  y  de  exposición:  destacar  los  objetos

mediante  etiquetas identificativas, de qué pueblo  formaban  parte y su cronología.  Se trataba, por tanto,

de  clasificarlos según procedencia,  cronología,  material y  tipología (Rodero,  Barril,  1999, 84).

A  pesar  de  estas apariciones  puntuales  debemos  considerar  el secundario  papel que  la fotogra

ña  siguió  teniendo  en  el  museo  hasta los primeros  años  del s.XX. Así,  entraría  en  sus fondos  de  for

mas  diversas pero  no detectamos  una  consciencia de  su valor  documental.  El  dibujo siguió  siendo, al

menos  hasta estos primeros  años  del  s.XX, la fuente  gráfica fundamental79. Un  ejemplo paradigmáti

co  de  este panorama  lo constituyen,  creemos, ciertos  proyectos de  envergadura  como  las misiones al

Cerro  de los Santos  de Savirón o el viaje de  la Fragata Arapiles  en el último  tercio del s.XIX. Ninguno

de  ellos contempló  la  incorporación  de  la fotografía, como  sí hicieron  otros  proyectos europeos  de  la

época.  Creemos  necesario considerar un contexto  general  que hacía que, en España,  la fotografía  fuese

un  fenómeno  menos  conocido  hasta  los  primeros  años  del  s.XX.  Así,  la  fragata  Arapiles  llevó un

arqueólogo,  un  diplomático  y  un  “artista  dibujante”.  No  se  incorporó,  como  sí  había  hecho  la

Comisión  Científica  del Pacífico años  antes, una  persona  que  pudiera  realizar fotografías. Por encima

de  los problemas  económicos  que  conllevaba  la  fotografía  podemos  señalar  también  la  ausencia  de

peticiones,  es decir, la  no conciencia sobre la necesidad de  exactitud y de documentos  veraces tan  fre

cuente,  por  otra parte,  en  otros  testimonios  de la ciencia  europea  de la época.

Con  la llegada del  s.XX la  fotografía  experimentó  una  progresiva  generalización  y  expansión.

Pionero  fue  el Museo  Nacional  de  Antropología,  que  inició la  constitución  de  sus propios  archivos

fotográficos80. Los  objetos  del Museo  Arqueológico  Nacional  siguieron  difundiéndose,  fundamental

mente,  gracias a la fotografía  de arqueólogos  como Mélida,  Gómez-Moreno  y Cabré,  aunque  se siguió

acudiendo  a la fotografía  comercial  para  ciertos encargos puntuales81.

Este  panorama  continuó  hasta los años 30 del s.XX y, concretamente,  hasta las reformas empren

didas  por  la  Segunda  República.  El  Patronato  del  Museo  —creado el  10  de  julio  de  1931— y  los

Conservadores,  con el  Director  (E Álvarez-Ossorio)  elaboraron  en  1931-32  un  amplio  proyecto  de

remodelación  general  del Museo. Las  obras, terminadas  enjulio  de 1936, no pudieron  inaugurarse ante

el  inicio de la Guerra  Civil (Pous,  1999, 74). Esta  reforma, emprendida  en  1933, contemplaba  también

la  designación de  un fotógrafo y la organización  del fichero fotográfico, como se anunciaba brevemen

te  en las Adqnisiciones  en los años 19.3Oy  1931  sobre los nuevos talleres fotográfico y de restauración,  En

efecto,  Ricardo de Orueta,  Director  General  de Bellas Artes, nombró  un fotógrafo para el museo y tam

78  Editora también del Boletín de la RealAcaclemja de la Historia.

°  En  este hecho también habría influido, sin duda, los constantes problemas presupuestarios del museo.
°  En  1911  ingresaron también los fondos procedentes de la Expedición científica al Nuevo Mundo organizada
en  1862 y otros fondos de Africa (Sánchez Vigil, 2001, 338).

 Así, por ejemplo, ante las fotografías efectuadas para la obra de Rhys Carpenter (1925) sabemos que las rea

lizó J. Roig y el propio Carpenter.
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bién  “la consignación  de  medios  para  formar  un  fichero  fotográfico, inventario  gráfico cuyas ventajas

no  hay que  encomiar, a una de  las necesidades sentidas. Ello  ha dado lugar a que  se reforme el taller de

fotografia  existente e iniciado  los trabajos fotográficos con gran número  de  fichas, cuyo incremento  es

constante”  (VV.AA.,  1933). Gracias  a este testimonio  corroboramos  la necesidad que  el  museo había

tenido  ya de  esta figura. La actividad del archivo parece haber  comenzado  en estos años  anteriores  a la

guerra:  “Han  sido autorizadas las reproducciones por  medio del dibujo y de la fotografia de gran núme

ro  de objetos cuya estadística se lleva con detalle” (VV.AA,  1933). La fotografia se concebía, en  efecto,

como  prioritaria para  la necesaria tarea  de elaborar un “inventario gráfico”. La elaboración de fichas se

sumaba,  así, a la que ya se estaba llevando a cabo, al menos  desde  1931, en el CEH.

No  parece coincidencia  que  estas  reformas  se  impulsasen  bajo  la  dirección  de  R.  de  Orueta,

quien  había  impulsado  la elaboración del fichero  de  arte antiguo  del CEH  y practicaba  habitualmen

te  la  fotografia.  Tampoco  parece  casual  que  el  director  del  Museo  Arqueológico  Nacional  fuese

Francisco  Álvarez-Ossorio,  quien  sabemos  había  fotografiado  desde  los inicios  de  su carrera  como

arqueólogo.  Parece, pues, que estas  reformas tuvieron lugar cuando  personas  sensibles a las posibilida

des  e  importancia  de  la fotografia  llegaron  a puestos  claves. Así  pues, esta voluntad  de  subsanar  una

carencia  del museo  parece estar más relacionada  con las personas  concretas  que ocupaban  ciertos car

gos  que  con  la percepción  institucional  de  la necesidad  de  incorporar  la  fotografia.  La llegada  de  la

guerra  paralizó  esta reforma  de  1933.  No  sería hasta principios  de  los años  40  cuando  la firma “foto

Museo”  empezó  a aparecer en varias publicaciones.  Sin embargo, multitud  de actividades habían plan

teado  desde hacía tiempo  la necesidad de disponer  de fotografias  del museo. Sin excluir el recurso pun

tual  a fotógrafos  comerciales descubrimos  la  acción individual  de un  conservador  del museo, Ramón

Gil  Miquel.  Su actividad, que puede rastrearse  a partir de  testimonios  como  los de F. Álvarez-Ossorio

o  A.  García y Beifido, debió  ser fundamental  desde,  al menos  1918, hasta  la Guerra  Civil.

Ramón  Gil  Miquel  (Barcelona,  1892-?)  fue historiador  y  arqueólogo.  Trabajó  en Tivissa  en

1915.  De  1916 a 1936 fue conservador  del Museo  Arqueológico  Nacional.  Su pista se pierde  después

de  la sublevación del  18 de julio  de  1936, fecha en  que fue reclamado  por  una  comisaría de  Barcelona

(Gracia,  Fullola y Vilanova,  2002,  97,  nota  al pie  35). Entre  su actividad profesional  podemos  men

cionar  su participación  en  el Homenaje  a Mélida  con “Los  límites  de  la  restauración  en  los objetos

antiguos”  (Gil,  1935, 51-63).  Diversos testimonios  remiten  también  a sus “habilidades  fotográficas».

En  el Catálogo  Monumental  de  Segovia, F. Rodríguez  Marín  concluía  su prólogo  advirtiendo:  “No

hemos  de concluir sin hacer la debida mención  de lo mucho, de  lo muchísimo  que este Catálogo  debe

a  la  asidua  colaboración  de  don  Ramón  Gil  Miquel,  muy  docto  y  activo  empleado  del  Museo

Arqueológico  Nacional  y  habilísimo,  además,  en  el manejo  de  la  máquina  fotográfica”  (Rodríguez,

1918,  2).  Este  Catálogo,  terminado  en  diciembre  de  1918,  nos proporciona  la fecha  más antigua  de

que  disponemos  sobre su actividad fotográfica. Fundamental  para  definir esta actividad de Gil Miquel

ha  sido el  testimonio  conservado en  la  correspondencia  entre  P. Bosch  Gimpera  y L.  Pericot  que  ya

hemos  mencionado  (Gracia,  Fullola  y Vilanova, 2002,  99).

La  actividad de Gil Miquel  se detecta  también  a  través de  diversas publicaciones. Así,  el cono

cido  artículo  de  García y  Bellido sobre  la Bicha  de  Balazote  publicado  en Archivo Español de Arte y

Arqueología (1931) recurrió a seis fotografías  suyas. Incluso  a principios  de  los años  40, en  la publica-
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ción  de Álvarez-Ossorio  del Catdlogo de los exvotos de bronce, ibéricos, el volumen  de  láminas se realizó

gracias  a las fototipias  de Hauser  y Menet  realizadas a partir  de “fotografias de Gil Miquel”  (Álvarez

Ossorio,  1941). Su labor se entiende,  creemos, dentro  del panorama  de aficionados  que, asumiendo  la

carencia  de puestos  fijos, desempeñaron  lo que ya  era una  tarea  ftmdamental.  Conociendo  la fotogra

fía  debió  asumir  su realización  cuando  el  museo  o  algún  investigador  las  necesitaba.  Su fondo,  que

alcanza  los 7000  negativos de cristal, fue adquirido  por la editorial  Espasa Calpe  después  de la Guerra

Civil,  en  1940.  En  él  destacan  las  reproducciones  de  obras  de  arte  desaparecidas  del  Museo,  del

Archivo  Histórico  Nacional  y las Bibliotecas  de Madrid  (Sánchez Vigil, 2001,  341; 2002,  49).

Paralelamente  parece que otro  fotógrafo  asumió,  al menos  en ocasiones, la realización de  tomas

para  la institución.  Nos referimos  a A. Pérez Rioja, quien ya habíamos  encontrado  a principios  de siglo

en  las excavaciones del  marqués  de  Cerralbo  y  que después  fue fotógrafo  del  Museo  Numantino.  Su

experiencia  como  fotógrafo  de  arqueología  era, pues, extensa. En  algunos  artículos, como “Notas  para

un  ensayo  de  sistematización  de  la  arqueología  visigoda  en  España”  de  J. Martínez  Santa-Olalla

(1934)  el autor  indicaba  “Foto  Rioja, del Museo  Arqueológico  Nacional”  ante algunas fi’bulas visigo

das  de  la necrópolis  de  Castiltierra  (Segovia) entre  otros  materiales  del 1VIAN (1934,  135). En  otras

ocasiones  ciertos  encargos  se  pudieron  realizar  a  fotógrafos  externos.  Así,  ante  el  efectuado  por  R.

Carpenter  para  su obra  The Greeks in Spain  (1925) parece que  las fotografias  provenientes  del Museo

Arqueológico  Nacional  sobre  las esculturas  del  Cerro  de  los Santos  se debieron  a J. Roig, fotógrafo

vinculado  a la casa Laurent  (Carpenter,  1925, lám. XI,  XII).

Al  terminar  la contienda,  el Servicio de Recuperación Artística  instaló el llamado “Museo breve”,

cuya  provisionalidad  duró casi once  años (1940-1951).  En  1942 el Patronato  y el Ministerio  aprobaron

un  ambicioso proyecto general  que empezó  a llevarse a cabo en  1943. Al fallecer el Director  del Museo,

D.  Blas Taracena,  en  febrero de  1951, obras e  instalaciones estaban  paralizas por  falta  de presupuesto

(Pous,  1999, 76). En  este contexto, en  1943, observamos fotografías de  F. Álvarez-Ossorio  que ilustran

el  conocido  artículo  de  A.  García  y Bellido  sobre la  escultura  ibérica.  La  misma  persona  que  había

impulsado,  en  1933, la creación de un  taller y archivo fotográfico  en  el museo realizó las figuras 10,  11

y  12 de  esta publicación.  En  1945, Reinhart  combinaba  las fotografias  del Museo  con otras  realizadas

por  él mismo  en su artículo Sobre el asentamiento de los visigodos en la Península (Fig. 2). Tras  estos difi

des  años de reordenación  del museo  encontramos  otra figura que asumió la reproducción  de sus obje

tos  durante bastantes  años. Domínguez  Ramos  aparece desde,  al menos, 1945 a juzgar  por fotografias

suyas reproducidas en Archivo Español de Arqueología. García y Beifido nos informa  cómo, al ingresar en

esta  institución  el sarcófago romano  de Montoliu  el 13 de Junio  de  1949, se realizaron “fotografias del

Sr. Domínguez,  del laboratorio  fotográfico del Museo” (García y Bellido, 1948b, 99, nota  1). Su firma,

junto  a fondos  y piezas pertenecientes  al museo, continúa  hasta los años 50. Al parecer, la firma de  las

tomas  fotográficas sufrió una importante  evolución al terminar la contienda. Así, y aunque  existía desde

principios  del s.XX un  Real Decreto  que  reconocía la autoría de las tomas y el derecho de los fotógra

fos  a  firmarlas,  en  el Museo  constituía,  cuando  menos, una  novedad.  Sin  embargo,  después de  1939

comenzó  a generalizarse, como  se hacía en Europa  desde hacía tiempo,  la inclusión  del fotógrafo82.

82  Recordamos cómo el Catálogo de exvotos de bronce del MAN (Álvarez-Ossorio, 1941) incluía en su porta

da  el nombre del fotógrafo,  Gil Miquel.
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En  conclusión  destacaríamos la consideración no prioritaria  que la fotografia  parece haber teni

do  a lo largo de la historia  del museo. Creemos,  no obstante,  necesario valorar  cómo la incorporación

de  la  fotografi’a tuvo lugar  en  el  contexto  de  una  casi constante  carencia  de  fondos  presupuestarios.

Éste  es el ambiente  descrito  por M.  Pous: «los informes y peticiones  se estrellaban  contra  la tradicio

nal  apatía  de  nuestros  gobernantes.  La  situación  fue después mejorando  un  poco, pero  faltaban  hasta

las  ilusiones  para  proyectar  mayores  reformas  de  la  insuficiente  sede,  cada  día más  agobiada  por  el

ingreso  de  más colecciones” (Pous,  1999, 74).

Esta  falta de concienciación  de  la importancia  de la  documentación  y la fotografía  se refleja en

pérdidas  como  la del rico archivo de Gil Miquel,  hoy en  día en el archivo de Espasa-Calpe.  Existieron,

eso  sí, loables impulsos  como  el de  1933,  cuyo carácter  oficial  no debe  impedirnos  el contemplar  las

personalidades  individuales  que fueron  determinantes  para  su formulación.  Conocidos  acontecimien

tos  históricos  truncaron  éste y otros desarrollos e hicieron patente,  creemos, la dependencia  de los pro

yectos  respecto  a la  persona  que ocupa  ciertos  cargos y la inexistencia  de  una  politica que  tuviese en

cuenta,  a largo plazo, la importancia  de la fotografía  para el museo. Los  fondos  documentales  de  esta

institución  constituyen,  a  pesar  de  ello, una  fuente  inestimable83 en  nuestro  acercamiento  a  la labor

desarrollada  en multitud  de yacimientos,  como la información  (diarios) generada  por  Siret o Cabré  en,

por  ejemplo, sus excavaciones de Recópolis (Zorita  de los Canes  (Guadalajara).  Su riqueza  parece deu

dora  de un factor ya  señalado: las acciones individuales  del personal y de los arqueólogos  que  donaron

o  depositaron  en  él una  muy diversa  documentación.  Así,  “el principal  cabo  de  la trenza  lo constitu

yen  las personas  que  sirvieron en el M.A.N.”  (Pous, 1999,  82). Una vez  más, las iniciativas privadas o

personales  se desarrollaron  ante la carencia  de proyectos gubernamentales.

Museo4rqueológico  de Barcelona

El  Museo  Arqueológico  de Barcelona conserva en la actualidad  unos  18.000 negativos  de vidrio, entre

los  formatos  18 x 24, 13 x 18 y9  x 12. Los  negativos no conservan  fechas y, en su mayoría, son repro

ducciones  de  piezas de la institución.  Al parecer, principalmente  fueron  tomadas  en  el propio  museo84.

En  el grupo  destacan las placas estereoscópicas.

La  institución  parece  haber  incorporado  tempranamente  la fotografía.  Así,  en  el artículo de J.
Puig  i Cadalfalch  Cronica de les excavacions d’Empuries publicado  en  el Anuari  de l’Institut  d’Estudis

Catalans  (1909-1910)  varios  objetos de  Ampurias  (p.7O9, fig. 9; fig. 11; fig. 12)  se incluían  gracias a

fotografías  del Museo  de  Barcelona. De  su participación  junto  a J. Miret  y Sans  en otro  trabajo de  la

misma  revista  como  fue  “El  Palau  de  la  Diputació  General  de  Catalunya”  (1909-1910)  Puig  i

Cadafalch  incluyó  14 fotografías  de objetos  que  habían sido realizadas por  el Museo. También  en Els

83  Actualmente existen dos unidades encargadas de la documentación gráfica. Por una parte, el propio archivo

fotográfico y, por otra,  el archivo documental que cuenta  también  con  gráficos y dibujos como los de L. Siret.
Posee una base de datos que tiene registradas unas 5000 imágenes en formato jpeg y otras 4000 en formato bmp,
fruto  del proyecto RAMA (RemoteAccess to Museums Archives) (Gallego, Cid, 2002,  137).

De  ellos, los fotógrafos y conservadores han limpiado y positivado por contacto unos 3000.
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temples d’Empuries Puig y Cadafalch  (1911-12)  utilizó  dos tomas  procedentes  del Museo, una  del Ara

del ediculd’Esculapi (1911-12,  306,  fig. 5) y  otra  de  Plaques d’unfris  trobades alediculd’Esculapi  (309,
fig.  7). También  el americano  R. Carpenter  agradecía a este Museo  las fotografias de varios vasos grie

gos  de Ampurias  (lám. XXII, XXTI, XXIII, XX1[V y XXV).

Años  después  García  y  Bellido trabajó  con  el  fotógrafo  del  museo  con  motivo  de  su  estudio

sobre  la escultura  romana  en  los museos  de  España  y Portugal.  En  la consiguiente  publicación  hacía

constar  cómo  “las fotografías  4 a  18 que  ilustran  mi trabajo  han  sido hechas  en  1947,  a  mi presencia

y  bajo  mi dirección, por  el fotógrafo  del Museo,  señor  Font”  (García y Bellido, 1947,  537).  Este  tes

timonio  corrobora la presencia  de un  fotógrafo en  la plantilla  del museo  de  Barcelona.

Museo NadonalArqueológico de Tarragona

Otra  destacada institución  de  la arqueología  catalana, el Museo  Nacional  Arqueológico  de Tarragona

posee  también  un  importante  archivo fotográfico. Temáticamente  muestra  principalmente  imágenes

de  la arqueología  de  la ciudad de Tarragona  y sus alrededores  así como vistas de las piezas del  museo.

Entre  los autores  de  las  tomas  podemos  destacar J. Serra Vilaró,  S. Ventura  Solsona, T.  Catany,  P.

Latova  y P. Serres. En  total el centro custodia  unas  15.500 imágenes  fotográficas85. Constituyen,  pues,

un  documento  de  gran valor  e interés  para la  historia  de la investigación  científica en  la zona.

MuseoArqueológico Provindal  de Albacete

El  Museo  de  Albacete  alberga  en  la  actualidad  el  archivo  fotográfico  del  arqueólogo  J. Sánchez

Jiménez  (Valenciano,  1999). El  citado  fondo  constituye  la memoria  gráfica  de  toda  una  época  de  la

arqueología  albacetense.  SánchezJiménez  fue  el fundador  del propio  Museo  Arqueológico  de esta ciu

dad  y estuvo al frente de esta institución  durante  más de 30 años, hasta su muerte  en 1962. Arqueólogo

incansable,  excavó y descubrió para  la investigación  algunos de  los más importantes  yacimientos  de la

provincia,  como  las necrópolis  de  El  Llano  de  la Consolación  y La  Hoya  de  Santa  Ana y  el poblado

de  El Tolmo  de  Minateda.

Su  fondo  fotográfico  constituye  un verdadero  retrato  de la generación  de arqueólogos  inmedia

ta  a la postguerra.  Donado  desinteresadamente  por  su viuda,  Nieves Sánchez  Carrilero,  en la actuali

dad  constituye  punto  de  consulta  obligatorio  para  todo  estudioso  de  la arqueología  protohistórica  y

romana  de la zona,  El archivo está compuesto,  fundamentalmente,  de negativos  en cristal  de gran  for

mato  y gelatina  (9x12 y 13x18); 500 imágenes  referidas al periodo  ibérico y otras  tantas —posiblemen

te  más— a trabajos  suyos del período  romano.  Un  aspecto a  destacar es que  la mayor parte  de  sus tra

85lncluyendo 1.500 negativos en placas de vidrio, unos 2000 en negativos de acetato de celulosa, unos 3000 posi
tivos en papel y 9000 diapositivas.
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bajos  arqueológicos sólo fueron publicados  como resúmenes  o avances, por lo que gran parte  del mate

rial  permanece  inédito.

E/Museo Cerralbo

El  Museo  Cerralbo  custodia, principalmente,  los fondos  procedentes  de la  actividad arqueológica pro

movida  por  Enrique  de Aguilera y Gamboa,  XVTI Marqués  de Cerralbo,  así como  las fotografias de su

colección  personal86. El Museo  se creó por  disposición testamentaria  tras su muerte  en  1922. Resultan

igualmente  importantes  los fondos  de  quien  fuera su director  durante  17 años y un constante  colabo

rador  en  la obra  arqueológica del Marqués: Juan  Cabré  Aguiló.  Los primeros  contactos  del Marqués

con  la arqueología  académica datan  de  1885, cuando  el Ministro  de Fomento  le nombró  miembro  del

tribunal  de oposición a cátedra de Arqueología.  Su interés por la fotografia se despertó  tras adquisicio

nes  efectuadas durante  sus largos viajes a instituciones  como  Aunan en Florencia  o Danesi  (VVAA.,

2002b).  Poco  después,  al quedarse  sin presupuesto  la  excavación que  efectuaba  en  Ciempozuelos  A.

Vives,  Cerralbo  asumió  su financiación. En  1903 conoció a Cabré y, al parecer, habría sido el entusias

mo  de este joven, unido al vivo interés mantenido  por  el marqués hacia los estudios prehistóricos lo que

le  animó  a  introducirse  en  el  mundo  de  las  excavaciones arqueológicas.  Con  su  ingreso  en  la  Real

Academia  de la Historia  en  1908 comenzó  una  dedicación  más significativa (Navascués et alii., 1996).

Recientemente,  los fondos  de esta institución  han sido objeto  de diversas publicaciones  que han

incluido  el cuidado y atención  por  los fondos  fotográficos  que  acumuló la institución  durante  su his

toria.  El fondo  consta  de  1191 negativos  y unos  5000 positivos  (Pérez Gallardo,  1999,  74). Dada  esta

atención  de  que  ha  sido objeto  este archivo remitimos  a la bibliografia  sobre el tema para  una  mayor

profundización,  a la  espera de  que la catalogación  de este fondo  permita  abrir  su consulta  al conjunto

de  la comunidad  científica (Navascués, Conde,Jiménez,  1996; Conde,  1997; Navascués,  Conde,  1997;

2000;  Jiménez,  1998; Pérez  Gallardo,  1999, TTAA.,  2002b).

VlII.11.  Las inslituciones  extranjeras: el Instituto Arqueológico  Alemán  y la Casa de Velázquez

El  desarrollo de la  arqueología en  España  se vio impulsado  por  la acción de instituciones  y personali

dades  extranjeras  como  E.  Cartailhac,  los  hermanos  Siret, J. Déchelette,  H.  Breuil,  E.  Hübner,  J.
Bonsor,  P. Paris,  A. Engel,  E. Albertini, A. Schulten,  etc.  Su trabajo  fue determinante  en  el proceso

de  formación  y caracterización  de  la  actividad  arqueológica  española.  Conforme  avanzaba  el s.XTX

varias  potencias  extranjeras se interesaron  por  el descubrimiento  de antigüedades  en  el solar hispano.

En  un  proceso  conectado  con  la política  imperialista  de  la  época, algunas potencias  como  Francia y

86  http://www.mcu.es/guialpagina49.html.
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242-.  Fachada  de la  Casa  de Velázquez  (Madrid),  centro
de  investigación  y estudios  franceses  en  España.  [© Corpus
Virtual  Fotografía Antigua,  UAM.  Foto J. Blánquez Pérezjj.

Alemania  rivalizaron  en  lo  que  parecía  ser una  carrera87. España  se situaba  entonces junto  a países  de

Oriente,  Grecia o Italia, en los que  ambas habían  ubicado ya sedes permanentes  para facilitar los estu

dios.  Como  es conocido,  fue gracias  a la  incansable  acción  de  P. Paris  que  el rey Alfonso  XIII  cedió

parte  de  los dominios  reales  de  La Moncloa  para  que  Francia  ubicase allí su  centro  de  estudios.  Se

favorecería  así el contacto  y el enriquecedor  intercambio  de  ideas.

Fundada  en  1928  la Casa  de  Velázquez  ha  sido ya  objeto  de  varios  estudios  (VV.AA.,  1934;

Delaunay,  1994). Deseamos  destacar  aquí la riqueza  de su actividad y la formación  de  un muy intere

sante  archivo y fondo  documental  que, desgraciadamente,  fue destruido  durante  la Guerra  Civil  espa

ñola  (1936-1939).  Como  es sabido, el frente  castigó y destruyó esta zona  de  Madrid,  dejando  la casa

en  ruinas  y necesitando  posteriormente  una  reedificación  que hizo  que no  se abriese nuevamente  a la

actividad  científica  hasta 1959.  El archivo fotográfico, formado  por  negativos de  arqueólogos conoce

dores  de la fotografl’a como P. Paris y A. Engel,  se perdió irremediablemente88. Ya después de la Guerra

el  fondo  fotográfico  de la  casa se formaría  nuevamente  en fechas que  escapan a este estudio,  fruto  de

la  actividad de  los investigadores como  P. Silliéres y P. Cressier. Destaca,  en  esta nueva fase, la incor

poración  de  la fotografia  aérea.

La  presencia de  investigadores alemanes fue igualmente  determinante  en  la arqueología penin

salar.  A pesar de la dedicación  de importantes  investigadores como E. Hübner  y A. Schulten, la forma

87  Éstas  han sido las escuelas o tradiciones especialmente presentes en los estudios de la antigüedad hispana.

Destacan en ella ausencias como la de la escuela anglosajona, donde sólo podemos destacar incursiones  puntua
les como las de Gordon Childe (1934b; 1944;  Díaz-Andreu, 1998; 2002).
88  En  el año 2004 se descubrió un  Album de positivos con fotografías de las excavaciones llevadas a  cabo en

Osuna  en 1903 por parte de P. Paris yA.  Engel. J. Blánquez y P. Moret, comunicación  personal (Mayo 2004).
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243-.  Fachada del Instituto Arqueológico Alemán en
Madrid,  fundado en 1954. [© Corpus Virtual Fotografía

Antigua, UAM.].

ción  de una sede en nuestro territorio  tendría  que esperar hasta principios de 1940. La planificación del

Instituto  Arqueológico Alemán  de Madrid  se concretó  a principios de  1940, cuando el Ministerio  pidió

una  opinión por  parte  de  su presidente,  Martin  Schede, en  relación a la  instalación de  una  delegación

para  investigar los restos germánicos  peninsulares,  especialmente  los de  época visigoda (Blech,  2002,

115).  El proyecto  de fimdación se llevó a cabo en plena guerra (1943) bajo la dirección de H. Scblunk.

Poco  después  de  su instalación,  en  1945,  el Instituto  tuvo  que  cerrar  sus puertas  hasta  1954.

Contó  con el mismo  director, Helmut Schlunk  (Hauschild,  Schubart,  1983,294-305).  Así pues, en  el

momento  de constituirse la fotografia  era una técnica  normalmente  incorporada  en la investigación  de

los  especialistas  alemanes.  A  pesar  de  esta  tardía  fecha  de  constitución  del  archivo  del  Instituto

Arqueológico  Alemán  de  Madrid,  las fotografias  realizadas  por  los investigadores  alemanes  pronto

aparecieron  en  la  investigación  española.  En  una  revista  fundamental  de  la  época  como  Archivo

Español  de Arqueología se produjo  la  bienvenida  a  la  institución89 (AEA 1944,  91-93).  En  los  años

siguientes  se  publicaron  diversos  trabajos  de  los  investigadores  alemanes,  desde  la  Prehistoria  (E.

Sangmeister,  H.  Schubart)  a la Arqueología  Clásica  (H.  Sichtermann  y más tarde,  W.  Grünhagen)  la

Antigüedad  Tardía  (Schlunk)  y el Islam.

H.  Schlunk,  director  de la institución,  publicó  en  1945 las Relaciones entre la Península Ibérica y

Bizancio  durante la epoca visigoda, un  artículo con 27 páginas y23  fotografias. En  el mismo  año publi

có  también  Esculturas visigodas de Segóbriga (14 páginas, 11 fotografias y8  dibujos) y, en  1952, Las pin

turas  de Santullano. Avance  al estudio de la pintura  mural asturiana de los siglos IXy  X con 22  páginas,

89  Sobre la historia del Instituto Arqueológico Alemán ver MM  1995,36, MM, 2001, MadriderBeitr&ge 1,1973-
29,  2001.
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12  fotografias y  16 dibujos. En  todos  estos trabajos buena  parte  de las  abundantes  tomas se debían  al

propio  Schlunk.  Los contactos  e intercambios  que pronto  se produjeron  con los investigadores  espa

ñoles  se  manifiesta  en  la  aparición  de  sus  tomas  en  otros  artículos.  Así,  García  y  Bellido,  en  su

Excavaciones  en  luliobriga y  exploraciones en  Cantabria. Campañas de  1953  a 1956  (AEA,  1956-57)

publicaba  una  fotografía  de  Sangmeister  que  mostraba  el  edificio al  pie  de  la  iglesia de  Retortillo

durante  su excavación (García y Bellido, 1956-57,  Fig. 23).

El  archivo fotográfico  del Instituto  Arqueológico  Alemán  ha  desempeñado  un  papel  funda

mental  en la arqueología  española,  constituyéndose  desde pronto  como  un fondo  de obligada  consul

ta  tanto  para los especialistas alemanes  como  españoles. Aunque  los limites  temporales  de creación de

este  archivo  exceden  los de  nuestro  trabajo,  no  podemos  menos  que  considerar  la  importante  labor,

tendente  también  a normalizar  una imagen  arqueológica en la práctica científica española. A  partir  de

la  llegada  de P. Witte  como  fotógrafo  del  Instituto  madrileño  la  fotografía  practicada  para  el trabajo

de  los científicos alemanes  llega  a una  calidad  asombrosa  (Witte,  1997). Llegado  a principios  de  los

años  60 al Instituto,  el doctor  en fotografía  alemán ha publicado  alguna obra fuera del ámbito  arqueo

lógico  (Witte,  1996). El archivo ha sido objeto, recientemente,  de una  Exposición  conmemoratoria  de

los  50  años  del  organismo  celebrada  en  el  Museo  de  San  Isidro,  1954-2004,  50  años  del  Instituto

arqueológico  Alemán  de Madrid-SOJahre  Deutsches Archñologisches Institut  Madrid  (VV.AA., 2004).

En  resumen,  y  aunque  la labor  de  ambas instituciones,  francesa y  alemana, ha  sido y continúa

siendo  fundamental  en  la arqueología  peninsular,  los archivos fotográficos  que  pueden  ofrecer hoy  se

restringen,  por  diversas circunstancias,  a fechas  muy recientes.

VlII.12.  Colecciones  privadas y otros  archivos  de la arqueología española

La  relación de  las entidades,  públicas y privadas,  que conservan  fondos  sobre patrimonio  y arqueolo

gía  resulta casi inexistente,  conocida  tan  sólo por  la experiencia  de  cada investigador. A  continuación

mencionamos  otros  centros, tanto  públicos  como privados, con colecciones de gran importancia  sobre

arqueología  o  arte.

VHL12.1.  Los archivos de la UniversjdadAutónoma  de Madrid

La  linea  de  investigación, comenzada  en  los años 90,  se vio impulsada  por  una  serie de  Exposiciones

que  tendían  a  examinar  la  arqueología  a  través de  los “nuevos” documentos  fotográficos  (Blánquez,

Roldán,  l999a;  1999b;  2000;  Blánquez,  2000).  Posteriormente,  el  proyecto  Corpus Documental de

Fotografía Antigua  motivó  la donación  del Legado  Fernández  de Avilés a la Universidad  Autónoma  y

el  depósito  temporal  del legado  fotográfico  de  Rafael Ramos y Emeterio  Cuadrado.
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244-.  Facultad de Fiosofia y
Letras  de la Universidad

Autónoma  de Madrid, institución
pionera  en su género en albergar

colecciones fotográficas de la
arqueología española. [© Corpus

Virtual Fotografía Antigua,  UAM.
Foto J. Blánquez Pérez].

El  archivo  fotográfico  Fernández  de  Avilés  fue  donado  en  primavera  del  2000  por  la  viuda

—Dña.  Asunción  Fernández— de  manera  desinteresada  a  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid

(Blánquez  Pérez,  Sánchez  Gómez,  1999; Blánquez  Pérez,  Sánchez Gómez,  González  Reyero, 2002).

El  citado  investigador, nacido  en  Madrid  (1908) y Licenciado  en  Historia  por  la Univ. Complutense

ingresó  en  el  añol93  1 en  el  Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Durante  su

dilatada  carrera fue director  del Museo  Arqueológico  Provincial  de Murcia  y, posteriormente,  conser

vador  del Museo  Arqueológico  Nacional  y, durante  dos años  (1967-8)  Director  Interino  del mismo.

Su  labor investigadora  se centró,  principalmente,  en  la cultura ibérica y romana.

Su  archivo fotográfico, parte  hoy  del Legado, contiene  cerca  de 900  negativos  de  distinto  for

mato  y soporte  (cristal y gelatino  bromuro)  así como  copias en papel,  también  de  diferentes  tamaños

(13x18;  9x12; e, incluso  35  mm.).  Se encuentra  fisicamente  depositado  en  el Dpto.  de  Prehistoria  y

Arqueología  de  esta universidad y, una  vez acabada  su completa  catalogación, pasará a formar  parte  de

la  Biblioteca  de Humanidades  de  la U.A.M.

Por  su  parte,  la  Universidad  custodia  temporalmente  los  fondos  del  arqueólogo  Alejandro

Ramos  Folqués (Ramos, 1999; Ramos,  Blánquez,  1999), de gran interés para la arqueología  ibérica de

Levante  ya  que ilustra  más de  40 años  de trabajo  en el yacimiento  de La Alcudia.  El archivo fotográ

fico  está formado por  cerca de 4.000  negativos  en cristal  que  ilustran,  fundamentalmente,  las excava

ciones  llevadas a cabo en la ciudad iberorromana  de Illici, desde los trabajos de Albertini  y P. Paris (14

placas  de 13x18) hasta los llevados a cabo por  el propio  Ramos  a partir  de 1935,  que supone la  mayo

ría  del archivo. El  soporte  principal  son las placas de cristal, los acetatos y, en menor  medida, las foto

grullas  de  papel.  El  tamaño  más  utilizado  que  registramos  para  las placas  de  cristal  es  de  6x9,  y, en

menor  medida,  de  9x12.  Con  posterioridad  a  los años  50  la  documentación  fotográfica  consiste  en

unos  6.000  negativos de  35 mm.  de gelatina.

En  cuanto  al contenido  destacan,  en  primer  lugar, las vistas referidas a las  excavaciones en  La

Alcudia  y  a los alrededores  del yacimiento.  Como  era  de  esperar  el Legado  recoge un  grupo  impor

tante  sobre  detalles  de  excavación  del  yacimiento.  Muestran  diversos  momentos  de  la  actividad

arqueológica  de Alejandro  Ramos  en  el yacimiento:  la  necrópolis visigoda, la excavación de la  mura
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Ha,  así como  algunos  de  los materiales  más  importantes  aparecidos  en  dichas  actuaciones.  La  arqui

tectura  ibérica aparece como  un tema  especialmente  tratado  por  el investigador, así como  los diferen

tes  materiales  cerámicos, un  tema muy abundante  en  el archivo, recogiéndose  incluso en  algunas pla

cas  la  fecha en  que  fue realizada la fotografia.

Sucesivos  proyectos  financiados  por  la  Comunidad  de  Madrid  —Fondo García  y  Bellido,

Legado  Fernández  de Avilés— han posibilitado  esta recuperación  de imágenes  de la arqueología  espa

ñola.  Paralelamente,  el Convenio  firmado con el Ministerio  de  Educación,  Cultura  y Deporte  y, con

cretamente,  con el Instituto  de  Patrimonio  Histórico  Español,  conilevó la catalogación y  estudio del

archivo  fotográfico  de Juan  Cabré,  donado  por  los herederos  del  arqueólogo  a  esta institución.  Este

trabajo  ha  tenido  como  consecuencia  la total  catalogación y  el estudio  del  archivo, posibilitando  que

se  ponga a  disposición  de la sociedad  (Blánquez,  Rodríguez, 2004).  Paralelamente,  mediante  un pro

yecto  aprobado  por  la  Comunidad  de  Madrid  se  emprendió  el  estudio  y  catalogación  del  archivo

documental  de Antonio  García y Bellido (n° ref.: 06/0010/2001).  A  partir  de 2004  se viene trabajan

do  en  el  marco  de  un  proyecto  I+D  del  Ministerio  de  Ciencia  y Tecnología  sobre  Historiografia  y

Fotografia  incidiendo  especialmente  en los estudios ibéricos.

La  labor de  difusión  de  estos archivos se ha  concretado  en varias intervenciones  en  Congresos

y  reuniones  científicas. Entre  ellas destacamos  las Imatge i Recerca. 7’ Jornadas Anroni  Varés de Gerona

(Blánquez  Pérez,  Roldán  Gómez,  González  Reyero, 2002;  González  Reyero, 2002b)  y las Primeras y

Segundas Jo rnadas sobre Imagen, Cultura y  Tecnología de la Universidad  Carlos  III  de Madrid  (Blánquez

Pérez,  Sánchez  Gómez  y  González  Reyero 2002;  González  Reyero, 2002a;  González  Reyero, 2003).

Señalamos  igualmente  la  colaboración  con  el  proyecto  europeo  Archives  of European Archaeology

(AREA),  coordinado  para la parte  española por  el Centro  de  Estudios  Ibéricos  de  la Universidad  de

Jaén.  La participación  se concretó  en el año 2000  en la elaboración de las unidades documentales  para

conocer  las posibilidades de fondos  de documentación  fotográfica como  el Fernández  Avilés, el Cabré,

el  A.  Ramos  Folqués,  el fondo  de  la  fundación  Gómez-Moreno,  etc. Años  después,  esta  colabora

ción  se concretó  en  la conferencia Histories ofArchaeology. Archives, Ancestors, Practices (Goteborg,  17-

19  Junio  de  2004)  y  en  su  consiguiente  publicación  (Schlanger, Nordbladh,  2004;  González  Reye

ro,  2004a).

VJJL 12 .2. Legado Ortiz Echagüe de la Univeiidadde  Navarra

El  centro  fue inaugurado  en  1990 como  un  foro multidisciplinar  para la preservación, investigación  y

difusión  de la fotografl’a dentro  de la Fundación  Universitaria  de Navarra  (Domeño,  Martín,  Mutiloa,

2002a,  207-214).  Mayoritariamente  está formada  por  la obra  del conocido  fotógrafo  Ortiz  Echagüe,

quien  legó su obra a la Universidad  de  Navarra. La recepción de  su obra se llevó a cabo en  1981,  aun

que  no se constituyó como  tal hasta  1990 (Domeño,  Martín,  Mutiloa,  2002b,  71). En  1999  el Legado

Ortiz  Echagüe  amplió  sus fondos  con la  incorporación  de  varias colecciones  de  fotografía  española

pertenecientes  sobre todo  al s.X[X (Domeño,  Martín,  Mutiloa,  2002a, 207). Recientemente  estos fon

dos  han sido utilizados y exhibidos con motivos de la Exposición Imdgenes en el tiempo. Un siglo defoto
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grafía  en la Alhambra 1840-1940  (‘VV.AA., 2003)  con tomas  tan  significativas  como  las realizadas  en

el  monumento  granadino  en la  década de  1840 o las de J. Laurent.

V[IL  12 .3. Ellnsútut  d’Estudis Catalans

El  Institut  d’Estudis Catalans’° fue, junto  a los excursionistas y  algunos miembros  de la iglesia católica,

algunos  de  los principales animadores  de la utilización  de la fotografia  en Cataluña  (Torres, 2001,  119).

En  1907  se  creó  el  Seminari  de  Prehistoria  de  la  Universidad  de  Barcelona  y,  en  1914,  el  Servei

dInvestigacionsArqueológiques, culminando  el proceso de institucionalización  de la arqueología regional.

Los  usos  que el IEC  hizo  de  la fotografi’a han  sido caracterizado  por Torres  como  un  ejemplo

de  las actuaciones llevadas a cabo para documentar  gráficamente  un  territorio  que  se considera  nacio

nal  (Torres, 2001,  120). En  el momento  de la fundación  del IEC  (1907) la fotografia  en Cataluña  des

puntaba  gracias, sobre todo,  a la  acción de los fotógrafos  excursionistas. La  actividad fotográfica de la

institución  se inició el mismo  año de  su fundación.  A  ella  estaban vinculados  eminentes  investigado

res  como J. Puig i Cadafalch,  J. Pijoan,  M.  J. Gudiol, J. Botet, M.  Cazurro  y E. Gandía,  que  se inte

resaron  por  la  utilización  de  la  fotografia  para  documentar  sus  trabajos  (Torres,  2001,  J21).

Personalidades  de  la  época  como  A.  Mas  colaboraron  desde  el principio  con  el IEC.  En  efecto, el

conocido  fotógrafo  fue, en  agosto  de  1907, el fotógrafo  oficial de la  expedición organizada  por  Puig  i

Cadafalch  para  explorar  “la parte  alta  de  los valles  afluentes  al Noguera  Ribagozana  (...) La  misión

iba  con los elementos  necesarios para  levantar  planos  de  los edificios y  con un  laboratorio  completo

de  fotografia”91.

Una  de  las primeras  aplicaciones  de  la fotografia  en  Cataluña  tuvo como  marco  el estudio  del

megalitismo.  En  1879 los excursionistas utilizaron  por  primera vez la fotografia  en la documentación

de  megalitos. Posteriormente,J.  Puig i Cadafalch,  L. Pericot,J.  Serra i Vilaró yJ.  M.  Vidal  estudiaron

el  megalitismo  en Cataluña  y lo documentaron  fotográficamente.  J. Serra i Vilaró publicó,  en  1927,

Civilització  megalítica a  Catalunya, con  numerosas  fotografias  de  estructuras  y  piezas.  También  L.

Pericot  dedicó su tesis doctoral, La civilización megalítica catalana y  la cultura pirenaica (1925) al mega

litismo.  Pericot  agradecía  las fotografias  de  esta obra  a  Bosch  Gimpera,  Serra Vilaró, J. Colominas,

Serra  Rafols,  Gudiol,  Aranzadi  y Helena(Pericot,  1925, 8).

La  fotografia  se convirtió pronto  en  un elemento  siempre presente, constante  en las actividades

del  centro.  Así, cuando Josep  Pijoan  exploraba un poblado  ibérico en  Calaceite  tomó numerosas  foto

grafias  que  después fueron  publicadas en  el primer  tomo  delAnuari  del IEC  (1909). Desde  1908,  año

en  que  se organizó una  excursión a Coguil, la toma  de  fotografi’as sería algo habitual  en  todos los via

jes  del Institut.  En  ocasiones, como  en  1907,  se encargó  a  otras  instituciones  como  el CEC  trabajos

°  En  adelante IEC.

91  Citado en elAnuari de l’IEC, año 1907, página 477.
Cuyo  archivo personal custodia el IEC.
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245-.  El Instituto  Gómez-Moreno  (Granada)  depositario  de
la  colección  y el archivo  documental  del investigador
granadino.  {© Fundación  Rodríguez-  Acosta,  foto J.
Blánquez.  1998].

de  documentación,  en este caso sobre las pinturas  de Cogull93. En  1909  Norbert  Font  i  Sagué, Manuel

Cazurro  y L. M.  Vidal utilizaron  la  fotografia para  documentar  la  exploración de  las cuevas prehistó

ricas  en los alrededores  de  Capellades.

La  Sección Hist&ico—Arqueolr’gica, creada en  1912,  publicó numerosos  artículos  de historia  del

arte  ilustrados  con fotografías. Entre  éstos destaca  Els temples d’Empúries de J. Puig i  Cadafalch, ilus

trado  con  abundantes  fotografías.  Entre  1914  y  1923  el IEC  desplegó  una  considerable  actividad

arqueológica.  La  fotografía  se  utilizó  para  documentar  recurrentemente  ciertos temas,  como  el  arte

románico,  el megalitismo  y  las excavaciones de  Ampurias.  En  estas  últimas  destaca  la labor  de  M.

Cazurro  y  E. Gandía,  autores  de  numerosas  fotografías.  En  1914 la fotografía  se utilizó  en las  exca

vaciones,  sobre  todo  en  la  documentación  de  megalitos  y  de  cuevas prehistóricas.  Los  negativos  al

gelatinobromuro  de plata  eran entonces  los más utilizados  (Mañas,  1914,251-263;  Torres, 2001,  122).

Desde  1913 distintas  entidades  extranjeras y varias españolas solicitaron, para  sus archivos y publica

ciones,  las fotografías tomadas  desde el IEC.  Éste  era, sin duda,  el mejor reconocimiento  para la docu

mentación  allí lograda y desarrollada por  la institución.

VIILJ2.4. Lafundación  Gómez-Moreno

A  la espera de  una  catalogación  completa  de  la  donación  del  legado  de  M.  Gómez-Moreno,  pode

mos  apuntar  la  riqueza  de  este fondo  para  la  arqueología  peninsular94 (López-Pertíñez,  Rodríguez

El  ingeniero L. M. Vidal fue  el director del proyecto, durante  el cual se tomaron  numerosas  fotografías.

 sinceramente a Dña. Carmen López Pertíñez por su amabilidad y disponibilidad.
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Suárez,  2000).  Además  de  parte  de  la  correspondencia  y  el  intercambio  de  separatas  y  publicaciones

que  mantuvo  el  investigador  granadino  destaca  toda  la  documentación  generada  en  el  transcurso  de

múltiples  trabajos.

Destacamos  así  la  existencia  de  calcos  como  el  de  la  estela  de  Solana  de  Cabañas  o  los  reali

zados  sobre  los  platos  de  plata  de  Abengibre.  El  archivo  muestra  interesantes  fondos  de  lo  que  fue

una  de  las  áreas  principales  del  investigador:  el  estudio  de  la  escritura  ibérica.  Encontramos  así  cal

cos  y  fotografl’as  de  los  togados  del  Cerro  de  los  Santos,  de  la  epigrafia  de  la  Bastida,  el  plomo  de  Mula

y  el  de  Alcoy.  Por  otra  parte,  Gómez-Moreno  fue  una  referencia  indiscutible  de  la  Arqueología

del  s.XX.  Procedentes  posiblemente  de  las  frecuentes  consultas  que  otros  investigadores  debieron

hacerle  disponemos  de  testimonios  privilegiados  como  fotografias  de  las  excavaciones  de  Verdolay

o  del  Cabecico  del  Tesoro  en  1935  y  diversas  fotografias  y  manuscritos  de  Juan  de  Mata  Carriazo.

Buena  parte  de  estos  documentos  le  llegaron,  sin  duda,  a  raíz  de  su  período  como  Director  General

de  Bellas  Artes  en  1930  y  1931  y,  posteriormente,  como  Secretario  de  la  Junta  de  Exportación  de

Obras  de  Arte.

VHL12.5.  ElPrayecto  AREA  en  España

Los  fondos  fotográficos  sobre  arqueología  española  se  encuentran  depositados,  también,  en  diversos

centros  extranjeros  o  son  objeto  de  proyectos  que  están  promoviendo  su  catalogación  y  estudio  den

tro  de  sus  sedes  peninsulares.  En  este  sentido  realizamos  una  breve  enumeración  que,  lejos  de  preten

der  citar  exhaustivamente  estas  fuentes,  quiere  recordar  la  oportunidad  de  no  perder  de  vista  otras  ins

tituciones  que,  fuera  de  nuestra  fronteras,  poseen  también  imágenes  fotográficas  de  gran  interés.

En  primer  lugar  citamos  el  reciente  pero  importantes  proyecto  europeo  Archives  of  European

Archaeology  (ARE4)  cuyo  objetivo  es  dar  a  conocer,  catalogar  y  estudiar  los  otros  documentos  sobre  la

historia  de  nuestra  disciplina,  los  archivos,  la  “memoria  tangible”.  Pretende,  por  tanto,  poner  en  valor

y  hacer  accesibles  los  archivos  con  información  sobre  la  arqueología  europea.  Para  ello  se  ha  estructu

rado  agrupando  una  decena  de  instituciones  académicas  y  organismos  de  investigación  en  Alemania,

España,  Países  Bajos,  Suecia,  Italia,  Francia,  Reino  Unido,  etc.  Sus  actividades  tienen  dos  actuaciones

fundamentales.  Por  una  parte,  conservar  y  promover  el  patrimonio  arqueológico  europeo  mediante  el

establecimiento  de  una  base  de  datos  detallada  sobre  los  fondos  de  un  centenar  de  archivos.  Por  otra

parte  contribuye  a  potenciar  los  estudios  sobre  estos  fondos  de  manera  que  se  incrementen  los  estu

dios  sobre  historia  de  la  arqueología.  En  este  sentido  uno  de  los  objetivos  del  proyecto  es  caracterizar

la  contribución  de  la  arqueología  a  la  formación  de  las  identidades  locales  y  nacionales  de  Europa.

En  su  segunda  fase  el  citado  proyecto  contempla  el  desarrollo  de  varios  proyectos  documenta

les.  La  deficiente  situación  de  la  mayoría  de  los  archivos  de  arqueología  en  Europa,  a  menudo  poco

conocidos  y  olvidados,  ha  recomendado  elaborar  una  documentación  urgente  de  los  mismos.  Para  ase

gurar  que  esos  archivos  son  conservados  y  puestos  en  valor  —por  arqueólogos,  conservadores  y  por

todos  aquellos  preocupados  por  el  patrimonio  cultural—  se  contempló  la  necesidad  de  catalogar  todos
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los  fondos  relevantes para la  historia  de la arqueología95. La coordinación  por  parte  de  España  se rea

liza  desde  el Centro  Andaluz  de Arqueología  Ibérica  (Universidad  de Jaén).

Los  trabajos realizados  para el proyecto ÁREA  han  posibilitado  la  digitalización  de  varias pla

cas  de  vidrio  con  imágenes  de  las excavaciones de A.  Duran  i  Sanpere  en  el Tossal de  les Tenalles de

Sidamunt  en  1915,  depositadas  en  el Fondo  Manuel  Herrera  i Ges,  en  el Bisbat  de  Lleida96 (Ruiz,

Bellón,  Sánchez, 2002). También  ha  sido el marco  para realizar  la descripción  de los diarios de  exca

vación  del fondo  documental  conservado  en  el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries (Girona).

Los  diarios realizados por  E.  Gandía  poseen  una  gran  calidad técnica, aportando  descripciones  deta

lladas,  croquis,  gráficos,  incorporando  tempranamente  la  fotografia  como  elemento  documental.

Además,  los diarios incluyen  comentarios  oportunos  sobre sus criterios de  excavación, lo que permite

hacer  un  seguimiento  más  aproximado y acertado  de  las intervenciones  por  él desarrolladas.

El  proyecto  ARE64 constató  también  la  destacada  importancia  de  los  fondos  personales  en

la  arqueología  peninsular,  así  como  la  hetereogeneidad  de  los  mismos.  En  el  fondo  ‘Camil  Vise

do  Moltó’  del Museu  Municipal  de  Alcoi  consta  de  apenas  dos  carpetas  de  documentación  mien

tras  que  otros  archivos como  los de J. Bonsor  (Archivo General  de  Andalucía),  Agustí  Duran  i San

pere  (Museu  Comarcal  de  Cervera,  Lleida)  o  Serra  i  Ráfols  (IEC)  contienen  un  notable  volu

men  de  documentación.  En  este  sentido,  más  del  60%  de  los  archivos  documentados  son  fon

dos  personales.

VHL 12 .6. Losfondos extranjeros sobreArqueología española

Existen  otros  fondos  con fotografias  sobre la arqueología  peninsular.  En  Francia podemos  mencionar

los  fondos  del Musée des Antiquités  Nationales  de  Saint  Germain-en-Laye  con, entre  otros documen

tos,  el legado de  Henri  Breuil. En  el Institut  de France destacamos  la correspondencia  entre  P. Paris y

L.  Heuzey y documentos  y fotografias  relativas a los trabajos de  los franceses en España,  desde el pro

ceso  de  venta  de  la  Dama  de  Elche  a  las  excavaciones  en  Osuna97. Por  su  parte,  la  Bibliothé que

Nationale  francesa  custodia  unas  de las primeras  fotografías  de  la Alhambra  granadina,  las  realizadas

por  los hermanos  Bisson  en los años  50  del s.XTX.

En  Reino  Unido  destacamos  algunas tomas conservadas en el  Victoria andAlbert  Museum como

parte  de los fondos  del antiguo  South  Kensington  Museum.  Destaca,  en  este sentido,  la tumba  de  los

Escipiones  de Tarragona,  fotografiada  por  Laurent  posiblemente  durante  la primera  semana  de octu

bre  de  186098.

 Ver, sobre los trabajos desarrollados por el proyecto AREA el conjunto de publicaciones de Antiquity  (Marzo
2002) y el Congreso Histories of the Archaeology (Goteborg, Suecia) celebrado en Junio 2004.
96  Con colaboración con el Servei de Reproducció i Imatge de la Universitat de Lleida.

 Como  el acta  notarial  de venta  del terreno  excavado en  Osuna  a los franceses.
98Negativo  cristal n° 35660.  Tamaño  40,4  x 27,6  cm. The board  of trustees  of the Victoria  and Albert  Museum,

Londres.
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246-.  Departamento de Arqueología
de  la Universidad de Góteborg

(Suecia), sede del congreso Histories
ofArchaeology: Archives, Ancestros,

Practices organizado por el proyecto
europeo  Corpus Virtual Fotografía
Antigua,  UAM, foto S. González

Reyero. 2004].

247-.  Hispanic Society of America,
Museo,  Biblioteca y Archivo sobre el

patrimonio  artístico y arqueológico
español.  [©  Corpus Virtual Fotografía

Antigua,  UAM, foto S. González
Reyero. 20041.

248-.  Fundación J. Paul Getty
Museum  (Los Angeles, EE.UU),
sede  de importantes colecciones
fotográficas sobre patrimonio y

arqueología internacionales.
[©  Corpus Virtual Fotografía Antigua,

UAM,  foto S. González
Reyero. 2004].
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En  Estados  Unidos  destaca  la  Hispanic  Society, fundada  por  Archer  Milton  Huntington.

Actualmente  los fondos  sobre arqueología  son  objeto  de  un  proyecto  I+D  del  Ministerio  de  Ciencia

y  Tecnología dirigido por  M.  Bendala,  S. Celestino  yJ.  Maier.  Documentalmente  la institución  alber

ga  interesantes  fondos  deJ.  Bonsor y de las excavaciones llevadas a cabo entre  1890 y 1900 por Arthur

Engel  en Itálica,  financiadas por  el propio  Milton  Huntington.  Fotográficamente  destacan  las tomas

del  propio  Huntington  o  de Bonsor. De  esta forma, como  fruto  de una  actividad  del millonario  ame

ricano,  se fue conformando  el Museo  de la Hispanie Society de Nueva York.

Otros  centros con interesantes  y poco estudiados fondos  son, entre otros, los de la universidad de

Austin  (Texas) de  Laurent99 o los fondos  albergados por  el Centro  de Arquitectura  de  Canadá.  Buena

muestra  de la dispersión de  los fondos  fotográficos sobre arqueología y patrimonio  de nuestro  país son

los  que  alberga en la actualidad  el Centro  de Arquitectura  de Canadá  (CCA),  en  Montréal.  Esta insti

tución  custodia  una  colección de  fotograBas concibiendo  la historia  de  la fotografia  en  relación  con la

arquitectura  y comenzó  a  formarse en  1974.  Hasta  hoy ha  logrado  reunir  unas  55.000 fotograBas  de

1839  hasta la actualidad. Sobre España guarda  sobre todo fotografias de Charles Clifford, con 33 tomas

y  tres  álbumes sobre diversas ciudades españolas. La colección reúne también  fotografias de los años 40

y  50  del s.XIX  de  Cl. Galen Wheelhouse,  L-A.  Davanne,  Ch.  Soulier y A.  Clouzard.  Destacan  tam

bién  álbumes  de los hermanos  Bisson sobre la Alhambra,  con tomas fechadas hacia  1853, así como  de

G.  de  Beaucorps  sobre la  arquitectura  monumental  de  España,  de  E.  Sevaistre (Souvenirs Stéréoscopi

ques, hacia 1860) y de  P. Martines  de Hebert  sobre Salamanca en  1862. Jean Laurent  está también  bien

representado  con 30  tomas y cuatro  álbumes de los años  1860 a  1880.

Entre  las instituciones  extranjeras  no podemos  dejar de  mencionar  la fundación J. Paul Getty

de  Los Ángeles°°  (EE.UU).  Entre  sus interesantes  fondos  de fotografi’a referentes  a España  destaca

mos  las primeras  tomas  conocidas  sobre nuestro  país.  Estos  daguerrotipos  fueron  efectuados durante

el viaje de E. PiotyTh.  Gautier  a España,  en  1840’°’. Estos tempranos  documentos  plasmaban  elacer

camiento  extranjero a nuestros paisajes y monumentos,  retratando  El Escorial,  Cádiz, Sevilla yel  patio

de  los Leones  de La Alhambra  (Granada).  El interés de la institución  americana  por la fotografia anti

gua  se pondrá  de manifiesto  en la exposición inaugural de la Geti’y Villa —museo de arte griego y roma

no— en otoño  de 2005,  dedicada a la  fotografía  de  monumentos  en el s.XIX.

VIII.  13. Conclusiones:  la diversidad de las fuentes,  un mosaico  de imágenes

Entre  las posibilidades  que brindó  la progresiva facilidad de  la técnica  fotográfica destaca  la constitu

ción  de  repertorios  fotográficos,  archivos visuales de  las culturas  del  pasado. Aficionados  y coleccio

   que Sara Badía Villaseca realizó un interesante trabajo. Http//wwarts.arizona.eduIlausentIintroespanol.h
100DeSeOS  agradecer a Marion Trae, Julian Cox, Anne Leyden y Anne Blecksn-iith la ayuda prestada durante la

consulta de los fondos de dicha  institución. Sobre la colección de fotografía de la institución ver (VVJA.,  1999a).
101  Ver la opinión contraria a esta identificación en G. Kurtz (2001b).
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nistas  crearon  sus propios  archivos, en  ocasiones  muy interesantes  por  su calidad y variedad.  En  este

capítulo  hemos  intentado  acercarnos al estado  actual de  estas fuentes  de la Arqueología  española.

En  este sentido,  nuestro  trabajo  nos  permite  destacar varias tendencias  principales.  En  primer

lugar,  la  gran  diversidad  de  centros  que  custodian  un  patrimonio  sumamente  disperso.  Así,  pues,

detectamos  una  gran  dispersión, una  inestimable  y poco utilizada  riqueza  y  el estado,  muchas  veces

embrionario,  de  su inventario  y  difusión  pública.  En  este  sentido,  el arqueólogo  o  historiador  debe

acudir  hoy a todo  tipo de  fuentes  en  su búsqueda  de  imágenes  fotognificas.

En  el sector editorial  español el archivo fotográfico  más importante  es el de  Espasa. De uso par

ticular,  su fondo tiene  un marcado  interés desde el punto  de vista artístico. Iniciado  a finales del s.XIX,
tuvo  como  detonante  la  edición de  su Enciclopedia Universal Ilustrada. Esta  obra  supuso la  recopila

ción  de  miles de  imágenes  en toda  España  (Sánchez  Vigil, 2002,  49).  Las  fotografi’as se  adquirieron

también  a archivos europeos  como Aunan  y Scala (Italia)  o  Giraudon  (Francia). También  se  recurrió

a  archivos  españoles  como  Mas,  Laurent  y  Ruiz  Vernácci,  además  de  archivos  y  agencias  como

Compaiiy,  Asenjo, Alfonso  y Franzen  (Sánchez  Vigil, 2002,  49).  Estos  fondos  se ampliaron  sucesi

vamente  con encargos, colecciones y reproducciones  hasta componer  un conjunto  de más de un millón

de  fotografias  en blanco  y negro y medio  millón  en color  (Sánchez Vigil, 1999,  39). Durante  el s.XX

se  benefició  con los notables  fondos  de la Historia de España de Ramón  Menéndez  Pidal y  el Sujnma

Artis  de Josep  Pijoan  (Sánchez  Vigil,  2002,  49).  Entre  las  donaciones  que  constituyen  el  archivo

Espasa  podemos  destacar también  la de Telesforo  de Aranzadi102. Francisco  de Paula Valladar, arqueó

logo  y conservador  del Museo  de  Granada,  donó  igualmente  importantes  dichés  inéditos  (Sánchez

Vigil,  2001,  350).

Especialmente  interesante  nos parece, como  ya hemos  mencionado,  el hecho  de  que  el archivo

de  Espasa  creció después  de  la Guerra  Civil  con los negativos  de  Ramón  Gil  Miquel.  Su obra  foto

gráfica  fue calificada por  Emilio  Camps  como  muy interesante,  tanto  por  su producción  como  por  el

tema:  reproducciones  de  obras de  arte  desaparecidas  del MAN  del  Archivo  Histórico  Nacional  o de

las  Bibliotecas  de Madrid  (Sánchez  Vigil, 2001,  341; 2002,  49).

Otro  archivo no  mencionado  es la donación  Masiá  Vilanova  que, a partir  de  1985, custodia  la

Biblioteca  del Servicio de Investigación  Prehistórica  de Valencia. Esta  donación  contiene  las publica

ciones,  documentos  manuscritos  y fotografias de  don Juan  Vilanova y Piera  (1821-1983)  primer  cate

drático  de  Geología y Paleontología  de  la Universidad  española y divulgador  de  la ciencia  prehistóri

ca  en  nuestro  país.  La documentación  fotográfica  consta de  82  fotografías, de un  formato  aproxima

do  de  10,5 x  6 cm. Excepto  cuatro,  de  Vilanova y Piera  y de  su  familia, las  restantes  son  fotografias

realizadas  en  distintas  ciudades  europeas por  parte  de científicos  contemporáneos,  muchas  dedicados

por  ellos  mismos  a  Vilanova.  Testimonian,  pues,  los  contactos  mantenidos  por  el  investigador

(Goberna,  1990,477).  Otros  archivos con fondos  históricos sobre monumentos  es la Agencia  Efe, que

reúne  la obra de  varios  fotógrafos  desde  1939 y la  Real  Sociedad Fotográfica  de Madrid,  institución

Quien  donó fotografias de indios argentinos, de museos parisinos, de arte precolombino y de escenas costum

bristas vascas.
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surgida  en  1899 a partir  de la iniciativa de un  grupo  de aficionados  que contactaron  con el Círculo  de

Bellas  Artes  a finales del  siglo XTX’°3.

Otro  importante  archivo  fotográfico  lo constituye  el  fondo  G.  Bonsor,  formado  por  diversos

materiales  propiedad  de  este investigador. Actualmente  se  encuentra  depositado  en  el Archivo  Ge

neral  de la Administración  de  la Junta  de  Andalucía,  en  Sevilla, a  resultas del  desmantelamiento  del

Archivo  y  Colección Bonsor del castillo de  Mairena  de  Los Alcores,  que  el propio J. Bonsor había reha

bilitado  como residencia suya. El  archivo se compone  de  más de  1.000 imágenes relativas a los traba

jos  arqueológicos y, en  ocasiones, etnográficos,  realizadas en  el bajo  Guadalquivir.  Se trata  de  negati

vos  en  placas de  diferentes  tamaños,  aunque  son mayoritarios  los de  13x18.

Como  ejemplo  de  archivo  “local” destacamos  el fondo  Temboury,  hoy  en  la  Biblioteca  de  la

Diputación  de Málaga’°4. J. Temboury  Alvarez recopiló, durante  medio  siglo, documentación  sobre la

provincia  de  Málaga  con la  idea de  publicar  un  Catálogo  Artístico  de  la provincia.  Para  ello  reunió

12.000  fotografl’as y hoy  está considerado  el más importante  y completo  en  el estudio  del arte  mala

gueño.  Muchas  de  ellas  las  realizó  él  mismo  pero  también  otros  profesionales  como  Fernández

Casamayor  (1.773  tomas),  Osuna  e  incluso  especialistas  como  Torres  Balbás  (Sánchez  Vigil, 2001,

339).  La mayoría de las imágenes  se tomaron  entre  1880 y 1936 y las  más antiguas  fueron  adquiridas

a  Mas,  Garzón  y Hauser  y Menet  (Sánchez Vigil, 2001,  340).

La  actualidad  de interesantes  proyectos que tienden  a estudiar y redescubrir  los fondos  de archi

vos  se manifiesta  en  actuaciones  recientes,  como  las realizadas  en  el  archivo  que  P. Bosch  Gimpera

dejó  en  el rectorado  de la Universidad  de  Barcelona. Los  primeros  resultados  de ese trabajo  han pro

ducido  el libro 58 anys i 7 dias. Correspondencia de Pere Bosch Gimpera a Lluís Pericoz’ (1919-1974)  de F.

Gracia,  J. M. Fullola y F. Vilanova (2002).  Otra  actuación  ha catalogado  fotografías  procedentes  de las

excavaciones  en  Man  (VV.AA., 2003b).

Entre  los fondos  que  siguen perteneciendo  al ámbito  privado podemos  destacar por  su impor

tancia  el archivo de Gonzalo  Menéndez-Pidal.  A  lo largo de  la dilatada carrera profesional  del histo

riador  sus fotografias  proporcionaron  vistas  para  la  Historia  de  España  de  la  editorial  Espasa  y no

pocos  libros de  la institución  Libre  de Enseñanza.  El contacto  con esta técnica  le llegó por  vía pater

na.  Ramón  Menéndez-Pidal  fue,  en  efecto,  un  temprano  aficionado  y  utilizador  de  la  fotografia.

Gonzalo  Menéndez-Pidal  participó como  fotógrafo y realizando películas en  dos de los proyectos cul

turales  más importantes  del primer  tercio  del s.XX: las Misiones  Pedagógicas y  La Barraca. También

realizó  fotografias  en  el  Crucero  Universitario  por  el  Mediterráneo  de  1933 y fue  encargado  oficial,

junto  a Arturo  Ruiz-Castillo,  de rodar una  pelicula durante  la travesía. En  su archivo personal conser

103  El  15 de Diciembre de 1899 se constituyó en Sociedad y en 1900  publicó su primera Memoria. Su presiden

te  de honor fue  Ramón y Cajal.
104  Se encuentra depositado por  su familia en la  Biblioteca Cánovas del Castillo de la Diputación de Málaga

desde  el 13  de enero de 1977. La universidad de Málaga  y la Diputación han desarrollado un proyecto para su
digitalización. Sobre este fondo ver “El  Legado Temboury en  la  Biblioteca de  la  Diputación de  Málaga”,
Conferencia de María Sánchez García-Camba, Archivera-Bibliotecaria pronunciada en el centro cultural pro
vincial de Málaga, el 23 de noviembre de 1999  (Sánchez Vigil,  2001, 339).
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va  extraordinarios  paisajes, reportajes  e  imágenes  documentales  (Sánchez  Vigil, 2001,  336). G.  Me

néndez-Pidal  intentó  potenciar  el  uso de  la fotografia  por  parte  de  los  arqueólogos  con  un  artículo

único  en la bibliografia española publicado  por la Revista de Archivos, Bibliotecas y  Museos (Menéndez

Pidal,  1959).

Mediante  este  panorama  pretendíamos  mostrar  la  gran  diversidad  de  fondos  existentes  en

España,  su  gran  interés  y sus diferentes  circunstancias.  Como  conclusión  debemos  recordar  la  gran

heterogeneidad  y  diversidad  de la  documentación  fotográfica,  especialmente  cuando  existe un  cono

cimiento  público  muy escaso y una  escasa ordenación  y sistematización  de su conjunto.  Otros  centros

de  investigación con archivos fotográficos en el primer tercio de siglo fueron la Sociedad Arqueológica

de  Pontevedra,  con fondos  de  arte  y costumbres,  el  Seminario  de  estudios  Gallegos  (Sánchez  Vigil,

2001,  338)  y la Fototeca  del  Laboratorio  de Arte  de  la Universidad  de  Sevilla. Creada  en  1907,  esta

última  está orientada  a la documentación  gráfica de  diferentes  monumentos  andaluces  y peninsulares.

Otros  centros,  como  la Diputación  de Valencia y el Museo  Municipal de Játiva  guardan la colección

de  un  eminente  historiador  del  arte: Carlos  Sarthou  Carreres.

De  este panorama  se desprende la riqueza  de  unos  fondos  que, sobre patrimonio  y arqueología

española,  muestran  una  fundamental  diversidad. Ante  la tradicional  falta de iniciativas  para recensio

narlos,  duplicarlos  o darlos a conocer, su riqueza  es paralelizable a la tarea  que hoy plantean.  La ausen

cia  de  corpora o repertorios  sobre los fondos fotográficos  continúa  hoy en  España  en  contra  de la ten

dencia  que  parece  apuntarse  en  otros  países.  Se  editan,  así,  recopilaciones  como  la  recientemente

publicada  de  todos los daguerrotipos  conservados  en  Francia  (Bajac, Font-Reault,  2004).  Esperamos

que  el creciente interés por la fotografia y la cada vez mayor valoración de sus archivos que se está pro

duciendo  en  nuestro  país  consiga hacer que, en  breve, esta ingente  cantidad  de  información  sea obje

to  de  una  mayor ordenación,  sistematización  global y difusión.
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CAPÍTULO IX
CONCLUSIONES

IX.1. Consideraciones previas

El  impacto  de  la fotografia  en  los últimos  150 años  ha  sido muy notable  y ha  alterado  por  completo

el  entorno  visual y la  percepción  en  nuestra  cultura  contemporánea.  Las  repercusiones  de  su llegada

en  todos  los ámbitos  de  la  sociedad  decimonónica  fueron  considerables.  La  técnica  inventada  por

Niépce  contribuyó  a  transformar  sutil,  radical y  directamente  disciplinas  como  la  Arqueología  y  la

Historia  del Arte.  En  su origen  late  el deseo  del  fotógrafo, y  del  científico,  de  retener  una  imagen,

recopilarla  y volver sobre ella. De  apropiación, y substitución,  del  objeto  de estudio.

La  Tesis Doctoral  acometida  ha  pretendido  ser, en  primer  lugar, una  más acertada  valoración

de  la fotografia  como  documento  histórico y, especialmente,  de  la información  que  su imagen  puede

proporcionar  para  la Historia  de la Arqueología.  La ausencia de trabajos  sobre la recepción y repercu

sión  de  este documento  en nuestra ciencia  ha constituido  un  condicionante  —y un  estímulo— a lo largo

del  mismo.

Las  opiniones  sobre el documento  fotográfico  son, como  hemos  intentado  plasmar, muy diver

sas,  tanto  como  campos  diferentes  donde  se  utiliza  su testimonio.  De  igual manera,  la fotografia  ha

tenido  diferentes consideraciones a lo largo de la historia.  Las imágenes  han sido utilizadas  para comu

nicar  lo  que  los científicos  aprendían,  intuían  o  averiguaban  (Robin,  1992,  9). Al  observar  una  toma

fotográfica,  el  observador  transforma  la  imagen  en  una  experiencia  intelectual  activa; como  decía

Shanks  creamos historias,  inventamos  relatos (1997,246).

Durante  el  s.XJX y  buena  parte  del  s.)O(  la  nueva  técnica  se  contempló,  mayoritariamente,,

como  una  nueva  prueba  de  la  habilidad  humana  para  examinar  la naturaleza  y la  cultura  aplicando

métodos  de la ciencia. Se incidía  en que  la fotografia  se obtenía  sin ayuda humana  (Jger,  1995,317),

en  que  era  —parafraseando el  título del  primer  libro  que  la  incluyó— el “lápiz de  la  naturaleza”. Esta

consideración  fue transformándose  de  manera  paralela  al  resto  de  cambios  que  se  sucedían  en  el

mundo  hasta mediados  del s.XX. A partir  de  esta época, y progresivamente  hasta la actualidad, se ha

llegado  a  la  percepción  de  que,  por  sí  misma,  una  imagen  no  es  ni  falsa  ni verdadera.  Una  simple



SusanaGonzálezReyero

“reproducción  de  la  realidad”,  como  dijo Bertolt  Bretch,  “no explica nada  de  la realidad”. Antes  que

una  captura  de la realidad  la fotografia  traduce, recrea  e inventa  experiencias.

A  pesar de  esta evolución en  su consideración,  el mundo  científico, y concretamente  el arqueo

lógico,  parece haber  continuado  en gran  parte  con la idea de que  la fotografia  transmite  la realidad  tal

cual  es. Todavía se  recurre  a  ella  en  la  pretensión  positivista  de  que  su imagen  va a  poder  contestar

todas  las preguntas  pues, tal y como  ha  señalado  el historiador  del  arte Raphael  Samuel somos “anal

fabetos  visuales” educados  en  el tratamiento  y crítica  de los textos o de  los restos materiales  y apenas

de  otras fuentes  (Burke, 2001,  12),

Al  tomar  la  imagen fotográfica  como  documento  de  trabajo para  la Historia  existe un conffic

to,  casi  permanente,  entre  dos  aproximaciones.  Por  una  parte,  aquella  larga  tradición,  ya  citada:

la  dominada  por  los acercamientos  positivistas, defensora  de que  la fotografia  proporciona  una  infor

mación  fiable. Por otro lado, los estructuralistas  subrayan lo contrario  y se dedican a estudiar la estruc

tura  de  la  imagen,  su organización  interna  y su relación  con  otras  del  mismo  tipo.  Las  imágenes  se

rían  para  ellos un  sistema  de  códigos  o  convenciones.  Así,  mientras  los positivistas  intentan  atrave

sar  esa imagen  para  descubrir  la realidad  que  se  oculta  tras  ella, la  teoría postestructuralista  ha  insis

tido  en  los factores sociales, políticos  y personales  que  están detrás  de su realización.  Desde  esta últi

ma  perspectiva, creemos  interesante  considerar  la fotografía  como  un  “texto” u “objeto” que  necesita

ser  decodificado.

En  efecto, al examinar las fotografias  que materializan  el corpus de la arqueología española cree

mos  fundamental  tener  en  cuenta  el hecho  de  que  las imágenes  necesitan  un  contexto  concreto  que

les  otorga su significado último. El sentido  de una  fotografia  no es unívoco, sino que depende  del con

junto  de  imágenes y del texto  donde  se inserta  y, muy especialmente,  del pie  de figura que le acompa

ña.  Así, pues, cada  imagen  debe ser aprehendida  en  el marco de  la secuencia a la que  pertenece.

De  igual manera,  abordar esta Tesis Doctoral  suponía  tener en cuenta  multitud  de matices y cir

cunstancias  que  indudablemente  debieron  influir,  de  manera  notable,  en  la práctica  de los investiga

dores.  En  este sentido,  a la complejidad del proceso  por el que el investigador  elabora sus teorías suma

mos  ahora la  diferente  percepción  visual que  introdujo  la fotografía  y  que afectó  a  todos  los ámbitos

de  la  cultura  occidental.  Estas  transformaciones  inducidas  por  la  percepción  fotográfica  han  sido

subrayadas,  entre  otros, por  diferentes  trabajos  de J. Crary (1990;  1999). Así se comprenden  pinturas

como,  por ejemplo, E/puente  Singel en la calle Paleisstraaz’ deÁmsterdam, que George  Hendrik  Breitner1

pintó,  entre  1896 y 1898. La pintura  suponía,  de hecho, una  instantánea.  Representaba,  como si se fra

tara  de una  fotografía,  una  figura  de  mujer  en  primer  plano, incluyendo  sólo la  mitad  de  su cuerpo,

como  si fuera a salir del cuadro.

Igualmente  fundamental  en nuestro  estudio  ha  sido el analizar la  fotografía bajo  la perspectiva

de  que  ésta adquiere  su  significado  en  un  contexto  amplio,  en  un  ambiente  científico pero  también

social,  politico  o  económico.  Básico  resulta,  también,  conocer las convenciones  artísticas  de  la época

1  Guardado hoy en el R7skmuseum  de Ámsterdam.

560



La  aplicacióndela  fotora-fía alaaxgueoloíaenEspaña(1860-1960)

que  han tenido,  como hemos  intentado  señalar, una  notable  repercusión en la apariencia y la represen

tación  de  las imágenes. Nuestra  valoración  de  la fotografia  —como la  del dibujo o  el vaciado— supone

una  lectura  “entre  lineas”, al  igual que el  historiador  hace  de  manera  habitual  ante  cualquier  texto:

observar  cada  detalle,  pero  también  las ausencias  o carencias.  En  definitiva,  el análisis de  la imagen

fotográfica  implica  decodificar  los detalles y los signos que  en ella aparecen como  parte  de un  análisis

histórico.  En  último término  requiere una  hermenéutica  concreta y  propia.

Esta  primera  conclusión  de  la  presente  Tesis  Doctoral  tiende  a  conocer  mejor  y  a  valorar  el

documento  que,  de  cara a  la historia  y  a la  arqueología, constituye  la  fotografia. Acabamos  reflexio

nando  sobre la necesidad  de conocer  sus características principales  en  tanto  que  documento,  más allá
del  realismo que las intermitentes  aproximaciones  positivistas le han  otorgado.  Debemos  examinarlas

más  allá de las  meras  apariencias  para  entender  mejor  sus  estrategias  narrativas  (Riego,  1996,  195).

Desde  esta perspectiva, el documento  fotográfico  adquiere, creemos, un destacado valor  para el histo

riador.  La fotografia  —sus imágenes— en tanto  que construcción  y reflejo de una  época y no  de aquello

fotografiado,  se incorporan  al análisis como  un  elemento  más  de la realidad  histórica.

LX.2. Pautas de representación del pasado a través  de la fotografía

En  la actualidad la representación  arqueológica ha alcanzado un  consenso aceptablemente  mayoritario.

Muestra  de ello es, sin duda, la opinión  de P. Witte,  para quien la fotografia  de arqueología debe “mos

trar  todos  los detalles  y prescindir  de  todos los efectos  (...),  combinar  la máxima  objetividad  posible

con  ciertos criterios fotográficos que  se rigen según el fin para el cual son obtenidas” (Witte,  1997,50).

Pero  el  camino seguido  hacia  esta consideración  ha  sido irregular. Estamos,  en  efecto, lejos de

analizar  una  evolución lineal.  Por  una  parte,  hay  que  considerar  cómo  la  temática  de  la  fotografia

dependía  y reflejaba los intereses  de  la  disciplina. La evolución  de los temas  representados  es indica

tiva  de los intereses  que, a  cada  momento,  despertaban  mayor atención.  Además,  dados  los variados

objetivos  y tradiciones  que  han  guiado  los estudios  arqueológicos  en  España,  la  fotografia  no  podía

tener  una única utilización. Antes  bien,  su imagen polisémica se adaptó a las múltiples tradiciones  que

convivían  en  una  arqueología  en vías de  profesionalización.  La adopción  de la  técnica  fotográfica  no

significaba  unos usos homogéneos.

Sólo  paulatinamente,  durante  los últimos  años  del  s.XIX y el primer  cuarto  del  s.XX, la foto

grafia  se  constituyó  como  una  de  las  técnicas  usuales  de  la  excavación y  del  registro  de  los  objetos

(Dorreil,  1898,  6).  Su  aplicación  no  significó,  sin  embargo,  una  imica  utilización.  Constatamos,  en

efecto,  varios usos de la técnica, aplicada a las variadas arqueologías  que convivían entonces. Estos usos

constituyen,  de  hecho,  una  de  las  diferencias  fundamentales  entre  su incorporación  en  España  y  en

otros  países europeos.  La utilización  y repercusión de la fotografía dependió  en gran manera  de las tra

diciones  locales, del propio  desarrollo de  la ciencia  arqueológica, así como  de la  formación  individual
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que  tenían  los arqueólogos.  Ahora  bien,  su llegada supuso  un  interesante  reparto  y reajuste  entre  las

diversas  formas de  representación  de la realidad:  dibujos, vaciados y fotografias.

En  primera  instancia,  la  incorporación  de  la  fotografia  a  la  arqueología  estuvo  en  gran  parte

motivada  por  el interés  en dar a conocer los hallazgos que  se iban  sucediendo.  En  este sentido,  la foto

grafia  constituía  un  útil importante  a la hora  de lograr una  amplia y “exacta” difusión de  los descubri

mientos  y  objetos  de  cualquier  parte  del  mundo.  En  el fondo,  este dar  a  conocer remitía  a la  necesi

dad  de  establecer tipologías  y asignar  cronologías. Al  mismo  tiempo,  la arqueología  buscaba  estable

cer  sus campos de  actuación  diferenciándose,  cada  vez más, de  su  anterior  dependencia  respecto  a la

filología  o la  tradición  anticuaria;  buscaba  su propio  ámbito  de  conocimiento  (Schnapp,  1993, 275).

Las  primeras  aplicaciones  de  la  fotografía  a  la  Arqueología  se  dirigieron  a  los objetos  y, muy

especialmente,  a  epígrafes, inscripciones y monedas. Aquella  primera  temática  no  era casual. Se trata

ba  de  reproducir  los objetos,  los testimonios  más  evidentes  de  un  pasado  desconocido.  Su presencia

sorprendía  y, por  ello, era necesario realizar consultas  entre varios  especialistas con objeto  de discernir

su  origen,  sus influencias  o su adscripción.  La imagen  fotográfica parecía,  en  aquel ambiente,  el pro

cedimiento  ideal  de representación.

Al  mismo  tiempo,  las  características propias  de  la  técnica  fotográfica  evidenciaron  pronto  la

conveniencia  de  su aplicación  en  ciertos  estudios que  requerían  gran  exactitud  caso, por  ejemplo,  de

los  arquitectónicos  o  la  reproducción  de  epígrafes. La  inmovilidad  de  estos  temas  se adecuaba,  ade

más,  perfectamente  a la necesidad de  largas exposiciones de las cámaras de  entonces.

En  este último  tercio del  s.XIX la  arqueología  era  todavía una  ciencia escasamente  desarrolla

da  en  nuestro  país.  Esta  circunstancia  parece  haber  sido  especialmente  relevante  en  la  aplicación  y,

sobre  todo, los diferentes  usos que la fotografia  tuvo. Los  intentos  de salvaguardar y estudiar  el patri

monio  estaban  en  gran  medida  protagonizados  por  las Reales Academias  de  la  Historia  y  de  Bellas

Artes.  Sin embargo,  nos parece  especialmente notable  recordar  cómo gran  parte —sino la mayoría— de

las  fotografias  arqueológicas  del s.XTX guardadas  en  dichas  instituciones  se  debieron  a  la iniciativa

particular  o personal  de  estudiosos y eruditos.  No  encontramos  iniciativas claras por  parte  estatal  de

apoyar  y  fomentar  su uso,  ni  declaraciones  en  la literatura  arqueológica  sobre su  utilidad  en  nuestra

ciencia,  aunque  sí en  otros  campos  (Riego  2003).  Como  excepciones a  esta pauta  general  podemos

recordar  la iniciativa  de  la Comisión  Científica  del Pacífico y de  su fotógrafo  —Rafael de  Castro— que

realizó,  entre  otras,  tomas  de  especies  botánicas  y de  etnografía.  Por  el contrario,  la  expedición de  la

fragata  Arapiles  (1871)  se  concibió  con  la  incorporación  del  ilustre  arquitecto  Ricardo  Velázquez

Bosco,  quien  actuó  como  dibujante  y  pintor  de  prestigio  y  cuyas  láminas  ilustraron  la  publicación

resultante  (Rada y Delgado,  1878).

Todavía  en la primera  mitad  del s.XX gran parte  de los proyectos que  contribuyeron  a fomen

tar  la utilización  de la fotografia  se debieron  a diversas iniciativas particulares que  descubrimos, inclu

so, detrás de algunos intentos públicos por  incorporar  la técnica  a la práctica arqueológica. En  este sen

tido  destaca Juan  Facundo  Riaño  en  la concepción  y puesta  en  marcha  del  Catdlogo Monumental  de

España  en 1900.  Décadas  más tarde,  en  1933,  también  sería clave la llegada a puestos  de  responsabi
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lidad  de  Ricardo  de  Orueta  y  M.  Gómez-Moreno  a la  hora  de  crear  el  fichero  de  Arte  Antiguo  del

CEH  (1931)  y  el laboratorio  de fotografi’a  del  Museo  Arqueológico  Nacional.

La  consulta  de  algunos  de  los  centros  con  documentación  fotográfica  más  importante  para  la

arqueología  española  deja  entrever  varias  significativas  tendencias.  En  primer  lugar,  corrobora  la  irre

guiar  atención  oficial  a favor  de  la  documentación  fotográfica  hasta,  al  menos,  mediados  del  pasado

s.XX.  No  se  dotaron  puestos  para  profesionales  en  temas  fotográficos.  Paralelamente,  no  podemos

dejar  de valorar  las iniciativas  que  se sucedieron  y  que  lograron  conformar  un  rico  patrimonio  fotográ

fico  que  es  hoy  testimonio,  en  ocasiones  único,  de restos  arqueológicos  desaparecidos.  Depositados,  a

menudo,  en  instituciones  públicas,  los  archivos  privados  —debidos  mayoritariamente  a una  obra  per

sonal—  constituyen  un  excepcional  y  escasamente  utilizado  testimonio  de  la  historia  de  la  arqueolo

gía  española.

Pasamos  a valorar,  a  continuación,  la  temática  de  la  fotografia  arqueológica,  aspecto  que  cree

mos  sumamente  interesante.  La  nueva  técnica  se  aplicó  muy  pronto,  tanto  en  España  como  en

Europa,  a los  objetos  que  se  iban  descubriendo.  Destaca  en  este  contexto  la  fotografia  del  hallazgo,

verdadero  «retrato”  de los  avances  de la  propia  excavación  y reflejo  del  dominante  interés  por  la  pieza.

El  hallazgo  era,  en gran  parte,  la  motivación  principal  —la razón  de  ser— de la  excavación  arqueológi

ca.  Pero  resulta  curioso,  en  este sentido,  cómo,  en  estas primeras  fotografias,  no  se reproducía  el obje

to  en su  lugar  de  hallazgo.  De  manera  intencionada  se apartaba  de  él para  colocarlo  en un  fondo  ade

cuado  a  su  carácter  de  pieza  excepcional.  Se  recreaba  un  «ambiente”,  en  ocasiones  rodeado  por  otras

esculturas  u  objetos.  La  fotografia,  pues,  se  eligió  prioritariamente  para  representar  las  piezas  más

espectaculares  de la  excavación,  mientras  que  el  resto  de lo  aparecido  se siguió  representando  median

te  el  dibujo.  Su  elección  para  las  piezas  fundamentales  reflejaba,  en  el  fondo,  la  gran  consideración  de

que  gozaba  dicha  técnica.  Al  mismo  tiempo,  ponía  de  manifiesto  los  objetivos  fundamentales  de  la

investigación  de  la  época,  eminentemente  filológicos.  Un  elevado  porcentaje  de  las  tomas  se  dedicó,

en  efecto,  a epígrafes,  inscripciones  y monedas.  La  actividad  de  instituciones  como  la  Real  Academia

de  la  Historia  resulta  ser  un  buen  ejemplo  de esta  tendencia.

Sin  embargo,  no  siempre  estos objetos  «únicos”  se difundieron  mediante  la fotografía.  La  inte

resante  dialéctica  que  experimentaron  el dibujo  y la  fotografía  muestra  un  panorama  que  está  lejos  de

ser  una  simple  sustitución  de  una  técnica  por  otra.  Así,  por  ejemplo,  ante  una  pieza  excepcional  como

la  copa  de  Aison,  se realizó  un  primer  dibujo  en  1892  encargo  del  alemán  E.  Bethe  a  Félix  Badillo.

Este  dibujo  se ha  seguido  utilizando  como  base científica,  en lugar  de  la fotografia,  hasta  fechas  recien

tes  a pesar  de  las  idealizaciones  y  olvidos  que  el  propio  Bethe  señaló  para  el  dibujo  (Sánchez,  1992,

51).  Ante  determinados  objetos  el  dibujo  proporcionaba  un  análisis,  una  disección  intelectual  y,  al

mismo  tiempo,  artística  con  una  gran  perduración  en  la  práctica  científica  occidental.

Paralelamente,  la  fotografía  también  se  dedicó  tempranamente  a la  reproducción  de  los  edifi

cios  y  monumentos  de  mayor  entidad.  Además  de  las  facilidades  técnicas  que  proporcionaban  estos

temas,  los  intereses  monumentales  de la  incipiente  arqueología  se dirigieron  de igual  modo  a estos res

tos  del  pasado.  Muchas  veces  estuvieron,  además,  relacionados  con  épocas  que  despertaban  una  con

siderable  curiosidad,  como  la  Edad  Media,  los  edificios  de la Edad  Moderna  o  los  monumentos  mega-
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liticos.  En  muchas ocasiones estas  épocas tenían  también  un  notable  interés para  determinadas  cons

trucciones  politicas  contemporáneas.

Pero  resulta igualmente  interesante  comprobar  cómo  se recurrió  también  a la técnica  fotográfi

ca  cuando  un  tema  era objeto  de  debate,  cuando  sorprendía  o no  encajaba con los esquemas  admiti

dos  hasta entonces.  En  estos casos la  utilización  de  esta técnica  estuvo muy relacionada  con la  credi

bilidad  de  que  gozaba  la imagen  fotográfica y la  confianza como  testimonio  veraz. Recurrir  a ella en

caso  de  discusión científica  significaba —como sucede todavía  hoy-,  aportar  una  prueba  que  se consi

deraba  decisiva. Bajo esta pretensión  se realizaron gran parte  de las primeras  fotografias arqueológicas.

En  este  sentido,  hemos  mencionado  las  realizadas  por  Preswich  y  Boucher  de  Perthes  en

Abbeville  (Francia). También  Schliemann, al buscar  credibilidad para  sus hipótesis,  fotografió  el con

junto  de piezas  del  tesoro  de  Príamo  con objeto  de  conseguir  una  opinión  favorable y unánime  por

parte  de  los eruditos.  Hoy  sabemos, sin embargo,  que  las piezas provenían  de  diferentes  lugares y que

las  reunió con la finalidad  de lograr un  apoyo académico para  sus excavaciones. Algunos  casos seme

jantes  se produjeron  en  España.  Muy  temprano  fue el protagonizado  por  B. Hernández  de  Sanahuja

quien,  ante los hallazgos de  carácter “egipcio” que  se estaban  produciendo  en Tarragona,  envió  tomas

fotográficas  a  la Real Academia  de  la Historia  como  pruebas  y como  instrumentos  para  el  estudio y

diagnóstico  de  los restos. La  institución  madrileña  llevó a  cabo una  investigación  que  no  pudo  sino

concluir  la falsedad  de  los hallazgos.

De  especial interés  fue el envío de  una  toma  donde se aprecia el perfil  estratigráfico de las can

teras  del puerto  de Tarragona,  donde  se habían  hallado  estos restos  egipcios. La  estratigrafi’a, en  esta

fecha  de mediados  del  s.XIIX, aparecía como  la  demostración  geológica de  la antigüedad  de  los des

cubrimientos  y quería acallar las dudas  surgidas sobre su autenticidad.  Dicha  problemática  explica esta

imagen  fotográfica, posiblemente  la  más  antigua  que  conocemos  de  tema  arqueológico  (1858),  cuya

finalidad  principal  era ilustrar  una  secuencia  estratigráfica y, con ello, aportar  una  prueba  “objetiva” e

irrefutable;  una garantía  de veracidad.  Posteriormente,  la fotografía  como prueba  aparecería en  nume

rosas  ocasiones en la arqueología  española, como  ante el descubrimiento  y dudosa adscripción  del sar

cófago  de Punta  de Vaca (Cádiz).  En  este caso, el envío a Hübner  de las “pruebas fotográficas” permi

tirían  adscribir  el hallazgo  y  comenzar  a  intuir  la importancia  de  los restos  semitas  en  la Península

Ibérica.  Otras  imágenes, como  las de la Dama  de Elche,  afianzaron  la existencia de  la cultura Ibérica.

La  progresiva  importancia  que  el  contexto  fue adquiriendo  en  la  investigación  arqueológica

hizo  que  éste apareciese,  cada  vez  más, en  las tomas  fotográficas.  Resulta  especialmente  notable  el

hecho  de  que  las piezas  se fotografiaban  ahora  en  su lugar de  hallazgo. Contemplarlas  en  su contexto

original  otorgaba  credibilidad  a las adscripción y datación  que  el autor  argumentaría  en  el texto.  Con

ello  la arqueología  se volvía más  apegada al terreno,  a las aportaciones  que la geología había realizado,

sobre  todo, en la arqueología  prehistórica.  Con  ello, se diferenciaba  también, cada vez más, de la ante

rior  práctica  anticuaria.  Como  en  todo  proceso  existieron,  no  obstante,  excepciones.  Ciertas  piezas

—como la Dama  de  Elche— fueron objeto  de un  tratamiento  especial. Como consecuencia  del recono

cimiento  de  su  carácter  extraordinario,  estos  objetos  se  continuaron  retratando  de  manera  alsiada,

reflejando  un  cierto  aura anticuaria  y artística. La fotografía  constituye el reflejo de  estos acercamien
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tos,  testimonio  de  estas divergencias. Al  escapar de las normas  tipiflcadoras  de la escultura antigua,  de

sus  escalas, las fotografías  de  piezas como  la Dama  de  Elche  muestran,  en  primer  lugar, el reconoci

miento  de  su excepcionalidad.  Una vez más, la imagen  informa  del  alcance de  las más diversas prác

ticas  dentro  de  la ciencia arqueológica.

Por  otra parte,  la estratigrafía fue una  de las imágenes que  más tarde  apareció en  las fotografías.

A  pesar de  estas apariciones puntuales  su presencia no  fue significativa hasta los años  20 del  s.XX. Su

generalización  no  llegaría, sin embargo,  hasta la  década de  los años 50.  A  pesar  de  esta pauta  general

existen,  como siempre ocurre, algunas utilizaciones pioneras. Fundamentales resultan, sin duda, las estra

tigrafías  de las excavaciones de  Ampurias  que  aparecieron ya hacia  1910-1913.  La  significativa valora

ción  estratigráfica de  estas campañas  dirigidas por  Puig  i Cadafalch y materializadas por  M.  Cazurro y

E.  Gandía  tuvieron  un importante  registro fotogrflco,  tanto  por la  afición personal de  los dos últimos

como  por la formación  en geología de Cazurro. De  hecho, pronto  defenderían  en  conocidos artículos la

importancia  del contexto  a la hora  de interpretar  correctamente  los materiales arqueológicos.

En  cualquier caso, la estratigrafía  parece haber  aparecido  antes  en el  dibujo que  en  la  fotogra

fía.  Se trataba,  como  se observa en  las obras de Vilanova y Piera o Pérez  de Barradas,  de plasmar grá

ficamente  la interpretación  estratigráfica  del  autor. En  este sentido,  la  estratigrafía  muestra ejemplar

mente  cómo  el dibujo fue usualmente  la herramienta  para  reflexionar sobre los yacimientos,  las suce

siones,  estructurar  las fases, etc. No  podemos  sino recordar,  en  este sentido,  que  Miguel  Ángel  reco

nocía  ya  cómo “si dipinge  col cervello e  non  colla mano” (Moreno  de las Heras,  1989, 61).

El  dibujo plasmó,  como  apuntábamos,  algunas tempranas  estratigrafías arqueológicas.  Su pre

sencia  se  afianzó  en  el  s.XX con  tempranos  testimonios  como,  por  ejemplo,  el  de  J. Cabré  (1907,

1918).  Pocos  años después Girona  Llagostera  incluía  un  dibujo  de la estratigrafía  delante  de  la puer

ta  griega de Ampurias  (Girona,  1913-14,  673, fig. 28). Se trataba, en  este caso, de estudiar la sucesión

cronológica  de la cerámica  del yacimiento  que  publicado  en  el Anuari  de l’Institut  d’Estudis Catalans.

En  la  misma  época  M.  González  Simancas  incluyó  en  un  conocido  artículo  sobre  Numancia  de  la

Revista  de Archivos, Bibliotecas y Museos, una interesante  sección del yacimiento  (González  Simancas,

1914,491,  fig. 9). Tendrían  que pasar algunos  años, concretamente  hasta 1922, para  que el Boletín Real

Academia de la Historia publicase su primera  estratigrafía. En  ese año Ignacio del Pan  incluyó una figu

ra  del “Corte  estratigráfico-arqueológico  del yacimiento  de “la Alberquilla”. (Toledo)” (Pan, 1922,  140,

fig.  4). A  la derecha del  dibujo —que el autor  firmaba— colocó un breve texto  manuscrito  con las carac

terísticas  de  cada  estrato.

Sin  embargo, todavía a finales de los años 20 la presencia de  estratigrafías era minoritaria, por  no

decir  que estaban casi ausentes de la literatura arqueológica. Dos  excepciones notables fueron las inclui

das  por  Bosch  Gimpera  en  su  artículo del Boletín Real Academia de la Historia  sobre “El  estado de  la

investigación  de la cultura ibérica” (Bosch, 1929b). En  este pequeño  resumen  de  su gran obra publica

da  aquel mismo  año, Bosch incluyó una  estratigrafía de  Olérdola  que  mostraba  el interior  del torreón

principal  de la muralla,  así como  otra con el interior  de  la muralla. Ambas  habían  sido realizadas por

M.  Pallarés. Con  escala, en  ellos se identificaba cada  unidad  estratigráfica con una  letra  (Bosch, 1929,

fig.  2Oy 21). De igual manera, en  su Etnologia de la Península Ibi rica, Bosch reprodujo varias estratigra
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fias  de Numancia  realizadas por  Koenen  (Bosch, 1932, fig. 514-516). Su inclusión nos lleva a conside

rar  el papel que la  aparición de  estas estratigrafias en  obras extranjeras habría  desempeñado en  la prác

tica  científica española: la  copia por  parte  de los autores españoles de ciertas pautas metodológicas.

Valorar  la incorporación  de la fotografi’a en la literatura  arqueológica española no se puede redu

cir  a estudiar la evolución de  cómo  se incorporó  a la investigación. Objetos,  monumentos  y estratigra

fías  no  se dispusieron  igual en  las tomas  de arqueología.  Además  de  existir  una  adecuación  de  estas

pautas  de  representación  en  función  de los objetivos y necesidades  de cada  estudio podemos  diferen

ciar  también  ciertas  tradiciones  que  resultan,  creemos, sumamente  representativas  y  que  reflejan los

substratos  de los que  cada  ambiente  de investigación  era deudor.  Estudiar  la  disposición  de los obje

tos,  los esquemas  de  representación  elegidos  en  cada  momento  nos  parece,  pues, una  linea  especial

mente  interesante.  Se trata  de  reconocer  las formas que  se consideraban  apropiadas  para  la represen

tación  científica, reflejo sintomático  de la ciencia  de entonces.

La  elección de ciertos factores influía de forma notable  en el resultado final. Así, la frontalidad de

las  tomas lograba  una  representación  más  respetuosa  con las proporciones  del  monumento  u  objeto.

Dicho  esquema era heredero  de las habituales vistas arquitectónicas  efectuadas mediante  el dibujo téc

nico.  Para lograr este acercamiento, los fotógrafos debían situar su cámara en un punto  medio centrado

de,  por  ejemplo, la fachada de  un edificio. La imagen  resultante tenía, así, una  notable  planitud,  parecía

casi  la representación  de un objeto  de  dos dimensiones.  Su presencia en la literatura arqueológica dela

ta  la influencia de  estos cánones  arquitectónicos  y la voluntad  de  lograr una  toma  fotográfica «neutral”

que  fuese útil para el estudio  del edificio, tal y como  se venía haciendo  en la tradición  arquitectónica.

Otras  tomas fotográficas estaban lejos de adecuarse a este canon.  Conforme  se abandonaba  este

punto  centrado las vistas reflejaban, en  mayor medida, las tres  dimensiones  de los objetos. Retrataban

más  el espacio, el volumen  global de iglesias, mausoleos, etc. Llevando  esta perspectiva al extremo las

tomas  en  picado  o  contrapicado  lograban  resultados  más efectistas,  pero cuya  utilidad  para  estudios

globales  podía  ser  menor.  Hemos  visto  cómo  este  tipo  de  aproximación  fue bastante  usual  en  la

arqueología  española.  Sin  embargo,  el uso de  estos encuadres laterales para  conocer aspectos como  las

proporciones  de  un  edificio llevaba,  en  ocasiones,  a  asunciones  erróneas.  En  realidad,  este esquema

procedía,  junto  con otros,  de la pintura  paisajística del s.XVIII.  Posteriormente,  las fotografías  parcia

les  —complementarias o  no  de  otras  más generales— llamaron  la atención  sobre detalles  que,  en  una

toma  global, podían  quedar  desdibujados, por  lo que llegaban a ser fundamentales  en el estudio  de los

elementos  decorativos,  constructivos  o arquitectónicos.

En  la  representación  fotográfica  de  los objetos  hemos  diferenciado  varios  tipos  de  representa

ción  o disposición: la “bodegón”, la antropológica,  la individual  y la mosaico  o espécimen. Aunque,  en

lineas  generales, podemos  establecer una  cierta  evolución entre la disposición tipo «bodegón” hacia las

tomas  individuales de objetos, lo cierto es que estos tipos  convivieron en  el tiempo. La elección de unos

y  no  de otros  resulta,  por  ello, un interesante  tema a  analizar.

La  fotografía  tipo  “bodegón” fue la  primera  en  aparecer  con  tomas  realizadas por  los mismos

descubridores  del  medio  fotográfico: J. M. Daguerre  y W.  H.  Fox Talbot.  Conectada  con la tradición
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pictórica,  este tipo de fotografia suponía generalmente  la reunión de varios objetos en una  misma toma.

La  disposición  final del conjunto  confería a la toma un  marcado gusto artístico, una  recreación para  la

que  se podía  acudir  incluso,  a  tejidos,  mobiliario  diverso, etc. Más  que  reproducir  un  objeto  para  su

estudio  se  recreaba el  concepto  que  la  época  tenía  de  la  antigüedad,  se  evocaba un  ambiente.  En  la

arqueología  española este tipo de representación  tuvo una  marcada continuidad,  si bien  fue perdiendo,

de  manera progresiva, los elementos “decorativos” propios  de las representaciones pictóricas  —como los

bodegones— aunque  siguieron  disponiendo  los objetos  arqueológicos juntos  hasta  el punto  de llegar a

perder  alguna de sus características como, por ejemplo, la percepción del volumen  de las piezas. La pre

sencia  de este tipo de  imágenes  estuvo presente  en  España  hasta, al menos,  los años 50  del s.XX. Y  si

bien  fue  perdiendo  progresivamente  importancia  ante  la  representación  individual  de  los  objetos,  la

convivencia  de  ambas fue la pauta  general. Esta  pervivencia de  la fotografia  tipo “bodegón” —que en la

ciencia  europea encontramos  sólo durante  el s.XD(— habría estado motivada, en parte, por  la escasa dis

ponibilidad  de  realizar, e incluir  en  las publicaciones,  más fotografias. El precio  relativamente  caro  de

los  aparatos y de la edición fotográfica habría  también  desempeñado  un  importante  papel.

Disciplinas  de las ciencias naturales  —como la Botánica  y la Zoología— o la Antropología  tuvie

ron  mucho  que ver  con la  aparición  de la representación  individual  del objeto  de  estudio.  La llegada

de  la fotografi’a y el propio  desarrollo de estas disciplinas científicas provocaron  que comenzaran  a for

marse  una  serie de  interesantes  convenciones visuales, de  disposiciones  que  se creían  eran  adeciadas

para  el trabajo científico.  En  Antropología  se representaban  varias perspectivas  del objeto  de  estudio:

frontal,  perfil, posterior.  Esta complementariedad  hacía más completo  el conocimiento  que la fotogra

Ea  proporcionaba.  Aunque  esta forma de visualizar empezó  en antropología  hacia 1850 tardó aún bas

tante  tiempo  en incorporarse  a nuestra  disciplina.

Este  proceso  de  establecimiento  de  cánones  y  convenciones  estaba,  creemos,  muy en  relación

con  la  voluntad  del  s.XD(  respecto  a  objetivar  las  fuentes  del  estudio  científico,  ya  fuese  botáni

co,  antropológico  o arqueológico. A  su vez, esto nos acerca a una  de las quejas más frecuentes  de fina

les  del s.XIX: las confusiones  que  habían  causado  unos inexactos  documentos,  los errores interpreta

tivos  e  históricos  que  habían  conllevado  la  voluntad  de  cambiar  esta  dependencia.  Precisamente

fue  en  aquel ambiente  cuando,  ante la  irrupción  del  documento  exacto que  en  apariencia  era la foto

grafia,  se tendió  a valorar  excesivamente su potencial  aportación  a la vez a que  minimizar  la reflexión

sobre  su naturaleza.

Así,  el tipo  de  lámina  fotográfica  que  hemos  denominado  “mosaico u  espécimen” se sitúa y es

comprensible,  precisamente,  en  esta voluntad  de  objetivar  las fuentes  del  conocimiento  histórico.  Su

apariencia  resulta extraña  si observamos  otros tipos  de representación;  los objetos parecen  flotar, des

provistos  de  un contacto  o un  punto  claro de  apoyo. Pero  dicha apariencia  respondía  especialmente  a

esta  voluntad  de “imitar” las prestigiosas  láminas botánicas,  los esquemas adoptados  para  la represen

tación  científica  de  animales y plantas.  Su aparición  en las publicaciones  arqueológicas obligaba  a un

recorte  de los originales, a la elaboración  de máscaras que eliminaban  el fondo  de las tomas y sus pun

tos  de  apoyo, etc. Especialmente  interesante  resulta cómo  este tipo de  fotografi’a apareció en  España

con  los esfuerzos y cambios  producidos  en  los primeros  años  del s.XX, pero  su presencia fue siempre,

sin  embargo,  minoritaria.  Después  de  unas  décadas  estas  láminas  tendieron  a  desaparecer, especial-
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mente  a partir  de  la Guerra  Civil. A  partir  de  entonces,  predominaría  la llamada  fotografia  individual

o  antropológica,  que conllevaba  una  menor  elaboración  del ciché  originario.

Este  tipo  de  láminas  “mosaico u espécimen” aparecieron  en  la  ciencia española,  precisamente,

en  un  momento  en  que historiadores  eminentes  del período —como Rafael Altamira— abogaron por  el

estudio  de  la Historia  como  un  organismo  biológico. En  efecto, gran  parte  de  los intelectuales  de  la

llamada  “generación  del 98” hablaban  de  conceptos  como «nacimiento”, “crecimiento”, “degeneración”

y  “muerte” no sólo refiriéndose  a las ciencias naturales,  sino también  en el análisis histórico,  en el estu

dio  del pasado. Esta  disposición,  no casual, estaba  en relación con la voluntad  de  asemejar la represen

tación  arqueológica a los esquemas, ya instaurados,  de las ciencias naturales.  Esta  voluntad  de  acercar

nuestra  disciplina a otras  biológicas estaba muy en relación con el cientificismo  de principios  del s.XX,

pero  también,  tal y  como  hemos  apuntado,  con el prestigio  que  en  aquella época  tenían  las ciencias

naturales  y con la voluntad  de  acercar las históricas  —consideradas necesarias para  superar  los tradicio

nales  males  de  España— a esas pautas  que  les  daban  credibilidad.  Esta  actitud  continuaría  durante

años.  Podemos destacar, incluso, menciones bastante  posteriores  como  las de J. Martínez  Santa-Olalla

o  A.  García  y Bellido  en  las que  se  seguía aludiendo  al  carácter  biológico  de  las  culturas  del  pasa

do.  Consideradas  como  un  organismo,  su estudio y  estructuración  podían  seguir  el consabido  esque

ma  de nacimiento,  desarrollo y muerte;  un  reparto  tripartito  muy del gusto  y presente  en  los estudios

del  pasado.

El  análisis de  estas  “disposiciones” es, creemos,  fructífero  en  varios  sentidos.  En  primer  lugar,

en  ellas  influía  la  corriente  o  tradición  científica  dominante,  de  la  que  las láminas  fotográficas  eran

reflejo  y consecuencia.  Por  otra  parte,  estos  esquemas  mostraban  los objetivos  e  intencionalidad  de

cada  autor, su formación  y dependencias.  La  apariencia  de  las fotografias resulta  ilustrativa de  la  tra

dición  de  representación  dominante  en la época  o de  la convivencia  o no de  un canon  común.  En  este

sentido  hemos  querido  defender,  a  lo largo  del  trabajo,  cómo  el estudio  de  las fotografías  puede  ser

indicativo  del  estado de  la disciplina en  España.

En  efecto, constatamos  algunas  diferencias en  la  disposición  de  los objetos  en  la  arqueología

española  respecto  a  lo  que  ocurría  en  el  mundo  occidental  hasta  un  momento  avanzado  del  s.XX.

Podemos  destacar,  en  este  sentido,  testimonios  europeos  que  desaconsejaban  la  representación  de

muchos  objetos  arqueológicos  en  una  misma  lámina. E. Trutat  indicaba  cómo  no  era adecuado  aglo

merar  los objetos en  una  sola lámina,  sino que  era preferible  presentarlos  aislados (Trutat,  1879). Sin

embargo,  pronto  existió una  duplicidad  en esta disposición  de los materiales en las láminas. Así,  mien

tras  que  ciertos  materiales  como  las esculturas  siguieron  esta presentación  individual  en  las láminas,

otros,  como las cerámicas, pronto  compartieron  un  espacio. De  esta forma,  en  el proyecto  europeo del

Corpus  Vasorum Antiquorum  las piezas  cerámicas se  disponían  en  una  misma  lámina, en  la apariencia

que  hemos  denominado  espécimen,  hasta  mediados  del  s.XX.  Se  trataba  ahora  de  poder  comparar

entre  varias piezas  semejantes; establecer diferencias y descubrir  afinidades.  El  estudio de  otros mate

riales  como  la escultura adoptó  pautas  diferentes. Desde  momentos  muy  antiguos podemos  valorar la

elevada  presencia de  fotografías individuales  en las publicaciones  europeas. El esquema  de las láminas

se  realizó, más bien, para  este tipo  de  representaciones:  escultura  y arquitectura.  Paradigmática  resul

ta,  en este sentido, la obra  mencionada  de P. Arndt  yW.  Amelung  (1890-95).  La cerámica se mostra
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ba  “por  especies”, conformando  un  esquema  adecuado  para  la  comparación.  Trazar  los  rasgos  co

munes  a  cada  tipo,  estudiar  su evolución.  El  estudio  del  pasado  se acercaba  a las pautas  de  las cien

cias  naturales.

La  apariencia y tradiciones  de representación  mediante  la fotografia  resultan reflejo y expresión

de  la ciencia  arqueológica como  una  disciplina  científica. En  este sentido,  observamos  algunas dife

rencias  o, más bien, evoluciones propias  en  el caso español. Durante  bastante  tiempo  podemos  desta

car  la ausencia  de  un  consenso  más  o  menos  generalizado  sobre  las pautas  de  representación  de  los

objetos  arqueológicos.  En  muchos  casos,  observamos  cómo  introducir  la  fotografia  en  el  discurso

arqueológico  ya  se consideraba  suficiente.  Habría  que  esperar para  lograr una  reflexión  sobre la  apa

riencia  concreta que debía tener  la imagen arqueológica como documento  de estudio.  Sin duda, la rela

tiva  escasez de  fotografia  en  la ciencia española  debió  tener  que ver en  este proceso.

A  pesar  del desarrollo  específico señalado para  España,  constatamos  una  costumbre  de  reservar

los  corpora de láminas  sueltas para  las ediciones de  arquitectura  o escultura  mientras  que  las recopila

ciones  cerámicas adoptaron  un tipo de lámina  con más individuos. La  adopción de esta jerarquía debió

estar  motivada,  posiblemente,  por  el  modelo  que  constituían  las  publicaciones  y  los  estudios  euro

peos.  Subyacente en  este reparto  estaba también  la concepción  de espécimen  heredada  de  los estudios

de  las especies botánicas  y  animales, así  como  la idea  de  que  la “especie” era, para  la arqueología,  la

cerámica.  No  en vano  Conze  la había  definido  como  el “fósil director” de  la seriación cronológica.

Desde  las perspectivas expuestas valoramos, en primer  lugar, la amplitud  de este campo  de estu

dio.  Nuestro  acercamiento  en  la presente  Tesis Doctoral  ha  supuesto  una  primera  aproximación  a un

análisis,  lleno  de posibilidades:  la parte  gráfica retrata y es testimonio  de la ciencia que  está detrás. Bajo

esta  perspectiva  el análisis de  la ilustración  arqueológica, ya  sean dibujos  o  fotografias, permite  acer

camos  de  manera  novedosa a  esta práctica  científica, a sus pautas, limitaciones  y objetivos. Este  aná

lisis  de estas pautas  constituye, pues, una  nueva forma  de  acercarnos a la Historia  de  la Arqueología.

LX.3. Los usos  de la imagen  arqueológica  fotográfica  en España  yen  Europa.

Semejanzas  y diferencias

Otra  conclusión  igualmente  importante  de esta Tesis Doctoral  se refiere a las semejanzas y diferencias

que,  pensamos,  existieron entre  la incorporación  de la  fotografia  en  España  y en  los  otros países  que

hemos  analizado, concretamente  Gran  Bretaña,  Francia  e Italia.

Durante  la segunda mitad del s.XIX se produjeron gran cantidad de transformaciones, de avances

vinculados  a la sociedad industrial. En  este ambiente es comprensible el nacimiento  de la fotografia y su

ferviente  adhesión o rechazo. Varios inventos ffieron fundamentales en esta serie de cambios que supusie

ron  el inicio de toda una  revolución tecnológica en la que todavía vivimos y que transformó el mundo.
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La  fotografía  constituye,  dentro  de  esta dinámica  de  avances tecnológicos,  uno  de los grandes

orgullos  del s.XIX. El  hecho  de haber  apresado y capturado  la luz en  una  cámara en  forma de imagen

permanente  era una clara  expresión de los logros del Progreso, verdadera religión del siglo XIX  (Riego,

2003,  12). La creencia  de  origen  sansimoniano  de  que, gracias a  la ciencia  y a la técnica, las socieda

des  caminaban  hacia  un  indiscutible  futuro  de  prosperidad  llevó a que  muchos  intelectuales profesa

ran  una  fe sin fisuras en  los citados logros  del Progreso.  Sin  duda, el alcance de  esta “ideología” deci

monónica  quedó  sintetizada  en  el discurso impartido  en  1853 por  P. Felipe  Monlau,  quien  posterior

mente  sería primer Director  del Museo  Arqueológico  Nacional,  en la Universidad  Central  de Madrid.

En  él subrayó cómo “para negar  el Progreso habría  que  negar  la Historia” (Riego, 2003,  12). En  defi

nitiva,  la fotografía  formaba  parte  de  las señas de  identidad  del deseado  Progreso.

Durante  el s.XIX la invención de  la fotografia se debatió  en una  controversia, más  amplia, sobre

la  maquinaria  en general.  Aunque  la mayoría de  la gente  aceptaba la  difusión de  las nuevas máquinas

existían  debates sobre si éstas deberían  entrar en todas las esferas de la vida humana.  Reinaba, igualmen

te,  la incertidumbre  sobre cuál sería su alcance final, pues  no  se podía calibrar  el impacto  que  ésta ten

dría  en la sociedad. Así, pues, coexistían diferentes opiniones y actitudes sobre los inventos del s.XIX.

En  este sentido, la fotografi’a provocó, como  siempre ocurre con las novedades tecnológicas, com

portamientos  y actitudes en buena  parte contradictorios.  Desde el entusiasmo y adhesión de los prime

ros  científicos y fotógrafos al miedo  de  algunos artistas y grabadores por perder  su medio de vida. Estas

consideraciones  nos  permiten  percibir  las diferencias  que  existieron entre  las muy variadas  aproxima

ciones  —y adopciones— de la fotografía. Algunos  ejemplos pueden  resultar bastante  representativos.

W.  Fox Talbot  inició una  serie de experimentos  que le llevarían a su conocida invención del tal

botipo.  Dicha invención fue el resultado de largas deliberaciones sobre la posibilidad de lograr una  exac

ta  representación  de  los paisajes italianos. En  sus reflexiones influyó, sin duda, la necesidad y demanda,

por  parte  de la ciencia y la sociedad británica  de la época, de representaciones fiables. La plasmación físi

ca  de imágenes  era, así, un  proyecto largamente  acariciado. En  efecto, la idea  de lograr  una  invención

como  la  fotografía  estaba  firmemente  anclada  en  las tendencias  artísticas y filosóficas de  países  como

Gran  Bretaña.  Por el contrario,  considerar los intentos  fotográficos de Catherwood  en Tierra  Santa nos

lleva  a un  ambiente  de  exploración de  territorios,  de penetración  de los poderes  europeos y formación

de  sus imperios,  de  la oposición local  a los inventos y productos  propios  de  la  ciencia occidental. Así,

pues,  la fotografía llegó a estas tierras como un  instrumento  desconocido traído  por  extraños.

Desde  esta perspectiva las reticencias  locales que se han  descrito  hacia  la fotografia  resultaban

ser  expresiones  de un cierto rechazo  cultural hacia lo extranjero, hacia lo impuesto.  Reflejaban, asimis

mo,  la distancia cultural  que  existía entre los fotógrafos  extranjeros y los habitantes locales. En  muchos

países  la  fotografía  representaba  una  intrusión  —una invención— de la que  no  existía necesidad.  Bajo

estas  consideraciones  había,  pues, que valorar  la  introducción  de  este resultado  del progreso,  la foto

grafia,  a la ciencia  española.

A  diferencia  de  lo  que  en  ocasiones  se  ha  argumentado,  la  mayor  parte  de  las innovaciones

industriales  europeas fueron  conocidas  desde muy  pronto  en  España.  Recientes  obras, y  desde dife
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rentes  ámbitos,  se han dedicado  a mostrar  esta realidad y el verdadero  estado de  la ciencia en España.

Lejos  de  su  tradicional  minusvaloración,  estos estudios  tienden  a situarla  en  su contexto  y  a  evaluar,

desde  esta  perspectiva,  sus verdaderos  logros  (López-Ocón,  2003;  Riego,  2003,  11;  Sánchez-Ron,

1996;  VVAA,  2000).  España  conoció la  fotografía  desde  muy pronto,  desde  el mismo  año de  1839.

No  existió un lapso considerable entre  su invención y la llegada a nuestro  país. Podemos  afirmar, inclu

so,  cómo a partir  de diversos textos de la época analizados  recientemente  por  B. Riego  (2003), la  foto

grafia  se consideró  de una  forma  muy parecida  a cómo  ocurría  en  Europa:  se percibía  como  un refle

jo  fiel y veraz de la  realidad, si bien  de  forma más  minoritaria.  Así,  pues, se convirtió  desde el princi

pio  en  un  símbolo  de  la  necesaria modernización  que  se proclamaba  para  España.  En  esta clave de

admiración  por  el Progreso,  de sensación  de estar participando  en una  época  llena de  cambios, y en  la

necesidad  de  encontrar  vías de  modernización  a  través de  la  ciencia y  de  la técnica,  es donde  deben

ubicarse  las primeras  reflexiones  en torno  a la fotografia  (Riego, 2003,  13).

La  nueva  técnica  era una  forma  más de  introducir  en  España  los logros de  la  sociedad indus

trial  de la que nuestro  país se había visto apartado.  Sin embargo,  los procedimientos  fotográficos tuvie

ron  una  restringida  difusión  hasta la legada  del s.XX. En  este sentido  A. Londe  denunciaba,  en  1889,

cómo  “a pesar de  las numerosas  e importantes  aplicaciones de  la fotografia, no  se ha  creado todavía  su

enseñanza  oficial” (Londe,  1889,  7).

En  este sentido  podemos  preguntarnos  cuál fue,  si  es  que  existió, la  diferencia  fundamental

entre  la  aplicación  de la fotogra±ia a la arqueología  en  España  y en  otros  países  como  Gran  Bretaña,

Italia  o Francia.  Observando  el desarrollo  de  éstos,  tal y  como  hemos  acometido  en  anteriores  pági

nas  (ver Caps.  III,  IVy  y),  establecemos una  mayor cercanía entre  algunos países como Italia  y España

y  de  otros como  Francia y Gran  Bretaña.

Existen,  en efecto, considerables  diferencias entre  los países  europeos  examinados y la incorpo

ración  científica observada en España.  La llegada, adopción ylos  usos de la fotografia  formaron  parte,

en  definitiva,  de  un  panorama  científico  amplio  que  hemos  intentado  considerar.  Para  ello, resulta

clave  también  considerar la  política,  la  sociedad y  la economía,  circunstancias  todas  ellas que  permi

ten  lograr la perspectiva necesaria para  comprender  el proceso. Examinando,  así, el caso español y los

citados  ejemplos  europeos  constatamos  cómo, aunque  no  se puede  hablar  de  una  diferencia  temporal

apreciable  en  la  llegada  del  nuevo  invento,  sí  resulta  claro  su  diferente  ritmo  de  adopción.

Lógicamente,  cada uno  de los países analizados presenta  una  serie de características propias, una varia

bilidad  dependiente  de  las  diferentes  tradiciones  locales. Así,  por  ejemplo,  Francia  y  Gran  Bretaña

experimentaron  aplicaciones  muy tempranas  y entusiastas  de  la  fotografia. En  el caso francés resulta

muy  notable  la considerable iniciativa  estatal que, de diferentes  formas, parece haber  ayudado a impul

sar  la adopción  de  la fotografia. Mientras  tanto,  en  el caso de  Gran  Bretaña  se constata  una  notable

incorporación  de  personal  unida  a  la actividad  de  instituciones  y organismos  de  muy  diferente  tipo.

Ambos  países  tenían  en  común,  además,  la  existencia  de  estudios  arqueológicos  y  artísticos  que

demandaban  documentos  exactos.

En  Gran  Bretaña,  Francia  y  Alemania  se puede  considerar  que,  después  de  intentos  más  o

menos  puntuales  acometidos  a  partir  de  mediados  del  s.XIX, la  fotografia  se había incorporado  ple
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namente  ya  a finales del  s.XIX  a la  ciencia  arqueológica. En  España  dicha incorporación  no  se pro

duciría  hasta la  primera  década  del s.XX.

En  Gran  Bretaña  la presencia de  la fotografia  en  la investigación  y en las publicaciones  cientí

ficas  ha  sido  bastante  notable,  sustancialmente  superior  a  otros  países  como  Italia  o  España.

Disponemos  de varios  testimonios  que  permiten  defender  la amplia  concepción que  se tenía, ya en  el

último  tercio  del s.XTX, sobre la utilidad  de la  fotografia.  Sintomático  resulta, creemos,  el estudio  de

T.  Fawcett sobre las transformaciones  en  las conferencias  de Arte  y Arqueología  de Gran  Bretaña.  La

conferencia  científica se había configurado  como  un  foro en  el que eran  fundamentales  las demostra

ciones,  experimentos  y las  muestras de  especimenes  naturales  (Fawcett,  1983,  446).  Fuese  cual fuese

el  tema  de  la conferencia  o lección  había que  aducir  evidencias y mostrar  ejemplos.  Si estas  muestras

podían  ser visuales, tanto  mejor. Nada  podía  reemplazar  la  experiencia visual.

En  realidad, la necesidad científica  de imágenes  había comenzado  tiempo  atrás. Ya en los años

40  del s.X[X las  sociedades  arqueológicas británicas  comenzaron  sus excursiones a  lugares arqueoló

gicos.  Sin  embargo,  persistían  diferentes  problemas  para  el conocimiento  y discusión,  para  fijar atri

buciones  culturales.  Las  obras  de  arte  que  se discutían  en  una  conferencia  no  estaban  generalmente

disponibles  en  las cercanías. Los  originales, ubicados  en  colecciones o países  lejanos, eran  frecuente

mente  inaccesibles. Como  comprobación  se  disponía,  tan  sólo, de  transcripciones  o  dibujos  más  o

menos  fidedignos,  realizados probablemente  a  escalas reducidas  y por  personas  que  habían  realizado

su  propia interpretación  sobre el original.  La ilnitración  de las conferencias hasta la llegada de  la foto

grafi’a era útil  para  explicar los puntos  de vista generales, pero  no para un  análisis más detallado  y sutil

de  la obra o para  su comparación  con otra.

Lo  que  se necesitaba,  y lo que  comenzó  a  estar  cada vez  más disponible  a  partir  de  mediados

del  s.XIX, era  el registro fiable  de los objetos.  Un  ejemplo  destacado  en  la aplicación  británica  de  la

fotografia  lo protagonizó  John  Ruskin.  El  conocido  historiador  del Arte  fue pronto  consciente  de  la
aindisputable  evidence” que  su testimonio  representaba. Así, incorporó  las imágenes fotográficas desde

muy  pronto  —ya desde  el daguerrotipo— a sus investigaciones y conferencias  donde,  además de  la pro

yección  de  diapositivas,  las paredes  acogían numerosas  ilustraciones.

Hacia  1900 la  fotografl’a se había  incorporado  definitivamente  en  la arqueología  científica bri

tánica  respondiendo  a una  demanda  que había comenzado  tiempo  atrás. Hacia  1890 el tipo  predomi

nante  de  conferencia  se había  transformado  definitivamente.  Se dejaron  de  mostrar  láminas  ante  la

general  preferencia por  la proyección de diapositivas. El  cambio introducía  varias modificaciones  en el

propio  discurso. El  tamaño  de las proyecciones permitía  observar  ciertos detalles —decorativos o cons

tructivos— que antes difl’cilmente se podían  apreciar. Además,  con el auditorio  oscurecido, la atención

se  fijaba especialmente  en esas imágenes proyectadas: discurso e imagen se percibían  de manera  simul

tánea  y se podía  transmitir  gran  cantidad  de información  visual en un  espacio de  tiempo  reducido.

Así,  pues,  la  llegada  de  la  fotografía  supuso  una  significativa  transformación  en  la  práctica  y

comunicación  del Arte  y la Arqueología.  Observar  este contexto  nos  hace comprender  cómo la tradi

ción  de  estudios arqueológicos  anterior  a la llegada  del medio  fotográfico  fue  fundamental  para  con-
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formar  los usos que  se darían  a la  nueva técnica. Los  estudios  históricos y  artísticos habían llegado a

un  punto  en  que demandaban  una  fuente exacta para  el estudio del pasado. Existía una  acuciante nece

sidad  de imágenes fiables. En  este sentido comprendemos  la inmediata  adopción que la fotografia tuvo.

Paralelamente,  hemos  examinado  el significativo caso de  Italia. En  el s.X[X este país constitu

ía,  con  su  envidiable riqueza  patrimonial,  un  punto  clave en  el  acercamiento  de  los  occidentales  al

pasado.  Como  meta  tradicional  del viajero europeo  del  Grand Tour, Italia  atrajo fotógrafos,  arqueólo

gos  y arquitectos  de  numerosos  países. El  hecho  de  constituir  un  lugar de  encuentro  le hizo  desarro

llar  una  considerable industria  fotográfica ejemplificada en  la conocida casa Aunan.  Sus primeros usos

de  la fotografl’a estuvieron, por  tanto,  destinados  a satisfacer esta demanda  de eruditos  extranjeros. Un

importante  punto  en  común  entre  Italia  y España  era  el hecho  de  que  ambos  compartían  una  situa

ción  económica y  social menos  acorde con  los desarrollos industriales  del  s.XIX. Aún  con las lógicas

diferencias,  Italia  habría  aplicado  la  fotografía  a la  arqueología  al  igual que España,  siguiendo  unas

pautas  y utilizaciones  aprendidas  de los viajeros extranjeros que  llegaban  para  estudiar sus antigüeda

des.  Ambos  fueron receptores —y no actores— de la técnica  fotográfica y de sus usos, como  de la mayo

ría  de  adelantos  tecnológicos del  siglo XIX.

En  este largo proceso de  adopción  de  la  nueva  técnica  podemos  destacar, no  obstante,  ciertas

características  específicas del  caso español. Aunque  socialmente  se  concedía a  la  fotografia  la  misma

veracidad  que observamos en Europa,  constatamos una  aplicación menor, más irregular y personal, pero

no  tanto  un décalage o diferencia temporal  en la llegada del invento.  Existió una  menor  extensión  de lo

que  suponía, de los cambios y posibilidades,  una menor  difusión social y,io  que creemos  resulta funda

mental,  unos  usos propios y una  discontinuidad  de  los diferentes  acercamientos  de que  fue objeto.

La  ausencia de una  necesidad anterior  de un  documento  como éste —que vemos  había sido clave

en  países  como  Francia y  Gran  Bretaña— condicionó  estos  usos diferentes,  prolongándolos  hasta  un

momento  avanzado  del  s.XX.  La  propia  evolución  histórica  española  en  este  siglo  tuvo  también

importantes  repercusiones  en  el desarrollo  científico  del país. En  esta minoritaria  e irregular  acogida

de  la fotografia  confluyeron, pues, varios factores.

En  España  la fotografia  se expandió, en  primer lugar, como un invento  de las naciones  desarro

lladas.  Sintomático  resulta  recordar,  en  este  sentido,  las palabras  de  E  Monlau,  quien  se  lamentaba

de  cómo  España  quedaba  alejada  de  adelantos y  sucesivas mejoras que  iban  a sucederse  en  el medio

fotográfico;  “los  españoles —precisaba— se  ven  alejados de  ese interesante  proceso” (Monlau,  1839).

Existió,  pues,  una  diferencia  fundamental  motivada  por  la  propia  situación  sociopolítica  del  país.

Además,  la  fotografia  fue, hasta  la  generalización  de  la  instantánea  a  finales del  s.XI1X, un  procedi

miento  relativamente  caro para el que era necesario poseer una  formación  que, en gran  manera, se rea

lizaba  mediante  una  transmisión  personal.  El  escaso número  de  fotógrafos  españoles  se  dedicaba  al

más  lucrativo negocio  del retrato,  a fotografías  de estudio  cuya problemática  era muy diferente a la de

exteriores.  Podemos  recordar  también  cómo,  cuando  surgió la  necesidad  de  enseñar  a  un  fotógrafo

para  emprender  la Comisión  Científica  del Pacífico, hubo  que  acudir a un conocido  fotógrafo  comer

cial,  J. Laurent.  No  existía  en  el  ámbito  de  la ciencia  española  otro  fotógrafo  que  pudiese enseñar  a

Rafael  de Castro.
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Esta  desigual  difusión y generalización  de la fotografia  contrasta  con la experimentada  en  cier

tos  países  europeos.  Así,  mientras  el  egiptólogo  alemán  Richard  Lepsius  introdujo  la  nueva  técnica

durante  su estancia en  Egipto  en  1842, las primeras  aplicaciones a la arqueología  no tuvieron  lugar en

España  hasta los años  60 del s.XIX. El panorama  de  fotógrafos en  nuestro  país era todavía, tal y como

señaló  A. Engel  a su llegada  a nuestro  país en  1891, muy  escaso. Las  escasas aplicaciones  de  la foto

grafia  a la arqueología  se debían entonces,  en gran parte,  a iniciativas privadas que comenzaban  a con

ceder  gran valor  a  este documento.

Varios  factores más parecen haber  confluido  en esta escasa o puntual  aplicación de la fotografia

en  nuestro  país. Podemos  añadir a la situación socio-politica  general  los muy escasos presupuestos  tra

dicionalmente  otorgados  a  los estudios  históricos  y a  la investigación.  Además,  el  nulo  desarrollo  de

una  industria  fotográfica  en  España  hacía que  todos sus productos  debieran  importarse,  lo que  enca

recía  considerablemente  la  adquisición  de  productos.  Todos  estos  factores ayudan  a  comprender  las

dificultades  que debía  tener hasta la primera  década del s.XX el introducir  el registro fotográfico  en  la

arqueología  española.  Su menor  extensión general  hace comprensible,  pensamos,  que la  técnica llega

ra  y  se aplicara a la arqueología  en  momentos  más tardíos  que  en otros  países del mundo  occidental.

A  pesar  de  los diferentes  factores  enumerados  existen, no  obstante,  otras  diferencias  que  nos

parecen  claves. La  fotografia  se  aplicó,  de  manera  fundamental,  en  función  de  las  necesidades  que

habían  planteado  los estudios arqueológicos desarrollados  hasta entonces  en los diferentes países. Si la

invención  de  la fotografia  se percibió en países como Francia  como un instrumento  de gran ayuda para

la  arqueología  fue porque  esta ciencia tenía  ya ciertas  necesidades que  el invento  parecía satisfacer. La

fotografía  venía a  convertirse  en una  ayuda  fundamental  ante  una  necesidad creada.

De  esta forma llegamos  a otro  factor fundamental  para valorar esta aplicación de la fotografia  en

España:  el estado de la ciencia arqueológica, la naturaleza y carácter de  los estudios que se estaban  rea

lizando.  En  este sentido  resulta esclarecedor el  hecho  de que, tanto  en Italia  como  en España,  las pri

meras  utilizaciones significativas de la fotografl’a en arqueología parecen haberlas protagonizado  extran

jeros.  Ambos  países fueron objeto  de un interés  cultural y arqueológico por  parte  de varios países occi

dentales.  Dentro  de estas actividades la fotografia fue “importada”  como un  instrumento  científico2.

En  efecto, buena parte  de los maestros pioneros  de la arqueología española  aprendieron  la foto

grafia  de  la  mano  de  estudiosos  extranjeros  que  recorrieron  nuestras  tierras  al  alba  del  s.XX: M.

Gómez-Moreno  y J. R. Mélida  de  E.  Hübner;  Cabré  de  H.  Breuil; Bosch  Gimpera  en  Alemania;

García  y Bellido  de Rodenwalt  y Obermaier;  Mergelina  de Bonsor y Paris,  etc. Podemos imaginar  los

primeros  viajes, de  E. Hübner  y L. Heuzey,  o las primeras  misiones  de A.  Engel  y P. Paris, concebi

das  ambas con la  cámara fotográfica,  y la impresión  que provocaban  en  sus contemporáneos  españo

les.  Éste  fue  el  marco  en  que,  por  ejemplo,  M.  Gómez-Moreno  atendía  y  aprendía  de  E.  Hübner

durante  los viajes del alemán a  España.  La fotografia  fue, entonces,  uno  más  de los intercambios  pro

ducidos  en  el marco  de estos estudios  de  extranjeros en  España.  Se divulgaron  también  otras  técnicas

2A  pesar de que en ambos países varios científicos “nacionales”, en foros siempre limitados, hubiesen proclama

do  su utilidad.
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o  metodologías,  como  el dibujo, los calcos, los vaciados,  la toma  de  medidas  o la atención  por  el  dato

exacto.  El  aprendizaje  de  todas  ellas estuvo durante  mucho  tiempo  unido,  al igual  que  el  de  la foto

grafía,  a la estrecha relación  maestro-discípulo  mantenida  hasta un  momento  avanzado  del s.XX.

Este  ambiente  de  transmisión  personal  nos  lleva  a  considerar  otro  aspecto  fundamental:  el

grado  de  apoyo institucional  o estatal  hacia lo que eran  las nuevas técnicas de  la práctica  científica. Al

valorar  este siglo de  arqueología española  que  abarca nuestro  estudio  (1860-1960)  así como  las diver

sas  iniciativas a favor de la  catalogación e investigación  del patrimonio,  destacamos  algunas aplicacio

nes  y proyectos pioneros.  En  el fondo, las actuaciones tendentes  a incorporar  la fotografía,  incluso los

proyectos  institucionales,  fueron  en  España  bastante  dependientes  de un  reducido  número  de perso

nas  que, en  determinados  momentos,  llegaron a  ocupar cargos  que les permitieron  desarrollarlos.  Sus

actuaciones  y logros alcanzan,  en este ambiente  de  intermitente  apoyo institucional,  un  especial valor.

Convencidos  individualmente  del valor  del documento  fotográfico  fomentaron,  a lo largo de  su vida,

su  mayor  presencia  en  el  trabajo  de  los  historiadores  y  arqueólogos,  en  el  estudio  y  divulgación  del

patrimonio.  Diferentes  circunstancias hicieron  que, al contrario  de lo que constatamos  en otros  países,

estas  iniciativas no tuviesen el seguimiento  institucional  y la continuidad  deseada y dependiesen  siem

pre  de proyectos que  cesaban al cabo  de algunos  años. Otras  circunstancias,  como  los problemas  pre

supuestarios  o  los  cambios  tras  la  Guerra  Civil,  hicieron  que  algunas  de  estas  iniciativas  —como el

fichero  de  arte  antiguo  del  Centro  de  Estudios  Históricos— se vieran  interrumpidas.  De  todo  ello

extraemos  una  característica fundamental:  la irregularidad  de  la aplicación de  la fotografía  en  España,

la  ausencia de  una  planificación  científica  a medio  o largo plazo y la discontinuidad  en  las interesan

tes  iniciativas que  surgieron.

Manteniendo  la  perspectiva  de  cómo  se  incorporó  la  fotografía  en  otros  países  del  entorno

europeo  no podemos  menos  que señalar ciertas diferencias significativas. En  España  destacaría la con

vivencia  de  ciertas  iniciativas  pioneras  con  usos entendibles  dentro  de  una  tradición  anticuaria.  El

impulso  de  algunos  de  los más importantes  proyectos  estuvo unido  a la llegada  de  destacadas perso

nalidades  a  ciertos  cargos  de  la  administración  o  el  gobierno.  Así, Juan  Facundo  Riaño  impulsó  el

Catálogo  Monumental  y  Artístico  de  la  Nación,  finalmente  aprobado  bajo  el  gobierno  liberal  de

Canalejas.  En  su enunciado  (1900) se resaltaba ya  el auxilio indispensable  de la fotografía y la necesi

dad  de  su inclusión en  el proyecto. Paralelamente,  otros proyectos no pudieron  culminarse. Entre  ellos

podríamos  destacar  el muy temprano  intento,  en los años  70 del  s.XIX, de  realizar un  primer  catálo

go  fotográfico  del Museo  Arqueológico  Nacional  que, desgraciadamente,  no llegó a ver la luz. En  efec

to,  en  1871  el conocido  editor  José  Gil  Dorregaray  pidió  permiso  al Ministerio  de  Fomento  para

publicar,  mediante  cromolitografías,  todos los objetos  de dicho  Museo  (VI/AA.,  1871). Otro  notable

impulso  lo efectuó  el historiador  del  arte  R.  de Orueta  cuando  accedió al cargo  de  Director  General

de  Bellas Artes  en  1931.  Gracias a  ello, logró  impulsar  el taller  fotográfico  del Museo  Arqueológico

Nacional  y la creación del  fichero  de Arte  Antiguo  del CEH.  Pero  condiciones  específicas de nuestro

desarrollo  politico, como  la Guerra  Civil ylos  cambios  que  supuso, ayudan a comprender  la disconti

nuidad  en  el apoyo a ciertos proyectos globales  de la vida  científica.

Estas  circunstancias  específicas del  caso español  nos  hacen valorar, aún más, ciertas  iniciativas

personales,  ya fuese aprovechando  un  cargo institucional  o inaugurando  archivos como  fue el caso de
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Adolfo  Mas.  Su labor  adquiere,  creemos, un  gran  significado por  haberse  realizado en  este  ambiente

institucional.  A  menudo  poco mencionada,  es justo  destacar  la labor de  todas  aquellas personas,  cuya

formación,  generalmente  completada  en  el extranjero, les había hecho  comprender  la utilidad y posi

bilidades  de la aplicación  de la fotografía  en la  arqueología. Su ejemplo  no  debe,  sin embargo,  desdi

bujar  lo  que  füe  la  pauta  general.  Recordemos,  por  ejemplo, cómo  todavía  en  1959  G,  Menéndez

Pidal  intentaba  convencer  a los historiadores  de  la idoneidad  de  aplicar la  fotografia  a  sus investiga

ciones.  Así,  pues, y  como  conclusión,  detectamos  en la  arqueología  española  ciertos usos de  la foto

grafia  muy de acuerdo con las pautas europeas junto  a otros  herederos aún de ciertas pautas del s.XIX.

Otra  diferencia  fundamental  de  la arqueología  española respecto  a la  de otros  países  se refiere

al  propio  estado de  la disciplina  y la  conciencia de  los  documentos  que  esta ciencia  necesitaba.  Una

vez  conocida  la fotografia  y  sus posibilidades,  los usos parecen  haber  sido diferentes  puesto  que  era

diferente  la concepción de  su necesidad. Así, resulta muy interesante  percibir cómo  la institución  más

significativa  de la arqueología  española —al menos  hasta  191 1— la Real Academia  de  la Historia,  con

serva  unos muy tempranos  testimonios  fotográficos, desde 1861. Pese a ello, los hallazgos se reprodu

jeron  en  su  Boletín, generalmente,  mediante  dibujos.  Primaban  fototipias  de  calidad  en  vez  de  un

mayor  número  de  reproducciones  fotográficas.  De  los testimonios  epigráficos  se transcribía  general

mente  la  inscripción  y  no  se  reproducía  el  objeto.  El  epígrafe  centraba  todo  el  interés  dentro  de  la

dominante  arqueología  filológica. Es  evidente,  pues, que  la concepción  de  la  arqueología, sus intere

ses  y objetivos, fueron  fundamentales  en cada  aplicación  concreta  de la fotografía.

En  este  sentido  analizamos  también  la  elaboración  de  repertorios  o  corpora de  materiales

arqueológicos.  Comprendemos,  así,  que  ciertas  instituciones  españolas no  emprendiesen  la  elabora

ción  de  campañas  fotográficas  recopilando  antigüedades  como  sí hicieron  sus homónimas  europeas.

Destacamos,  en esta linea, los tempranos  proyectos de  la Commission des Monuments Historiques fran

cesa  con la Mission Héliographique (1851),  En  España  no  se concibió  un proyecto  similar, como  era el

Catálogo Monumental  de España,  hasta 1900.  Así,  pues, no podemos  atribuir  sólo a la  crónica  escasez

presupuestaria  española  la diferencia  que,  mientras  en  Francia  se conocía  la fotografia  en  1839 y  se

aplicó  a  la Mission Héliographique en  1851,  en  España  hubiese  que  esperar  hasta  el  Decreto  de  los

Catálogos Monumentales y Artísticos, en 1900.  Es decir, casi 50  años después.

Concluimos  todos  estos  comentarios  anotando  cómo  la  más tardía  aplicación  de  la  fotografia

en  España y su fundamental  irregularidad  se debió, en gran  parte,  a las posibilidades y al alcance de la

ciencia  española y, dentro  de ésta, de la disciplina arqueológica.  Esta circunstancia, por  encima de otras

limitaciones  o  carencias, es lo  que  hace  comprensible  el  proceso. Indudablemente  las  circunstancias

sociopoliticas  repercutieron  también,  de forma  considerable,  así como  las condiciones presupuestarias

o  el difícil abastecimiento  de productos  fotográficos.

El  mismo  F. Arago,  en  el discurso por  el que  se daba  a conocer la fotografia  en  1839, en  París,

ponía  de relieve su  idoneidad  para  la ciencia  arqueológica,  para  subsanar  ciertos problemas  y necesi

dades  de  la joven  disciplina.  La conciencia  de para  qué  se iba a  aplicar  el invento  era, aquí, inmedia

ta.  Venía a  solucionar un  problema —la exacta reproducción  de  millares de jeroglíficos— que el desarro

llo  de  la  ciencia había  planteado.  En  España,  como  no  había  aparecido  esta necesidad,  la aplicación

576



Laaplicacióndela  fotografíaala  arqueologíaenEspaña(1860-1960)

inmediata  de  la  fotografia  a  la  arqueología  no  era  tan  evidente,  aunque  sí  se  señaló  para  otras  ciencias

como  las  Naturales  o  la  Medicina.

Así,  pues,  diferentes  factores  confluyeron  en  España.  No  existía  una  necesidad  planteada  de

documentos  exactos  para  la  Historia;  la  Arqueología  era  una  ciencia  joven  que  carecía  aún  de  institu

ciones,  leyes  o  proyectos  con  presupuestos,  etc.  Por  encima  de  las  evidentes  dificultades  económicas,

podríamos  responder  a  la  pregunta  de  por  qué,  cuando  se  conoce  la  fotografia  no  resultó  evidente,

como  en  Francia  o  Alemania,  su  idoneidad  para  la  elaboración  de  repertorios  sobre  el  patrimonio.  En

España  no  parece  haber  existido,  hasta  el  s.)OC,  una  necesidad  científica  tan  destacada  de  llevar  a  cabo

estos  corpora.  Existieron,  tal  y  como  hemos  señalado  con  anterioridad,  significativos  proyectos  puntua

les  a  los  que,  sin  embargo,  no  se  les  dio  ni  la  deseada  continuidad  ni  los  medios  necesarios.

Significativo  fue,  en  este  sentido,  el  proyecto  que  F.  Cambó  encargó  a P.  Bosch  Gimpera  en  1927  sobre

la  elaboración  de  un  corpus  de  arte  ibérico  dentro  de  la  colección  Monumenta  Cataloniae  de  la  Fundació

Bernat  Matge.  Después  de  que  J.  Colominas  recopilase  el  material  fotográfico  yios  calcos  de  los  vasos

ibéricos  los  volúmenes  que  debían  agrupar  todo  el  material  gráfico  quedaron  inéditos  ante  la  precarie

dad  económica  y,  de  hecho,  sólo  se  publicaría  la  introducción  que  Bosch  Gimpera  había  redactado

(Cortadella,  2003b,  XXXII-XXXTII).

Fueron,  opinamos,  un  cúmulo  de  interesantes  situaciones  y  factores  lo  que  conilevó  la  relativa

mente  tardía  e  irregular  aplicación  de  la  fotografi’a  a  los  estudios  de  la  antigüedad  en  España.

Paralelamente  podemos  apuntar  cómo  donde  la  arqueología  había  tenido  un  desarrollo  más  notable,

la  incorporación  de  la  técnica  fotográfica  fue  más  rápida  y  profunda.  En  España,  con  estudios  escasos

o  muy  puntuales  sobre  sus  antigüedades,  no  se podía  comprender  tan  rápidamente  su  idoneidad.  Así,

pues,  existía  esta  diferencia  fundamental:  la  anterior  necesidad  de  imágenes  fiables.  La  arqueología

española  tenía  una  metodología  y  objetivos  todavía  en  formación.  Diferentes  iniciativas  personales,

tanto  desde  una  arqueología  no  institucionalizada  como  desde  los  posteriores  y  oficiales  organismos

arqueológicos  fueron,  en  nuestra  opinión,  claves  para  algunas  de  las  utilizaciones  más  sobresalientes

que  hemos  observado,  así  como  para  idear  proyectos  de  envergadura  notable  que  sistematizaran  foto

gráficamente  la  arqueología  española.  Progresivamente,  la  fotografia  se  aplicó  de  forma  mayoritaria  en

función  de  las  necesidades  y  prioridades  de  la  investigación.  En  este  sentido  resultan  comprensibles

algunas  características  en  nuestro  país,  como  el  alto  porcentaje  de  tomas  fotográficas  con  un  conteni

do  monumental,  ya  fuese  sobre  la  Edad  Media,  Moderna  o  sobre  la  época  romana.

Otro  rasgo  sintomático  fue  la  ausencia,  hasta  prácticamente  los  años  50  del  s.XX,  de  un  consen

so  claro  y  unánimamente  seguido  en  cuanto  a  una  norma  regularizadora  de  la  imagen  arqueológica.

Hemos  alcanzado  esta  conclusión  a  partir  de  la  observación  de  la  apariencia  de  las  imágenes  fotográ

ficas  y,  en  consecuencia,  la  disposición  formal  de  los  objetos  arqueológicos  entre  1860  y  1960.  El  estu

dio  de  estas  pautas  de  representación  ejemplifican,  como  hemos  señalado,  la  práctica  científica  que  está

detrás,  el  acercamiento  de  los  arqueólogos  a  los  objetos  del  pasado.  Resulta,  además,  un  aspecto  total

mente  inédito  en  la  historia  de  la  disciplina  arqueológica.  Valorando  en  conjunto  el  análisis  de  estas  dis

posiciones  o  apariencia  de  las  tomas  arqueológicas,  concluimos  lo  fructífero  y  las  posibilidades  de  estas

aproximaciones.  Como  vía  inédita,  la  fotografia  constituye,  en  el  amplio  contexto  de  la  producción

científica,  una  valiosa  fuente  para  acercarnos  a  novedosos  aspectos  de  la  práctica  arqueológica.
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Desde  esta perspectiva,  consideramos  de  gran  interés  intentar  comparar  estas  disposiciones y

apariencias  de la arqueología  española con lo que ocurría  en  otros países. En  la arqueología  europea se

consensuaron  pronto  las  normas  que  caracterizarían  la  fotografia  documental.  Así,  constatamos

una  primera  disposición  que hemos  denominado  “de tipo bodegón” y que  se caracteriza por  su heren

cia  de  los  esquemas  formales  procedentes  de  la  tradición  pictórica.  En  ella  un  conjunto  de  piezas,

ya  fuesen  o no  del mismo  tipo,  se disponían juntas  en  una  única  toma  fotográfica  a la  que  se podían

añadir  los conocidos  fondos  de  telas. A  partir  de  esta primera  representación  la  arqueología  evolu

cionó  buscando  un  lenguaje  específico y  propio.  En  la  configuración  de  estas  pautas  influyeron  no

tablemente  esquemas heredados  de otras  ciencias con una  metodología  ya formada, como  las Natura

les  o  la Antropología.  Los  objetos  arqueológicos  se dispusieron,  así, como  los especimenes  de  la bo

tánica  o  zoología,  en  láminas  muy  útiles  para  la  comparación  y  creación  de  tipologías.  En  otras

ocasiones  se  tendía  a  proporcionar  varias  vistas complementarias  de  un  mismo  objeto.  Posteriores

encuadres  de  detalles podían  mejorar incluso la percepción  de ciertos aspectos. Por su parte,  los monu

mentos  se plasmaron  prioritariamente  mediante vistas frontales.  Se trataba  de un  acercamiento  here

dado  también  de  la representación  arquitectónica  que  se podía  completar  después con detalladas  vis

tas  parciales.

Hemos  hablado  de  cómo  estas  pautas  de  representación  se  adoptaron  o  evolucionaron  en

España.  En  la tradición  científica española constatamos  una  fundamental  convivencia de  estas dispo

siciones.  La  aparición  de las láminas  de “tipo  espécimen” estuvo asociada a la concepción  de las cultu

ras  del pasado como  un  organismo  vivo y a la cfeencia  de  que se podían  estudiar siguiendo  los méto

dos  de ciencias  que, en  aquel momento,  gozaban  de  gran  credibilidad. Tendían,  entonces,  a subdivi

dirse  siguiendo  esquemas propios  de  las ciencias naturales  como  nacimiento,  desarrollo y muerte.  La

lámina  “tipo espécimen” habría  sido, en este sentido,  la plasmación gráfica de estas concepciones  sobre

las  culturas antiguas  como un  organismo  vivo. Su presencia  en la literatura  científica española  no  fue,

sin  embargo, predominante.  Asociamos  su aparición  a los trabajos  del primer  tercio del  s.XX y  a los

cambios  y el impulso  de institucionalización  que supusieron,  a aquellos años de  efervescencia cultural.

Esta  percepción  coincide,  además,  con los datos  apuntados  por  la base  de datos  que  hemos  elaborado

sobre  dibujos  y  fotografias  de  la arqueología  española  (ver  Cap. �]I.4).  Su presencia  estuvo  también

ligada  a la participación  española  en las grandes  obras europeas como  el Corpus Vasorum Antiquorum,

donde  se adoptó  esta disposición.

Encontramos,  por  otro  lado,  el tipo de  fotografia  antropológica,  que proporcionaba  diferentes

vistas  de los objetos complementando,  por  ejemplo, vistas frontales  con perfiles. Esta  tercera  disposi

ción  se adecuaba  especialmente  a las necesidades  de  los estudios  estilísticos y  a la  necesidad de  esta

blecer  tipologías  para  los desconocidos  materiales  que  estaban  apareciendo  en  el solar hispano.

Específica  del caso español  sería la convivencia de varias disposiciones. Así,  frente  a una  mayor

definición  en  la arqueología  europea,  destaca  en  España  la pervivencia de  cierto tipo  de fotografías y,

concretamente,  de  la  de  tipo  bodegón,  que  perduraría  hasta  prácticamente  los  años  60  del  s.XX.

Aceptar  este tipo de  representación  para  la discusión y la demostración  científica tenía  varias implica

ciones.  En  primer  lugar este esquema  remite a la anterior  tradición pictórica,  suponía  una  copia de  sus

esquemas  formales, lo que  pone de  manifiesto  una  escasa definición de  los documentos  que  eran váli

578



La  aplicación(lelafotogralía  alaarqueologíaenEspaña(1860-1960)

dos  para la arqueología. Con  la adopción  de pautas  que  eran características  del acercamiento  anticua

rio  la arqueología indicaba  su, todavía, escasa delimitación  de un  esquema y metodología.  En  la prác

tica  la utilización  de  este tipo de fotografías  significaba reunir,  en una  misma  toma,  objetos muy dife

rentes,  ocultando  a veces parte  de su contorno.  Era prioritario  el conjunto  sobre el estudio  formal deta

llado  de cada  uno.  La  pervivencia de  este esquema  en España  se explica también  por  las dificultades

en  el abastecimiento  y en  la reproducción  fotomecánica  de fotografias, que  encarecía notablemente  la

edición  de cualquier  obra. Se les añadía,  así, reglas o escalas que  intentaban  adaptar  esta disposición a

algunas  de las necesidades de  la ciencia arqueológica.

La  presencia de  este tipo de  fotografi’as convivió con los proyectos  de  corpora y con los grandes

esfuerzos  sistematizadores  que  hemos  mencionado,  aquellos  protagonizados  por  el  Centro  de

Estudios  Históricos  y luego  el  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas,  el Institut  d’Estudis

Catalans,  o los llevados a cabo con  motivo  de  la Exposición Universal  de Barcelona de  1929.  En  este

sentido  subrayamos cómo los debates y la defensa de  teorías se realizó, al menos  hasta 1950, tanto  con

imágenes  fotográficas cercanas  a los cánones  del tipo “mosaico” adoptados,  entre  otros,  por  el  Corpus

Vasorum Antiquorum  —mosaico— como  por  otras  pertenecientes  al  tipo  denominado  “bodegón».

Además  del esfuerzo recopilatorio y sistematizador  de estos proyectos habría que destacar lo que supu

sieron  en  cuanto  al consenso para  acordar  un  tipo de  imagen para  la  arqueología. Los  corpora o reco

pilaciones  de materiales  constituían,  en efecto, la ocasión en que era obvía la necesidad de fijar las pau

tas  de  representación  arqueológica.  Un  documento  válido sobre el objeto  de  estudio.

Al  mismo tiempo,  en  otros países  se había adoptado  la pauta  de representar  individualmente  los

objetos,  ya  fuese en  una  única  o en varias  tomas  complementarias.  En  las otras  tradiciones  examina

das  —como la  británica  o la  francesa— se llegó a  una  convención  en  cuanto  al  documento  de  estudio

que  delimitó  lo que era la fotografia  de  arqueología  e hizo  desaparecer  anteriores  aproximaciones. En

España  pervivieron ciertos  esquemas formales que  en Europa  habían desaparecido. Esta  disparidad  de

apariencias  es reflejo de  la tardía  institucionalización  de la arqueología  española  en comparación  con

otras  europeas. La variedad de la imagen  fotográfica remite, en última  instancia,  a la convivencia entre

acercamientos  diferentes  que  caracterizó la arqueología  española hasta  mediados  del s.XX.

En  este ambiente  existieron, no  obstante,  ciertos proyectos y acercamientos  que hoy nos  asom

bran  por  su relativa  modernidad.  Así,  mientras  el  Corpus Vasorum Antiquorum  recopilaba fotografias

de  los materiales  cerámicos por  Museos  o Colecciones,  algunos  autores  españoles  se acogieron  a  un

criterio  contextualizador  o por  yacimiento  a la  hora de  elaborar y publicar  las láminas.  Esta  tradición

continuó,  en cierta  manera,  tras  la Guerra  Civil  con el Corpus Vasorum Hispanorum, donde  los mate

riales  siguieron  disponiéndose  por  yacimientos  y  no  por  colecciones.  Paralelamente,  y  aunque  en

España  no  se abordaron  intentos  generales  de  sistematización  de  los materiales  hasta los años  30,  sí

había  comenzado  antes  la  realización  de  fotografias  conformes  a  unos  parámetros  determinados.

Podríamos  recordar,  en  este sentido,  cómo  Bosch  demandaba  en  1919 fotografias  de  los fondos  del

Museo  Arqueol6gico  Nacional  a R.  Gil  Miquel  en que  los objetos se mostrasen  de frente y de  perfil.

Las  tomas  debían  ser, además “lo més grossos posibles, encara que  gasti més  clixés i els cranis que  els

faci  amb  un  xic  métode,  per  exemple  que  es  vegin  ben  bé  llurs  dimetres  i  després  faci  el  perfil”

(Gracia,  Fullola y Vilanova, 2002,  99).
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En  ambos  casos, tanto  en  las láminas  europeas  del  Corpus Vasorum Ántiquorum,  como  en las

láminas  que  autores como  Cabré,  Siret o Bonsor realizaron se exponían, como  especimenes, gran can

tidad  de  cerámicas.  Existían  varios  motivos  para  ello. Por una  parte,  la  acumulación  de  cerámicas  en

una  lámina permitía  agrupar los objetos por su “especie”, establecer una jerarquía y una tipología, pare

cidos  y semejanzas. Su disposición era, en  este sentido,  el resultado  de una jerarquía intelectual  elabo

rada  por  el investigador.  La  lámina  se fabricaba,  se construía  a partir  de  otras  muchas  imágenes,  de

tomas  individuales  de las que el investigador  era frecuentemente  el autor. Además,  la lámina  permitía

discutir,  disponer  conjuntamente  de  todos los elementos para  establecer  rasgos comunes y caracterís

ticos  de  un  tipo, de  un  estilo determinado.  La  lámina  se convertía, así,  en un  instrumento  de  trabajo,

en  un  elemento  de  la discusión  científica posibilitada  por  la fotografía.

IX.4. Arqueología  española y fotografía,  una  interrelación de amplias  consecuencias

En  España, la investigación arqueológica se ha caracterizado, hasta un momento  avanzado del s.XX, por

la  considerable continuidad  del historicismo idealista. Formulado  a principios  del s.XX a partir  del tra

bajo  de  organismos como la Institución  Libre de Enseñanza,  su concepción de la Historia  se enseñó en

los  círculos de  investigación promovidos,  entre  otros,  por  el Centro  de  Estudios  Históricos  (López

Ocón,  1999) o  la Universidad  Central.  Esta  pauta interpretativa  tuvo como  método  dominante  la ree

laboración  del positivismo decimonónico  a principios  del s.XX a partir  de las matizaciones  de  Spencer.

Con  estos esquemas, y bajo la creciente importancia  de la arqueología  histórico-cultural,  se llevó

a  cabo la profesionalización  e institucionalización  de la arqueología  española. La prolongación  de este

esquema  duró,  en  gran  parte  por  el  aislacionismo  tras  la  Guerra  Civil hasta,  al  menos,  los años  60,

momento  en que  termina el ámbito  cronológico de  nuestra Tesis. Así, pues, ésta Ñe la tradición  cien

tífica  en  que  se produjo  la llegada y asimilación de  la técnica  fotográfica.

La  reflexión  sobre las consecuencias  que  tuvo la  introducción  de  la  fotografía  en la  disciplina

arqueológica  constituye,  sin duda,  una  de  las conclusiones  fundamentales  de  esta Tesis Doctoral,  un

acercamiento  a  los  intercambios,  de  dos  direcciones,  que  ambas  disciplinas  llevaron  a  cabo.  La

Arqueología,  la Historia  y la Historia  del Arte  experimentaron,  sin lugar a dudas, la influencia y trans

formación  que, como  en el resto  de las ciencias, conllevó la llegada  del nuevo documento.

En  este sentido,  la  fotografía  no  sólo supuso  la  llegada de  un  adecuado  instrumento  con que

estudiar  y discutir  los objetos y monumentos  del pasado, sino que  influyó y determinó  la forma  en que

los  investigadores  se iban  a acercar a dicho  pasado. Así,  la fotografía  contribuyó  a variar y conformar

una  metodología  de  trabajo y llegaría a propiciar,  hasta un punto  difícil de calibra  la comparación.  El

intercambio  de  imágenes  mediante  la fotografía  promovió  el conocimiento  de la cultura  material  que

se  descubría  en  otras  partes  del  mundo,  su llegada  a  los centros  de  estudio  occidentales, la  discusión

científica  que  originaban  y, junto  a  todo ello, la atribución  de  parecidos  y semejanzas.
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La  fotografia  transformó  también  los  grandes  Corpora  de  materiales,  tradicionalmente  basados

en  el  dibujo.  Hizo  vislumbrar  la  posibilidad  de  proyectos  más  globales,  de  sistematizar  todos  los

hallazgos  de,  por  ejemplo  y  paradigmáticamente,  las  cerámicas  del  Mediterráneo  antiguo  y,  especial

mente,  las  griegas.  Las  perspectivas  se  ampliaban  ante  la  posibilidad  de  sistematizar  y  disponer  de

paralelos  para  el  estudio  de  todo  tipo  de  restos.  Su  rápida  y  mecánica  imagen  proporcionó  la  ilusión

de  la  globalidad.

En  España  existieron  diferentes  aplicaciones  y  usos  de  la  fotografia.  A  la  hora  de  evaluar  las  con

secuencias  de  su  aplicación  resulta  fundamental,  en  primer  lugar,  valorar  su  contexto  político,  social  y

cultural  amplio.  Sólo  así  se  puede  vislumbrar  cómo  se  produjo  la  recepción  de  las  imágenes  fotográficas

en  cada  contexto  concreto,  en  cada  ambiente  científico.  En  definitiva,  se  trata  de  avanzar  hacia  la  com

prensión  de  cómo  estas  imágenes  fueron  percibidas.  Es  sólo  a  partir  de  esta  aproximación  como  se  pue

den  sugerir  metodologías  que  permitan  incorporar  estas  imágenes  al  análisis  científico  contemporáneo.

Igualmente  fundamental  era  tener  presente  las  implicaciones  que  ha  podido  tener  la  desigual

difusión  de  los  restos  arqueológicos  y,  consecuentemente,  las  consecuencias  para  nuestra  disciplina,

cómo  ha  podido  cambiar  la  investigación  y  sus  resultados  el  poder  disponer  de  una  buena  o  mala  docu

mentación  fotográfica.  No  olvidemos  que,  en  gran  parte,  lo  que  hoy  sabemos,  el  estado  de  los  conoci

mientos  sobre  una  cultura,  se  debe  a  cómo  se  desarrollaron  sus  investigaciones  y  a  qué  imagen  nos

quedó  de  ellas’.

Ilustrativo  sobre  la  influencia  de  la  fotografia  resulta  la  consideración  que  esta  técnica  des

pertaba.  El  arqueólogo  suizo  W.  Deonna,  temprano  utilizador  de  la  misma,  parece  esclarecedor

al  señalar,  en  1922,  la  variedad  de  servicios  que  la  fotografia  proporcionaba:  “Proporciona  una  do

cumentación  abundante,  poco  costosa  y  sobre  todo  precisa  que,  fijando  el  elemento  fugitivo,  supri

me  el  tiempo  y,  difundiendo  la  imagen  por  todas  partes,  suprime  la  distancia”  (Deonna,  1922,

110).  La  fotografi’a  acercaba  las  imágenes  al  investigador,  hacía  más  rápida  su  difusión  y  facilitaba

un  conocimiento  más  preciso  de  las  antigüedades.  Su  imagen  iba,  incluso,  más  allá  de  lo  que  podía

aportar  la  visión  humana:  “la  fotografia  suple  la  imperfección  de  la  visión,  llamando  la  atención  sobre

detalles  ignorados  por  el  ojo  desnudo,  mostrando  lo  invisible  a  través  de  la  opacidad;  la  fotografia  fa

cilita  la  determinación  de  la  cronología  y  de  los  estilos,  la  búsqueda  de  falsos,  las  alteraciones  de

los  originales;  hace  que  surjan  sugerencias  nuevas  sobre  las  obras  antiguas,  teorías  estéticas”  (Deonna,

1922,  110).

La  fotografía  ayudaba  y  contribuía,  de  forma  determinante,  en  la  investigación.  No  era  “única

mente  una  ilustración  de  los  monumentos  antiguos”  sino  “un  procedimiento  de  investigación  cientí

fica  (...)  al  que  se  debe,  en  parte,  la  precisión  que  los  estudios  arqueológicos  y  artísticos  han  adquiri

do  a  partir  de  la  segunda  mitad  del  s.XLX”  (Deonna,  1922,  110).  Sus  palabras  testimonian  el  crédito

que  le  confería  y  el  papel  que  le  atribuía  dentro  de  la  moderna  práctica  arqueológica.

Por  ejemplo,  la  monumental  edición  sobre  Knossos  llevada  a  cabo  por  Evans  conilevó  la  importante  difusión

de  la  civilización  minoica.  La  micénica,  dada  a  conocer  con  anterioridad,  quedó  “reducida”  en  importancia  hasta

el  punto  de  ser  considerada  como  una  simple  “colonia”.  En  este  proceso,  la  brillante  parte  gráfica  desplegada  por

Evans,  las  abundantes  fotografias  y  la  riqueza  de  estructuras  y  objetos,  desempeñaron  un  importante  papel.
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Otro  aspecto central  en el que hemos insistido  a lo largo de  esta Tesis es la estrecha interrelación

existente  entre la corriente positivista y la fotografia, es decir, la adecuación que ésta última parecía con

llevar  respecto a los postulados  enunciados por A. Comte.  La perduración,  en  España,  de planteamien

tos  derivados de  las doctrinas  positivistas indica  la importancia  de  profundizar  en  esta relación con la

fotografia.  De hecho, la perduración  del positivismo explica, en parte,  la concepción y el uso que se hizo

de  la fotografia. El  hecho de  que la concepción forjada en  el s.IXTX sobre la técnica fotográfica se man

tuviese  en el  campo científico hasta un  momento  avanzado del  s.XX, aún a pesar  de  que  esta concep

ción  se hubiese transformado  en  otros campos como  el periodismo,  la política,  etc.

Como  una reelaboración del positivismo originariamente  elaborado por  Comte  apareció, a fina

les  del  s.X1LX, el neopositivismo  en la obra  de  autores  como  Duhem,  Mach,  Pearson  y Ostwald.  Los

neopositivistas  se propusieron  reconstruir  la ciencia  sobre una  base puramente  empirista  e, incluso,

fenomenalista.  Para  ellos la «realidad», al  igual que  habían  formulado  los positivistas,  tenía  una  exis

tencia  “objetiva” (Hobsbawn,  1987,  331). El  no cuestionamiento  de  la subjetividad  del  registro foto

gráfico  creemos  estuvo relacionado  con el hecho  de  que  los planteamientos  neopositivistas  se convir

tiesen  en  el s,XX en la filosofía de  la ciencia más  ampliamente  aceptada.

El  positivismo  defendía  que  el  progreso  social y  humano  dependía  de  observaciones  precisas,

de  su clasificación y de la comparación  de acontecimientos  externos.  Pero en  la investigación  arqueo

lógica  española podemos  hablar  de  positivismo en dos sentidos.  Por un lado, al confiar  en  que la rea

lidad  se  podía  capturar  «objetivamente” y, en  segundo  lugar,  por  la  convicción de  que, a  través de  la

fotografía,  se podría  realizar un  inventario  exhaustivo  de  todas las manifestaciones  de  la Antigüedad.

El  positivismo aceptaba  la exactitud  técnica  de la ciencia y las máquinas  por  encima de  la rela

tividad  de  la percepción  humana.  Opuesto  a la  metafísica suponía,  en  gran parte,  una  reacción contra

los  excesos que  había supuesto una  retórica en  ocasiones vacía. El conocimiento  debía basarse en datos

«positivos” y  no  en  especulaciones.  Se confiaba  en  la  Ciencia  para  encontrar  las relaciones  entre  los

hechos,  para  formular  las leyes. Durante  la  segunda  mitad  del  s.XIIX esta concepción  científica  tuvo

un  gran éxito. En  hospitales y comisarias los positivistas pusieron sus ideas en práctica con lo que pare

cía  ser la  perfecta  herramienta:  la  fotografía.  En  el s.XIX la  mayoría  de las personas  que  la  practica

ban  estaban  interesadas  en  su  capacidad  para  conmemorar  o  recordar  acontecimientos,  paisajes  o

monumentos.  Poco  a poco se fue imponiendo  la convicción de  que sólo creemos  lo que vemos. A  par

tir  de  aquel momento  las  posibilidades  de  que  cualquier  propuesta  fuese  adoptada  se  incrementaba

notablemente  cuando  se podía  adjuntar  la “foto de  la convicción”.

En  este ambiente  de  considerable prestigio  hacia los postulados positivistas  se produjo  la llega

da  de la fotografía. La nueva técnica  influiría en  las dos fases del trabajo arqueológico, tanto  en la toma

de  datos,  o  recopilación  de  información,  como  en  la  elaboración  de  teorías,  en  la  interpretación

arqueológica  e histórica. La primera  de  ellas es, sin duda, la más evidente. A partir  de entonces la reco

pilación  de la información  se fue transformando.  Las  misiones arqueológicas la introdujeron  con rapi

dez  dada su capacidad  de  reproducir  fielmente y, desde ese momento,  pasó a convertirse  en  documen

to  de  estudio.  Sin  embargo,  la  fotografía  también  influyó  en  la  segunda  fase,  en  la  interpretación

arqueológica  e  histórica.
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Una  pauta  que hemos  considerado  a  lo largo de  todo  el trabajo  es la credibilidad  de  que gozó

la  imagen fotográfica, aspecto fundamental  para valorar la utilización  que  de ella hicieron  los arqueó

logos  e  historiadores.  En  España,  su tardía  generalización  coadyuvó para  que  se  cuestionase  tardía

mente  su naturaleza  exacta y  el  hecho  de  que  sus imágenes  podían  inducir  a  errores.  Así,  la  técni

ca  estaba  en  plena  generalización  en  nuestro  país  hacia  la segunda  década  del  s.XX,  cuando  hacía

ya  tiempo  que en  otros  países, y en  ciencias como la Antropología,  se  desconfiaba y advertía  de su va

lor  cambiante.

Pero,  tan  sólo después de la inmediata  posguerra la técnica fotográfica se convirtió  en una herra

mienta  cada vez  más  presente  en  la investigación  y publicaciones  españolas.  El  período  que  hemos

analizado  termina  en  1960, una  fecha simbólica  para  los cambios  que iban  a sucederse en  la  arqueo

logía  de  nuestro  país.  Los  arqueólogos  de  esta  época  huían  del  ambiente  ideologizado  de  la  etapa

inmediatamente  posterior  a la Guerra  Civil.  A finales de los años 50  comenzó  la paulatina  llegada de

los  presupuestos  de la Escuela de los Anales,  lo que  contribuyó  a cuestionar  viejos conceptos y a reno

var  algunas ideas.  Ciertos  autores  han  cuestionado,  sin  embargo,  el verdadero  alcance  de  estos cam

bios  al  interpretarlos,  simplemente,  como  un  reajuste  de  los presupuestos  tradicionales  que  ahora,

dejando  ver sólo la  metodología  positivista,  ocultaban  la continuidad  de la base teórica  del historicis

mo  (Ruiz, 1993).

En  este accidentado  recorrido  la  nueva  técnica  de  representación  fue, como  hemos  señalado,

una  poderosa  aliada del investigador. Con  su valor polisémico y su significado cambiante  se convertía

en  la “servante  et  la séductrice” de  nuestra  disciplina.  Desde  la perspectiva  actual podemos  subrayar

cómo  son estas  características las  que  convierten  al documento  fotográfico  en un  interesante  instru

mento  de  análisis para el investigador:  las causas de la toma,  o de su posterior  inclusión  en la publica

ción  arqueológica,  nunca fueron,  pues, inocentes.  La  fotografia  actuó  al servicio de  discursos y  argu

mentaciones  diversas, aportando  “pruebas” que  se  creían  irrefutables.  Paralelamente,  la  toma  podía

variar  sustancialmente  su significado originario  cuando  se insertaba  en un  discurso diferente.

Con  la generalización  de la imagen fotográfica  la cultura material  quedó paulatinamente  trans

ferida,  cada vez  más, a una  hoja  de  papel,  a archivos fotográficos  que  pasaron  a  ser, muchas  veces, el

objeto  de estudio  del historiador. Los  mecanismos  de difusión y debate, de  configuración  de los para

digmas  de  la arqueología  serían,  a partir  de  entonces,  diferentes. El testimonio  de J.  R. Mélida  ejem

plifica  este nuevo panorama.  Ante  el estudio  efectuado por Hübner  de una  inscripción cristiana  halla

da  en  Entrambasaguas  (Teruel) Mélida  declaraba: “Nuestro  amigo  D.  Severiano Doporto,  catedráti

co  del Instituto de Teruel,  nos remitió  el verano  último  una  fotografia  de  una  lápida  de  piedra  caliza

(...).  Por  nuestra  parte,  remitimos  la fotografia  al ilustre profesor  E. Hübner,  para  que  pudiera  regis

trarla  en  el  repertorio  que de  ellas está preparando  y su respuesta  es tan  interesante  que  la reproduci

mos  a  continuación”  (Hübner,  1899,  236).  La  investigación  había  encontrado,  en  la  exacta imagen

fotográfica,  un útil  que  transformaría  y sería, a la vez, origen de  nuevas investigaciones.

La  veracidad  con que  se consideró  la fotografia  resultó  ser, sin duda, un  aspecto  fundamental  a

la  hora de  considerar este recorrido por  un  siglo de arqueología  española. Utilizando  esta “convención

cultural”  la fotografia protagonizó  numerosos  debates y discusiones. La legibilidad cultural de sus imá
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genes  era  muy  diferente  a  la  actual.  Un  espectador  del  s.XIX veía  en  ellas un  espejo de  la  realidad,

mejor  o peor  elaborado; la  concepción positivista  de  la  época no  discriminaba  claramente  la realidad

del  realismo fotográfico  (Riego, 1996,  190). Inicialmente  aceptadas, aquellas concepciones generaron,

con  el tiempo,  un importante  debate.  Cada  situación  sugería un  uso de la fotografi’a diferente y el sig

nificado  —como Wittgenstein  señaló respecto  a las palabras— era el uso. Así,  la presencia y prolifera

ción  de  la  imagen  fotográfica  contribuyó  a ese parcelamiento  de  la verdad  en  verdades  relativas tan

característico  de  la conciencia  moderna.  A  lo largo del  sXX  tanto  críticos  como  artistas  pusieron  en

entredicho  estas  cualidades  de  exacta “traductora  de  la realidad”  que  se  asumió  inicialmente  para  la

fotografía.  Mario  Gennari  reflexionaba, por  ejemplo, cómo “la fotografla  reflejaba simplemente,  como

el  espejo, una  ficción” (Naranjo,  2000,  32,  nota  al pie  3). Así,  un  espectador  actual  concibe general

mente  la fotografla  como  una realidad  transformada4.

Sin  embargo,  en  la  aplicación  científica  de  la  fotografía  este  cuestionamiento  parece  haberse

producido  minoritaria  y tardíamente.  Existieron,  no obstante,  autores que  advirtieron  tempranamen

te  los posibles peligros del uso de la fotografia. En  este sentido resulta especialmente interesante  deter

minar  hasta cuándo  estuvieron  ausentes  estas advertencias  en  la arqueología  española,  hasta qué  mo

mento  perduró,  entre  nuestros  investigadores,  la  idea  de  que  la  fotografia  constituía  un  reflejo  fiel

de  la  realidad. De  hecho,  fuera de  España  parece  haberse producido  antes un  mayor cuestionamien

to  de  su  naturaleza  y  credibilidad.  Así,  encontramos  los tempranos  testimonios  de  figuras destaca

das  como  J. Ruskin,  E.  Trutat  en  1879,  H.  Wt5lfflin y  Reisner  y Deonna  en  las  primeras  décadas

del  s.XX. Significativamente  el investigador  francés S. Reinach  advertía, a finales del s.XIX, cómo “si

los  mejores vaciados  son  defectuosos  ocurre  lo  mismo  con las  fotografias  más  perfectas»  (Reinach,

1888,  IV).  Tras  el optimismo  de  mediados  del  s.XIX  se  defendía  ahora  —si bien  todavía  de  mane

ra  minoritaria— cómo  los monumentos  debían  apreciarse sobre  el terreno:  el libro  no  podía  sustituir

al  museo.

La  tradición  arqueológica  española carece, sin embargo,  de  estos testimonios.  La  significativa

mente  más tardía  incorporación  de  la fotografla, hacia los años 20  del s.XX, ayuda a comprender  esta

actitud.  Su  imagen continuó  siendo, durante  bastante  tiempo,  el documento  idóneo  para  reproducir

fielmente  los hallazgos.  Es posible que  esta ausencia  de críticas se debiera  a la relación  del invento  con

el  concepto de  Progreso y con su considerable prestigio.  En  la España  de la época, la identificación  de

la  fotografía  con los avances del progreso  europeo  era una  buena “carta de presentación”,  un salvocon

ducto  en un  país que  quería  asemejarse a los logros de  las potencias  occidentales.

Encontramos,  en la  literatura  científica  española, claros testimonios  sobre esta confianza  en  la

fotografía.  S. Fernández  Godín  y J. Pérez de  Barradas  dejaron claro,  en  1931,  cuál era  su concepción

de  la fotografía  en  su Memoria de la  necrópolis visigoda  de  Daganzo  de  Arriba  (Madrid).  Hablando

de  la aguja de  un broche  de cinturón  señalaban: “del mismo  tipo, pero de bronce y más corta (64 mm.)

es  otra hallada en  la sepultura  num.  30, cuya foto  nos ahorra la descripción” (Fernández  Godín,  Pérez

de  Barradas,  1931,  12). Más  significativo  resulta  el caso  de M.  Gómez-Moreno,  quien  en  sus Mis

En  las últimas décadas se han subrayado otros aspectos como la distorsión de las formas que produce el mismo
sistema óptico  en las formas (Lieberman, 1995, 225).
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celtíneas (1949)  continuaba  defendiendo  la traducción  exacta que la  fotografía  suponía  de  la  realidad:

“Con  la fotografía, con el vaciado, llega a ser mecánica la captación  de  la realidad” (Gómez-Moreno,

1949b,  189). Por  el contrario,  para  el gran  historiador  el dibujo  era la  muestra  de la abstracción  reali

zada  por  el hombre.

Especialmente  significativo  resulta  también  el caso de  G.  Menéndez  Pidal.  En  1959  escribió

un  artículo  en la hoy  desaparecida Revista  deArchivos, Bibli otecas y Museos cuyo objetivo principal  era

animar  a los historiadores  a que  practicaran  la fotografía.  El investigador  señalaba, desde  su evidente

familiaridad  con el medio  fotográfico, cómo era “imprescindible  que el historiador  sepa de fotografía”.

No  servia con que “las encargue» y admitía,  incluso, cómo  dirigía sus páginas “a los que no  emplean  la

fotografía  porque  la creen difícil” (Menéndez  Pidal,  1959,  766). Su testimonio  resulta  de gran validez

por  su conocimiento  del panorama  histórico  español.

Un  buen  indicador  de  los ritmos  de adopción  de la fotografía  son las frecuentes  referencias del

tipo:  “la prueba  está en  la toma” o “como se advierte en  la fotografía”. Dichas  menciones indican  cómo

la  fotografía  era  aún un  medio poco  asentado  y se creía necesario llamar la  atención  sobre su presen

cia  y la validez de  su testimonio.  Conforme  se fue incorporando  de  forma  normal  comenzó  a parecer

innecesario  referirse  a  ella  de  manera  recurrente:  el  discurso  ya  se  había  configurado  teniéndola  en

cuenta  y existía la costumbre  de  acudir a ella durante  la exposición o lectura  de cualquier  teoría. No  se

hacía  mención  explícita porque  formaba  ya parte  habitual  del discurso.

En  cualquier caso, resulta muy interesante  la ausencia  de una  reflexión sobre los peligros  que la

fotografía  podía  conllevar y el hecho  de  que, al menos  parte  de  los investigadores,  advirtiesen del cui

dado  con que  se debían  manejar  los documentos  fotográficos. Algunas  leves indicaciones  que  a con

tinuación  mencionaremos  parecen  apuntar  en  esta  dirección.  Sin  embargo  estas  dudas  no  fueron

expresadas  claramente  ni tratadas  específicamente  como  en otros  países. La fotografía  seguía siendo,

posiblemente,  un  poderoso instrumento  en  sus trabajos.

Mayoritariamente  la  fotografía  se  esgrimió  en  España  como  “prueba  concluyente” para  casi

cualquier  discusión, sin una  crítica significativa hacia sus peligros. Llegó y se generalizó  más tarde que

en  Europa  y su incorporación  estuvo  más tiempo  revestida  de un  indudable  prestigio,  vinculada  a los

avances  modernos  que España  quería alcanzar. Todos  estos factores habrían  coadyuvado a  que, duran

te  mucho  tiempo,  persistiese la idea de  que la  fotografía  era el mejor  útil  de  conocimiento.

Ciertos  testimonios  permiten  observar cómo  había personas, habituales practicantes  de la foto

grafía,  que intuyeron  el sesgo que podía  introducir. Algunas  significativas voces individuales  sí alerta

ron,  como A. Fernández  Avilés. En  su estudio  sobre las esculturas ibéricas  del Cerro  de los Santos  de

la  Colección Velasco el investigador  señalaba: “nos hemos  reducido  a presentar con sencillez los ejem

plares  intentando  un “despiece” de  elementos y consignando  algunas de las elementales observaciones

que  acerca de  sus caracteres técnicos  nos  sugería  su contemplación  directa?’. El  despiece  al  que  hace

ilusión  no  era  sino  su “desglose” fotográfico,  que  permitía  una  información  más  completa.  Pero  el

investigador  añadía: “circunstancia  ésta que  debe  tenerse  en  cuenta,  siempre  que  sea posible,  al  estu

diar  en  el futuro  el resto  de la  serie, ya  que, pese al valor  documental  que  una buena  fotografía  supo-
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ne,  con frecuencia “disfraza” los objetos de  esta especie, mejorándolos  en grado  que  puede  engendrar

confusión.  Así,  la cabeza de  la supuesta  peluca  de trenzas  parece, a juzgar por  la reproducción  de fren

te,  de  un  arte más  suelto del que  en  realidad  tiene” (Fernández  de Avilés, 1943,  382). El investigador

subrayaba  cómo sus hipótesis  se basaban  en  las sugerencias que le habían provocado  la contemplación

directa  de  las piezas —y no  las fotografias— que, advertía, modificaban  la realidad.

En  su Introducción al estudio de la Prehistoria y de la Arqueología de campo, M.  Almagro  Basch

también  parece haber  comprendido  que el documento  fotográfico  podía  ofrecer un  testimonio  “varia

ble”.  Así, afirmaba  cómo  el director  debía “hacer trabajar  las  máquinas  fotográficas  al servicio exclu

sivo  e insustituible  de informar  al futuro  lector de la excavación de una  manera  tan co mp leta y  real como

sea posible”5 (Almagro,  1967, 260). Así pues, admitía  veladamente  que la imagen  fotográfica podía  no

ajustarse  a la  realidad tal  cual, como habían  defendido  los investigadores  decimonónicos.

Todo  ello nos permite  detectar  una cierta  evolución  en la  concepción de la  fotografl’a. Durante

el  s.XIX y hasta principios  del s.XX, se consideró fiel reflejo de la realidad, de los objetos y monumen

tos  de la Antigüedad.  Abundaban,  entonces,  las referencias a su exactitud,  a su adecuación  a las nece

sidades  de  la  arqueología. Esta  defensa  pretendía,  también,  promover  su rápida  incorporación  al dis

curso  arqueológico  de  acuerdo con el imperante  cientificismo y positivismo.  Esta  consideración social

como  documento  veraz, como  impresión  casi directa  de la  naturaleza,  mecánica y objetiva, le  dotaba

de  un  auténtico  estatus  científico como  documento.  Este  ambiente  científico  tuvo una  gran  perdura

ción  en  España,  en parte  debido  a los efectos de ‘la posguerra  española. De  hecho, llega hasta los tími

dos  cambios  que  parecen  anunciarse  al  final  del  período  examinado,  hacia  los  años  60  del  s.XX.

Comenzaron  entonces  algunas valoraciones como  las que  hemos  señalado  de  Fernández  de  Avilés y

Almagro  Basch. Su carácter excepcional no deja de ser una  circunstancia,  en sí misma, altamente  indi

cativa  del estado de la ciencia. Para entonces  la fotografía  se había convertido  en un instrumento  muy

útil  para  la argumentación,  la discusión de  paralelos o las adscripciones  cronológicas y culturales.

Ahora  bien, tal y como  hemos  intentado  mostrar  a lo largo de  esta investigación, las fotografi

as  no  son tan  sólo imágenes, espejos o reflejos. Forman  parte  de un  fluido y complejo  diálogo históri

co  en  el  que intervienen  y actúan,  una  dinámica  de  la investigación  que  pueden  revelar parcialmente

cuando  son objeto  de  una  lectura  cuidada. Más  que  meros  reflejos de  su época  las tomas  fotográficas

son  extensiones de  los contextos  sociales en que  se produjeron.  Valorando  su importancia  dentro  de  la

ciencia  arqueológica no podemos  menos que  subrayar cómo, a medida  que avanzaba el s.XX, la expan

Sión  imparable  de  lo visual transformó  el arte  y la  arqueología.

Desde  esta perspectiva resulta extremadamente  interesante  valorar hasta  qué  punto  la fotogra

fia  intervino  en la configuración  de  los argumentos  arqueológicos.  Se trata  de aproximarnos  a  saber si

los  contemporáneos  consideraron  realmente  la  fotografia  como  un  reflejo exacto  del objeto.  En  efec

to,  si su imagen  adquiere  hoy un  gran valor  como  documento  es precisamente  porque  en  la época  se

le  dio importancia,  porque  fue  utilizada  y se convirtió  en  la prueba  esgrimida  ante  la elaboración  de

no  pocas construcciones  históricas.  La imagen fotográfica  fue, en  numerosas ocasiones,  el argumento

La  cursiva es nuestra.
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básico  en  la construcción  histórica  de  los pueblos  del  pasado.  Fue  adquiriendo,  incluso,  una  mayor

repercusión  en  la investigación  arqueológica  del  s.XX que la que  la pieza  fotografiada  —el original—

pudo  haber  alcanzado  en la antigüedad.  Considerar  la propia importancia  que le confirió  el investiga

dor,  nos lleva a considerar una  de las principales funciones  que la fotografia ha  desarrollado entre  1860

y  1960: la sustitución  del objeto  de estudio.

Desde  mediados  del  s.XIX la  fotografia  comenzó  a  ser, junto  a los anteriores  dibujos  y vacia

dos,  sustituta  de los objetos o monumentos  de la Antigüedad.  Se seguía, así, una  pauta comenzada  por

los  estudios de Antropología,  donde la fotografia había  reemplazado  el original en las colecciones eru

ditas.  Las posibilidades y consecuencias  de  este reemplazo  fueron  múltiples. Esta  “retórica de  sustitu

ción”  de  los objetos  era  la solución  perfecta  para  fomentar  el  estudio  sin grandes  traslados. Ya no se

debía  confiar  en  el testimonio  de viajeros o  dibujantes  más  o menos  creíbles. Las  fotografias  acudían

ahora  a  los foros  de  discusión  erudita.  Las  consecuencias  de  esta  sustitución  constituye  un  aspecto

sobre  el que  escasamente  se ha  reflexionado pero  que  debió condicionar,  limitar y modificar  la inves

tigación  realizada. La  posibilidad de  realizar  esta sustitución  se basaba,  además de  las ventajas que  el

nuevo  documento  introducía  en  el  diálogo científico,  en —de nuevo— la creencia  en  su carácter veraz,

que  la legitimaba  para reemplazar  el original,  para  erigirse en  su sustituto.

Dicha  sustitución se produjo  desde momentos  muy tempranos  al “aprovechar” la confusión, rípi

ca  del s.XIX, entre  realismo y realidad. La creencia  en la exacta correspondencia  entre la fotografia y  el

original  resulta asombrosa. Ejemplar  resulta, en  este sentido, el testimonio  de J. Laurent: “Hoy, cuando

los  entendidos  se han habituado a ver los cuadros originales en las fotografias, como a través de un espe

jo,  y que sus ojos se han familiarizado con la nueva gama del arte que ejercemos, gozando  de la contem

plación  misma del original” (1868). A  partir de estos años 60 del s.XIX la progresiva facilidad para intro

ducirla  en conferencias, cursos y clases transformó  también  la didáctica y la discusión arqueológica.

La  imagen  fotográfica  reemplazó  al original  en  el acercamiento  diario  y  en  la  imaginación  de

los  investigadores. J. Marías recordaría,  rememorando  el Crucero  Universitario  de  1933,  su personal

“descubrimiento”  de  Grecia:  “Todo parecía irreal; recuerdo  el  descubrimiento,  en  pleno  campo,  de  la

Puerta  de los Leones  de Micenas,  siempre una idmina de libro”6 (Marías,  1988, 138). Esta  sustitución  y

apropiación  del objeto  de  estudio tendría,  a la larga, amplias  implicaciones.  Como ha  señalado M.  E.

Aguirre: “Recurrir a  la oralidad,  la escritura, la  cultura audiovisual  o bien  la  cultura  electrónica,  no  es

inocente;  cada  una  de  estas  culturas  tiene  un  profundo  significado  en  la  manera  en  que  las personas

aprehenden  la realidad y la interpretan.  La práctica  constante y cotidiana  de  estos procesos  contribu

ye  a formar determinadas  estructuras  de pensamiento,  competencias  y mentalidades”  (Aguirre, 2001).

Desde  esta perspectiva podemos  llegar a intuir hasta  qué punto  gran  parte  de la  metodología  de  estu

dio  y de  las corrientes  interpretativas  dependieron  de  la información  que  la  técnica  había proporcio

nado  y, sobre todo,  de la credibilidad  de  que gozaba  en  cuanto  documento  fiable para la  ciencia.

Pero  la apariencia  final de  las imágenes  fotográlicas,  así como  su uso posterior, las estrategias y

argumentaciones  que defendieron,  han  de insertarse  dentro  de un  ambiente  científico, de un  marco de

6  La cursiva es nuestra.
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referencia  que las hace comprensibles.  En efecto, independientemente  de los hallazgos, los datos siem

pre  pasan, para  su interpretación,  por  una  determinada  ideología  y postura  del historiador.  La  mayor

parte  de las teorías interpretativas  de la  arqueología  peninsular  conocieron y utilizaron  usualmente  la

fotografia.  En  Die Photographie (Kracauer,  1927) y  en  Histary: things befare the last (Kracauer,  1967)

Siegfried  Kracauer  utilizaba  la fotografía  para  explicar y criticar  el historicismo  alemán y  llamaba la

atención  sobre la contemporaneidad  entre  Daguerre  y uno  de los máximos ideólogos  del historicismo,

Leopold  Von Ranke.  Constataba,  además,  cómo la voluntad  de  éste último  había sido lograr transmi

tir  los hechos tal y como habían ocurrido  —“wie es eigentlich gewesen”. Este objetivo de Ranke  se ade

cuaba  a la manera  en  que la fotografía  transcribe  la realidad. A  continuación  mencionaremos  algunas

de  las pautas  metodológicas  que  pudieron  verse  influidas,  animadas  o  coadyuvadas por  la  llegada y

progresiva  adopción  de la fotografía.

Hacia  los  años  20  del  s.XX  la  fotografia  estaba  ya  normalmente  incorporada  en  la  práctica

arqueológica  española.  Siendo  los investigadores  más o menos  conscientes,  la  fotografia  había  modi

ficado  el discurso  científico pero  también  buena parte  de sus mecanismos.  Contribuyó  a instaurar,  así,

el  frecuente  comparatismo.  Originariamente  procedente  del ámbito  de la filología, el comparatismo  se

convirtió  pronto  en  un  mecanismo  fundamental  en  el trabajo  de  los arqueólogos  españoles.  Su inci

dencia  fue especialmente  notable  en  un momento  en  que no  se disponía  de  un  marco  cultural  donde

insertar  los  nuevos  hallazgos  que  se  iban  sucediendo.  En  nuestra  opinión  resulta  muy  interesante

intentar  dilucidar hasta  qué punto  el método  comparatista  se vio alentado  por  la evidencia  que  mos

traba  la fotografia. En  un  ambiente  de  creciente circulación  de imágenes, las posibilidades  de  compa

rar  visualmente  restos  procedentes  de  diversos lugares habrían  sido rápidamente  aceptadas.

La  progresiva  facilidad  para  obtener  las tomas  no  habría  hecho  sino  extender  la  práctica  del

comparatismo  en la arqueología  española.  La vigencia  de  este método  propició  incluso  el surgimien

to  de  un  determinado  tipo  de  libro:  el  constituido  por  láminas  sueltas  o  EinzelauJiahmen.

Normalmente  consistía  en un volumen  de texto y otro  dedicado a albergar las láminas  sueltas. De esta

manera,  la fotografia  se convertía  en protagonista  del debate  científico, en  el material  utilizado  para la

comparación  y para  construir  una  opinión sobre cualquier tema. Las láminas  sueltas se constituían,  así,

en  nuevos y valiosos instrumentos  de la investigación, la discusión científica, la docencia y exposición.

Debían  ser, como ya indicó  Petrie  en los primeros  años del s.XX, “self-contained  and setf-explanatory”

(Petrie,  1904,  116). Debían  transmitir,  por  sí solas, el discurso  y la  intencionalidad  de  cada  autor. Su

especial  disposición se adecuaba perfectamente  al trabajo en gabinetes,  la docencia en  seminarios y las

frecuentes  consultas  entre  investigadores.  Este  formato  hacía,  sin duda,  más fácil las frecuentes  com

paraciones  entre  objetos, la posibilidad  de extender  sobre la mesa de trabajo las evidencias que la foto

grafía  mostraba.  El  formato  del  libro traducía,  por  lo tanto,  toda  una  tradición  investigadora  rápida

mente  formada.

Igualmente  podemos valorar hasta qué punto  la usual venta, desde mediados  del s.X[X, de foto

grafias  sueltas por parte  de las firmas comerciales pudo influir en la conformación  de este esquema ale

mán  de las Einzelaufiiahmen.  Esta  relación  entre la venta comercial  de fotografi’as y el surgimiento  de

un  formato  científico que  facilitaba la  comparación  no resulta extraño  si consideramos  cómo  entre  los

clientes  de aquellas casas comerciales estuvieron, desde el principio,  diversas instituciones,  universida
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des  y organismos  de  investigación  alemanes, británicos  y  franceses. De  hecho,  la  demanda  de  temas

arqueológicos  y artísticos  llegó, incluso, a  determinar  gran  parte  de  la producción  de  firmas como  la

italiana  Aunan. Así, la venta  individual  de  fotografias  por  parte  de  las casas comerciales hizo  ver la

idoneidad  de  este tipo  de  documento  para  el  trabajo  arqueológico  y  artístico.  De  esta  forma  parece

posible  apuntar  cómo  la venta  suelta de  fotografias  ayudó a conformar  un  tipo  de publicación  cientí

fica  definida por  el hecho  de incluir una notable  parte gráfica formada  por  fotografias  en láminas suel

tas.  Años  después, los mismos  centros que  habían adquirido  estas láminas  a empresas de Italia,  Egipto

o  Líbano  editaron  sus primeros  corpora sin perder  este esquema  que tan  provechoso  había  resultado

ser.  Esta  elección  resulta  especialmente  significativa  si  consideramos  el  elevado  gasto  de  las

Einzelaufnahmen.  En  el fondo,  su formato  respondía  a la voluntad  de  proporcionar  “repertorios”.

Trasladando  este interesante  esquema  de  las láminas  sueltas a la arqueología  peninsular  descu

brimos  su destacada escasez, a diferencia  de lo que ocurrió  en otros países del entorno  europeo. El pri

mer  testimonio  de  este  esquema  lo encontramos  en  la elaboración  de  los números  peninsulares  del

proyecto  europeo del  Corpus VasorumAntiquorum. Las fototipias de calidad de la conocida  casa Hauser

y  Menet  frieron el tipo  de  reproducción  elegido para  estos corpora.

Así  pues, este esquema de las láminas  sueltas parece haberse introducido  en  España  de la  mano

de  las directrices adoptadas para este gran proyecto europeo. Tras los dos fascículos dedicados a la cerá

mica  griega del Museo  Arqueológico  Nacional, realizados respectivamente  en  1930 y 1935, el esquema

se  repitió  en la  arqueología española después de la Guerra  Civil, cuando aparecieron  los dos fascículos

dedicados  al Museo  de  Barcelona —entre 1958 y  1965— y al realizar los dos números  del proyecto  del

Corpus  Vasorum Hispanorum. El  esquema  formal  de  las láminas  sueltas  se  había  constituido  como  el

óptimo para la elaboración de corpora sistematizadores.  Su carácter puntual  en la tradición investigado

ra  española nos habla de  la escasez de grandes  proyectos concebidos con una  voluntad  sistematizadora.

El  modelo  fine, no  obstante,  repetido  en ciertos  casos. Resulta  notable  su elección al  efectuar  el

Cat&ogo de los exvotos de bronce ibéricos del Museo Arqueológico Nacional de F. Álvarez  Osorio,  primer

ejemplo  que utilizó, para  el arte ibérico, las láminas  sueltas (Olmos,  1999). Publicado  en  1941, toma

ba  como  ejemplo el esquema de las Einzelaufnabmen  en un  momento  de especial dificultad por  la evi

dente  carencia presupuestaria.  En  su realización podemos  rastrear la necesidad básica, largamente  per

seguida,  de  sistematizar  los  exvotos  ibéricos.  Sus  láminas  permitían  exponer  los  diferentes  tipos  y

avanzar  hacia  el establecimiento  de  tipologías.  La  ordenación  de  los diferentes  restos,  su reunión  en

una  única obra, permitía  efectuar las necesarias comparaciones  y contrastación  bajo unas bases fiables,

bajo  un  elenco representativo —si no  total— de los objetos existentes. A  estas necesidades, básicas para

la  investigación  de entonces,  parecían  responder  este tipo de  obras.

Pero  la  usual  búsqueda  de  paralelos  respondía,  también,  a  otras  finalidades.  Después  de  la

Guerra  Civil el recurso a los paralelos plasmaba,  en el fondo, una  más o menos  profunda  erudición.  El

afán  por  mostrar  esta erudición,  considerada  prueba  de  lo científico, tuvo como  consecuencia  la enu

meración  de numerosos  paralelos.  En  ocasiones  muy alejados en  el tiempo  y en  el espacio, la búsque

da  de  semejanzas formales y  su plasmación  en  las obras fine posible gracias  a la inclusión  de  fotogra

fias.  Su evidencia contribuyó  a la perduración  de las teorías diflisionistas.
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Poco  después  este  esquema  se  siguió  en  lo  que  se  pretendía  fuera la  continuidad  del  Corpus

Vasorum Antiquorum.  Los  dos fascículos del  Corpus Vasorum Hispanorum de Azaila  y de Liria  se basa

ron  en  este mismo  esquema  (Cabré,  1945; Ballester, 1954). Adoptaron,  en  efecto, este tipo  de publi

cación  guardando  la mayor semejanza  posible con un proyecto  originario  europeo  que  no les recono

cería,  pero del que  se consideraban  continuación.  Sus láminas,  que mostraban  el empuje  imparable  de

la  fotografia  en  la investigación,  invitaban  al contraste  y a  la comparación.  Otra  de  las escasas obras

que  repitieron  este esquema  fue la Hispania Graeca de A. García y Bellido  (1948). Concebida  con tres

volúmenes,  uno  se dedicó a  168 láminas  sueltas que  querían ser una  muestra —de nuevo representati

va  aunque  no  total— de los testimonios  de la  colonización  griega  en  la Península  Ibérica.  Los  corpora

llevados  a cabo  en este período ponen  de manifiesto  cómo la fotografia  era ya, sin duda, la forma  ele

gida  para  este tipo de  publicaciones.  El  dibujo tan  sólo asomaba tímidamente  en  estas  obras. El  des

arrollo  de la tipología a través de  los corpora iba  a permitir  la ordenación  de los objetos  de diversas cul

turas  peninsulares.

Este  proceso de sistematización parece haber sido doblemente interesante  en España.  La no con

tinuidad  de  proyectos y de una  planificación  estatal o  institucional  amplia  explica, en  nuestra  opinión,

la  tradicional  escasez de estos grandes  corpora en nuestro país. Paralelamente  descubrimos otros medios

fotográficos  que  fueron utilizados frecuentemente  por los investigadores y que  habrían  suplido, con las

lógicas  consecuencias, esta falta de  repertorios  gráficos. Nos  referimos  a  las postales  que,  en  el medio

fotográfico  español, ilustraron  las páginas de  obras tan  significativas como  el  Catculogo Monumental  de

España,  igualándose a la fotografia realizada por los propios autores. Tomas de, por  ejemplo, M.  Gómez

Moreno,  M.  González  Simancas  oJ.  Cabré  convivían  con las tarjetas postales  editadas por  empresas.

Realizadas,  mayoritariamente,  con objetivos muy diferentes al documental, sus imágenes se convirtieron

en  otros actores más en  el complejo proceso de  construcción  del pasado llevado a cabo por los investi

gadores  españoles. En  efecto, la postal comercial asumió, en bastantes ocasiones, la difusión —y estudio—

de  los restos  arqueológicos. Así  lo  hizo  con los objetos  arqueológicos de  los Museos  de  Carmona  y

Tarragona  ya desde finales del s.XIX. Las postales sustituyeron o asumieron frecuentemente, en la docu

mentación  arqueológica, el papel  de las muchas veces inexistentes  Einzelaufi2ahmen. Sirvieron, de  una

manera  humilde y sesgada, al mismo propósito  de  constituir un documento  de estudio.

Sin  embargo,  la labor de las postales, junto  a otras  fotografias ampliamente  difundidas, fue más

allá.  Este  tipo de imágenes,  presentes  en  conferencias, clases, museos y en  la vida cotidiana,  resultaron

fundamentales  para  conformar  una  concienciación  del patrimonio  nacional.  Su labor nos acerca a otra

de  las consecuencias  de  la llegada y difusión  de  la fotografia: su papel  en la creación y paulatina  con

cienciación  de un patrimonio  histórico  y monumental  en  España.

La  fotografia  se había incorporado,  ya en  el s.X[X, al movimiento  crítico por  la destrucción  del

patrimonio.  Uno  de  los países  paradigmáticos  en  este sentido  fue Francia,  donde intelectuales  como

Víctor  Hugo  asumieron el papel de denunciar  el estado de los monumentos  medievales. Poco después,

en  1851,  la  Commission de Monuments Historiques impulsaba  la Mission Héliographique, encargada  de

recopilar  imágenes  de  un patrimonio  que  se quería  cuidar y restaurar.  En  España  la  fotografia  inter

vino  también,  de  forma  importante,  en  la progresiva  definición  del patrimonio  nacional.  La fotogra

fía  contribuyó,  así, a crear y delimitar  una  memoria  histórica  que  se quería fuese colectiva.
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Los  testimonios  sobre esta asociación entre  fotografia y patrimonio  son  antiguos. Ya en  1879,

Alphonse  Roswag valoraba  en  su Nouveau guide du touriste en Espagne et Portugal, Itinéraire artistique,

editada  por Laurent,  las virtudes  del nuevo invento: “Los dichés  fotográficos forman  los archivos úni

cos  que  salvan de  toda  eventualidad,  de  la completa  destrucción  y del olvido, estas preciosas  reliquias

del  pasado  con el fin  de transmitirlas,  intactas,  a las futuras generaciones” (Roswag,  1879). Igualmente

importante  en  aquellos  años finales del s.X[X  fue la  acción llevada a cabo por  las asociaciones excur

sionistas,  significativas impulsoras  de la fotografia y que  realizaron importantes  intentos  por  recopilar

y  dar a conocer  el patrimonio  regional. Fenómenos  posteriores,  como los concitados por  el movimien

to  regeneracionista,  serían también  importantes  actores en  este proceso.

Especialmente  interesante  resulta  la labor  acometida  por  la  Revista  de Archivos, Bibliotecas y

Museos desde los últimos  años  del s.XIX. J. R. Mélida  denunciaba  en sus páginas  el estado de las anti

güedades  en  España  y  reclamaba  una  ley  que  regulase  su  tratamiento:  “las  antigüedades  viven  en

España  de  milagro. Todo  ello  (robos,  etc.)  podría  evitarlo una  ley de  antigüedades  oportunamente

aplicada”  (Mélida,  1897,24).  Ante  esta situación se decide actuar: “nos atrevemos a abrir en  esta revis

ta  (...)  que  no puede permanecer  indiferente  ante  la pérdida  de las antigüedades, una  sección especial

destinada  a dar cuenta  todo  lo detallada  que  sea posible de  los descubrimientos  que  ocurran en  nues

tro  suelo patrio”  (Mélida,  1897,  25). La  misión  de  proteger  el  patrimonio  tenía,  pues,  un  marcado

carácter  —un deber— nacional.  Dar  a conocer  este patrimonio  era el primer  paso para lograr  su protec

ción.  La revista concebía la fotografia  como  el vehículo  de  esa difusión:  “Cada cual, según  sus medios

y  en la medida  de sus fuerzas, podrá  enviar a la  revista noticias  de los hallazgos (...)  y todavía, si pue

den  los comunicantes  acompañar  tan  precisos  datos  con  un  ligero  plano  del  terreno,  caso de  haber

en  él ruinas  o restos  que examinar, y algún  croquis  o dibujo, cuando  no  sea posible una  fotografia,  de

las  piezas  descubiertas, prestarán  un  servicio señaladísimo  a la ciencia” (Mélida,  1897, 25).  La revista

contribuyó,  así, a la creación  de un  foro de  opinión  interesado  por  el conocimiento  y la protección  de

los  monumentos.

Fotografía  y patrimonio  aparecen  en  España  vinculados  en  un  proceso  acelerado  a  partir  de

1898:  la voluntad  clara  de  conocér  mejor  España,  sus monumentos  e  historia.  Entre  las actuaciones

prioritarias  de  las  nuevas instituciones  arqueológicas  habría  que  destacar  la  elaboración  de  corpora

documentales  sobre nuestros  monumentos,  fichas y repertorios  que  incluían  siempre la fotografía. En

esta  labor había  que conocer, para admirar  y estudiar, el patrimonio  nacional. A  esta conciencia histó

rica  del  patrimonio  contribuyeron  definitivamente  medios  fotográficos  muy  dispares:  enciclopedias

ilustradas,  manuales, tarjetas  postales, conferencias, charlas, etc. Estos  fenómenos,  aunque  concitados

definitivamente  en el s.XX, tenían  una raíz y precedentes  más antiguos. Recordamos,  a modo  de ejem

plo,  cómo Mélida  reclamaba, ya en  1898, un  proyector  de diapositivas para las conferencias del Museo

Arqueológico  Nacional.

Otras  instituciones  con  marcado  carácter  divulgativo —como la Asociación  Española  para  el

Progreso  de  las Ciencias— impulsaron  charlas  con proyecciones  sobre  la  arqueología  española.  Esta

conformación  de  la idea de  patrimonio,  de  la concienciación  de  su valor  destacado y de  la necesidad

de  actuación  se aceleró ante hechos  como la salida al extranjero  de importantes  piezas como  el tesoro

de  Guarrazar  o, poco después, la Dama  de  Elche. La reacción ante estas pérdidas,  ante la evidencia de
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la  importancia  que  mostraban  sus fotografias, contribuyeron  a impulsar  medidas  legislativas para pro

teger  el patrimonio  español  a partir  de  1911.

Al  mismo  tiempo,  la cada vez mayor presencia de  la fotografl’a coadyuvó, en  el ámbito científi

co,  al incremento  y  perduración  del  comparatismo  como  metodología  científica  y  a  la  significativa

argumentación  de paralelos  en  la investigación  española.  El recurso  a los mismos  se vio incrementa

do  por  el desconocimiento  de  adscripciones  o  del marco  cronológico  para  muchos  de  los restos  que

aparecían  en  la Península.  De  igual manera,  el estado más  adelantado  de  la arqueología  en  otros paí

ses  europeos favoreció, en  muchos  casos,  existiesen ya repertorios  o catálogos  de  formas con  las que

comparar  los hallazgos  peninsulares.  La  semejanza  formal  fue  tomada,  en  muchas  ocasiones,  como

evidencia  de  una  relación cultural  y cronológica. Algunos  investigadores  advirtieron  los peligros  que

este  método  conllevaba. Déchelette  se refirió, ya  en los primeros  años  del s.XX, a estas “analogías ilu

socias”  que podían  esgrimirse entre  objetos procedentes  de  culturas muy diferentes  (1908, 221).

En  este sentido,  el recurso a paralelos formales  se ha  utilizado  en la defensa o exposición de  las

hipótesis  más diversas. Sin embargo, la utilización  de las mismas imágenes en  muy diferentes discursos

muestra  hasta  qué  punto,  en  esta demostración  de  orígenes  o  paralelos, ha  jugado  siempre un  papel

importante  la “posición” del investigador. El campo de la semejanza es, siempre, muy amplio y subjetivo.

La  utilización  recurrente  de  la fotografia  en  la investigación  tuvo también  que ver con la  per

manencia  y  consolidación  de  los  argumentos  diftisionistas  en  la  arqueología  española.  La  tradición

científica  experimentó,  en  el período  comprendido  entre  1875 y  1914,  una  notable  transformación.

Teóricamente  finalizó la visión  del mundo  inspirado  en la  metáfora del  arquitecto  o ingeniero,  de un

mundo  concebido  como un  edificio que  reposaba sobre hechos sólidamente  unidos  por causas y efec

tos,  por  las “leyes de  la naturaleza”. Los  argumentos  se  construían gracias  a datos  basados en la razón

y  el método  científico. Se trataba  de  una tradición  heredada  del s.XVII  que explicaba, no  sólo la suce

sión  de los hechos, sino también  su cambio. Pero  este modelo,  el ideal racionalista  del s.XJX, se empe

zó  a poner  en  duda,  la fe del s.XLX en el poder  de  la razón  y en  el orden  natural  de  las cosas encon

traba  un escepticismo creciente  (Hobsbawn,  1987, 349).

Las  nuevas posibilidades  de la  fotografia  potenciaron,  como  nunca  hasta entonces,  la  posibili

dad  de  conocer visualmente  las diferentes  culturas y de  comparar  constantemente  los descubrimien

tos  de  regiones  muy  diferentes.  Estas  posibilidades,  cada  vez  más  al  alcance  de  los  investigadores,

influyeron  en  uno  de  los  debates  centrales  de  la  arqueología  del  s.XX. Definir  cómo  se producía  el

cambio  cultural, cómo  las innovaciones fundamentales  para  la historia,  como  la agricultura  y la meta

lurgia,  habían  llegado a las diferentes  sociedades: ¿Evolución interna  o difusión?

Disponer  de pruebas  visuales —fotográficas— estuvo, en nuestra  opinión,  muy relacionado  con el

auge  y perduración  de las explicaciones difhsionistas.  En  la misma época en que  las imágenes fotográ

ficas  de las culturas orientales comenzaron  a llegar, en gran  número, a los centros occidentales, el pesi

mismo  sobre la inventiva humana  y el mejor  conocimiento  de las culturas orientales —entre otros fac

tores— potenciaron  las explicaciones diflisionistas.  Durante  aquellos años  se asistía también  a una  inci

piente  desilusión  ante  los  efectos  de  la  Revolución  Industrial  y  la  consiguiente  desconfianza  en  las
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posibilidades  de  un  progreso  uniforme.  Poco  a poco se fueron  imponiendo  nuevas maneras  de inter

pretar  los cambios  del  registro arqueológico  diferentes  al hasta  entonces  imperante  criterio  evolucio

nista.  El  contacto  cultural entre  diferentes  ámbitos  empezó  a ser la causa esgrimida  cada vez con más

frecuencia,  llegándose a las interpretaciones  de  tipo difusionista.

Al  menos  desde  principios  del  siglo XX el difusionismo  se  convirtió  en  la pauta  interpretativa

dominante  en  la  arqueología  peninsular.  Particularmente  desde  los trabajos  de  Montelius  hasta  un

momento  avanzado del  s.XX, las  explicaciones del  cambio  cultural  tuvieron  como  referencia  funda

mental  la idea del ex oriente lux. La elaboración  de esta teoría del «oriente generador”  coincidió  con la

constatación,  en  parte gracias  a la difusión de  imágenes que propició  la fotografia,  de la gran antigüe

dad  de  sus manifestaciones  culturales.  La  difusión  de  los hallazgos  de  Mesopotamia  y Egipto  hacía

comprender  la increíble  antigüedad  de  sus sociedades complejas. Una  antigüedad  con la  que  Europa

no  podía  soñar.

La  cultura ibérica constituye  un  ejemplo paradigmático  en  cuanto  a esta búsqueda,  esta necesi

dad  de  definir sus características mediante  la comparación  con otras  tierras. Muchos  pensaron  lo ibé

rico  desde paralelos formales e históricos próximo  orientales y mediterráneos.  Entre  ellos despuntó,  sin

duda,  el ejemplo  de  Grecia.  En  el  mundo  griego se buscaron  semejanzas y paralelos,  el origen  de  las

manifestaciones  ibéricas. Así lo hicieron,  por  ejemplo, P. Bosch  Gimpera,  Rhys Carpenter,  A.  García
y  Bellido y 1. Ballester Tormo. Tras los primeros tanteos  orientales,  el modelo  de  Grecia  fue el domi

nante  en  un contexto  en que  la influencia del factor  semita  había pasado a  estar peor  considerado.

Las  explicaciones difusionistas  seguían utilizándose  todavía  en  1962 por  un  investigador  de  la

categoría  de  M.  Gómez-Moreno.  Ante  los paralelos  con  el  Egeo  Gómez-Moreno  señaló  cómo  “la

civilización  Tartesia  revela características afines a lo del Egeo  del III  milenio,  luego hemos  de atribuir

nuestra  escritura  a una  invasión posterior,  aunque  asimismo de gentes orientales,  y ello cuadra perfec

tamente  con la cultura  llamada del Argar  por los arqueólogos” (Gómez-Moreno,  1962,9).  La presen

cia  de  la  escritura  en  la  Península  Ibérica  se justificaba,  pues,  mediante  explicaciones  difusionistas:

«Analizar  el fondo  de nuestra  escritura primitiva,  insistiendo  en  que  hubo  de llegar aquí, ya organiza

da,  desde  el Mediterráneo  oriental  (...);  traídas  por  aquellas gentes  que  produjeron  la  cultura  del

Argar”  (Gómez-Moreno,  1962,  15). De  esta  forma  se identificaba,  bajo  un  análisis diflisionista,  un

pueblo  determinado  con una  cultura material  específica y con una  escritura.

Sin  embargo,  la fotografi’a no fue  siempre el mecanismo  de  representación  elegido. Diferentes

factores  propiciaron  que  los arqueólogos  peninsulares  eligieran  a  menudo  el  dibujo  o los  calcos. La

inmediatez  y facilidad  de  difusión  de  la fotografia  provocó, no  obstante,  que  los objetos  que  habían

sido  fotografiados  experimentasen  una  difusión  superior  a otros  dibujados o  modelados.  Su progresi

va  facilidad y apariencia  real acentuó  también  su  demanda.  Paralelamente,  la  tradicional  ausencia  de

corpora provocó que el arqueólogo  contase, como  documentos  para su estudio,  con una  información  ya

sesgada  o condicionada. Todas  estas  circunstancias  nos llevan a  considerar cómo  la irregular  difusión

de  los hallazgos y descubrimientos  peninsulares  ha influido en la investigación y en lo que parece haber

sido  una  de  sus consecuencias  más directas: la formación  de gran  parte  de los estereotipos  de la histo

riografia  arqueológica española.
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Esta  consecuencia  de  la  aplicación de  la  fotografia  a la  arqueología  emana  de  la selección ini

cial  de  ciertas imágenes y de  su frecuente  recurso  cuando, posteriormente,  se quería ilustrar  cualquier

aspecto  de  una  cultura.  La  fotografi’a constituyó  el vehículo  frecuente  de  una  difusión  desigual  a lo

largo  de  la historia  de  la  disciplina.  Mediante  ella se  seleccionaba  una  imagen  y se le  dotaba  de  un

papel  definidor  cultural  rígido.

La  imagen  fotográfica fijó,  así, ciertos dichés  en  el “imaginario  científico”. Bien de  una  cultu

ra,  de  una  época,  de  un  tipo de  arquitectura  o de  unos  objetos  determinados.  La  fotografía  de viajes

contribuyó  también  a  esta creación de  estereotipos.  Su traducción  de la realidad  tampoco  era inocen

te.  La mayoría de los viajeros preferían  recordar lo pintoresco  antes que  lo real. Viajaban con una  idea

preconcebida  de lo que iban a encontrar, tanto  en lo que  se refiere a palsajes como gentes o monumen

tos.  Estas ideas provenían  de su propia tradición  cultural, de una determinada  forma de imaginar esce

narios  como  los orientales.  Para proporcionar  un  buen  recuerdo  y agradar  a sus clientes  el fotógrafo

tenía  que  evitar las vistas “no pintorescas”  o las contemporáneas.  En  este sentido,  muchas  de las foto

grafias  nos muestran una  visión fuertemente  estereotipada y occidentalizada  de lugares como  Oriente.

El  importante  movimiento  orientalista  del  s.XIX se habría  visto  condicionado,  en  gran  manera,  por

documentos  como éstos,  que permitieron  ver Oriente  desde Occidente.

Otro  fundamental  factor  que conilevó la creación de estereotipos  fue la falta de repertorios  ico

nográíicos.  Con  la ausencia  de  corpora se estaba desprovisto de  herramientas  de trabajo,  de los instru

mentos  fundamentales  para  una  posterior  discusión.  Dicha  ausencia  de  repertorios  o  corpora estuvo

relacionada  con la  creación de  ciertos  iconos  en  la literatura  científica. Esta  conformación  de  iconos

tiene  una gran  influencia en  nuestro  imaginario  de  qué pertenece  a una  cultura. Igualmente,  podemos

rechazar  o considerar poco representativas otras  manifestaciones  que, simplemente,  no se adecúan a los

estereotipos  heredados. En  este sentido, resulta curioso constatar  cómo el término  ciché,  que  designa

ba  originariamente  el acto mismo  de realizar tomas fotográficas, se utiliza hoy, por  extensión, para  este

concepto  de icono o estereotipo. De  esta forma, los arqueólogos e historiadores han repetido, en  nume

rosas  ocasiones, los mismos  objetos  o incluso  las mismas fotografias,  consideradas representativas  de

una  época o  cultura. Podemos  pensar,  en  el caso de  la  cultura ibérica, en  la presencia  en  la literatura

científica  de  ciertas imágenes de la Dama  de  Elche o la de Baza, la Bicha de Balazote,  el vaso Cazurro

o  la cerámica de  Elche y considerar, por  otra parte,  hasta qué  punto  estas piezas  son representativas  del

total  —territorial y cronológico— de la cultura  ibérica. Parece defendible, pues, cómo  la ausencia de una

sistematización  general ha  conllevado una  cierta  identificación  de  lo ibérico con determinadas  piezas.

En  general, la propia historia  de la  aplicación de  la fotografia  a la arqueología explica que, toda

vía  hoy, se siga acudiendo  a ella como portadora  de una  imagen veraz, como prueba para  las más diver

sas  teorías.  Esta  creencia  contrasta  con la  evolución —más crítica— que,  sobre el documento  fotográ

fico,  han experimentado  otros  países. Esta  diferente  concepción  sólo podemos  explicarla por  la  pro

pia  situación  de  nuestra  ciencia y  por  el aislamiento  padecido  durante  gran  parte  de  nuestra  histo

ria  reciente,  lo que  habría  impedido  la entrada  y  asimilación  de  los debates  teóricos  que  se sucedie

ron  a lo largo del s.XX. Heredada  esta credibilidad  del s.XJX, estas circunstancias de la ciencia arqueo

lógica  española  explican,  en  nuestra  opinión,  la  perduración  de  ciertas  concepciones  sobre la  ima

gen  fotográfica.
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La  aplicación de la fotografia  supuso la transformación  de la metodología  y el discurso arqueo

lógico.  Al  estar  éste en formación,  la extensión  de la  fotografía  condicionó —como señaló Freitag— su

inmediata  evolución. Resulta interesante  relacionar, en  este sentido,  la generalización  de la fotografía

con  algunos  mecanismos  fundamentales  en  la  arqueología  de  esos  años, como  el  diflisionismo  y  el

comparatismo,  métodos  para  los que la imagen  fotográfica fue fundamental.  La  relación entre  ambos

procesos,  así como las consecuencias  de la preponderancia  del difusionismo  ylos  usos del comparatis

mo  constituyen  un  amplio  campo en el que  sería interesante  una  mayor reflexión.

La  incorporación  de  la  fotografia  supuso  también  la  transformación  de  las  que  habían  sido,

hasta  el momento,  las  técnicas  habituales  de  representación  de  los objetos  antiguos.  Su  aparición  y

generalización  provocó una  interesante  redefinición  del papel que  el dibujo desempeñaba  en  la cien

cia  arqueológica.  Comenzó,  así, una  larga convivencia, un  proceso  dialéctico en el que  ambas técnicas

se  definieron  como  complementarias  en el lenguaje  arqueológico.

La  reproducción  en tres  dimensiones  o vaciado  también  cambió en  los primeros  años del s.XX.

Aparecieron  nuevos factores como una nueva y exaltada valoración  del original  por encima  de la copia.

Poco  a  poco  aquel  mecanismo  de  reproducción  basado  en  el  molde  pasó  a  cumplir  otras  funciones

dentro  de  muestras y recreaciones: en la investigación  arqueológica resultaba ya fundamental  una  toma

de  datos  a partir  del original.

Al  mismo  tiempo,  la aparición y las características que  se otorgaban  a la fotografia  hicieron  que

el  papel del  dibujo en  arqueología  se transformara.  De  ocupar  toda  la ilustración  de  las obras, de  ser

el  único  acompañante  del viajero, pasó a ser objeto de  críticas y sospechoso de  inexactitud, de los erro

res  que  aparecían  en  los estudios arqueológicos.  A  pesar  de  algunas opiniones  que  han  argumentado

cómo  el  dibujo pasó  a  tener, en  adelante,  una  escasa importancia  creemos  que  existió, más  bien, una

redefinición  del papel de  ambas técnicas  en la  representación  arqueológica. Comenzaron,  entonces,  a

hacerse  usuales  las plantas,  alzados, los  dibujos  técnicos  de  diferentes  piezas: el  dibujo  se hacía  más

técnico,  menos  susceptible de sospechas.  Sus nuevas convenciones  podían,  además, plasmar una  infor

mación  diferente:  ampliaban  el  lenguaje  de  la  fotografia  y  permitían  expresar, entre  otros,  ciertos

aspectos  de la síntesis y el análisis del investigador.

Esta  adaptación  entre  ambas técnicas, dibujo y fotografia,  no  ha  terminado,  sino que  continúa

en  un proceso  abierto  susceptible  de remodelaciones  y sucesivas definiciones conforme  se transforma

la  propia práctica arqueológica. Resulta,  así, interesante  examinar cómo, en la actualidad, se prefiere  el

dibujo  ante  ciertas circunstancias. La ausencia  del pago de derechos de  reproducción  parece dar a esta

técnica  una  interesante  ‘vitalidad sobre la  fotografia, que  sí paga  este canon  internacional.  Este  dife

rente  tratamiento  ante  los derechos  de  reproducción  resulta,  a  su vez,  sumamente  significativo.  El

hecho  de  que la  fotografia  deba pagar y el dibujo quede  exento parece remitir, una vez  más, a la anti

gua  consideración  de  que  la  fotografi’a supone  una  traducción  más  fiel  del  original,  mientras  que  el

dibujo  significa una  interpretación  sobre  este objeto.

En  cualquier  caso, en  nuestro  trabajo ha  resultado de  gran interés  intentar  determinar  cuándo

se  produjo  esta redefinición  del dibujo  que provocó la llegada de  la fotografia. Examinar  su paulatina
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evolución  hacia las pautas  actuales  es indicativo,  también,  del  grado de  adopción  de la fotografia  y de

la  relación  que  se  estaba  estableciendo  entre  ambas  técnicas. El  dibujo  tradicional  de  los materiales

cerámicos  en las publicaciones y estudios arqueológicos  se había basado en  una representación  de  tipo

“sintético”  que  reproducía  el objeto  tal cual se veía, proporcionando  una  idea del volumen  del mismo.

Este  dibujo estaba  claramente  unido  a la tradición  pictórica  y anticuaria  que  había  orientado  las pri

meras  representaciones  de los objetos antiguos.  Con  el objetivo de reproducir la idea de volumen  —por

ejemplo,  en los vasos cerámicos— el dibujo generalmente  incluía la boca de  la pieza, en  una  perspecti

va  ligeramente  superior respecto  a su altura media. De esta forma se representaba  el volumen  del obje

to.  Contra  esta aproximación,  que se  siguió también  en la fotografia  de objetos, se pronunció  el inves

tigador  británico J. Beazley (1957,25).  Estas  tomas desfiguraban la proporción  y dificultaban los estu

dios  consiguientes  que la tomaban  como base.

El  propio  desarrollo  de  los estudios arqueológicos  hizo  ver la  necesidad de  establecer  conven

ciones  en  el dibujo  que  permitiesen  apuntar  más datos.  Su evolución hacia las convenciones  actuales

puede  verse como una consecuencia  de varios factores. Por una  parte, la necesidad de mostrar, median

te  el  dibujo, todos  los datos  posibles sobre el  objeto.  Plasmar  claramente  las formas era  fundamental

para  establecer tipologías.  Por otra,  esta transformación  hacia un dibujo más técnico puede verse como

una  consecuencia  de  las  dudas  que  la  aparición  de  la  fotografia  había  provocado. Los  recordatorios

sobre  los errores que algunos  dibujos habían  introducido  propiciaron  una paulatina  transformación  de

sus  pautas,  adoptando  mecanismos  que  le otorgaban  una  mayor credibilidad.  En  este sentido  resulta

ejemplar  la adopción  de  convenciones procedentes  de la arquitectura.  En  ciertos países  esta evolución

del  dibujo  parece  haberse  operado  muy  pronto.  Hemos  examinado,  así,  la  presencia  de  dibujos  de

materiales  con secciones ya desde  las memorias  de  Samotracia  de A.  Conze  (1875). A partir  de  este

último  tercio  del  s.XJX  se  iría  generalizando  un  dibujo  más  técnico,  con  secciones  e  indicaciones

de  diámetro.

En  España  este tipo  de  dibujo tardó  bastante  en  aparecer. La  tardía  generalización  de  la foto

grafia  tuvo bastante  que  ver en  este proceso. A  partir  de  la base de  datos  que  hemos  realizado  sobre

los  dibujos  de  la arqueología  española  (ver Cap. VT.4.1) destacamos  la convivencia de varios  tipos  de

dibujos  y cómo  la pervivencia de  ciertas formas tradicionales  fue significativa, mayor que en otros  paí

ses  occidentales. Así, hasta 1960 los autores recurrían, en ocasiones, a dibujos “sintéticos» mientras  que,

en  otros momentos,  acudían  a dibujos  de tipo técnico.  En  última instancia  esta ausencia  de un  mode

lo  unánimemente  seguido  para el  dibujo arqueológico  refleja la  misma convivencia  de representacio

nes  que hemos  visto  muestra la fotografía. Todo  ello testimonia,  de  nuevo, el propio  estado de la  dis

ciplina  arqueológica.

Al  mismo  tiempo,  esta convivencia podría  estar indicando  cómo las pautas y convenciones  para

el  dibujo  de  objetos  arqueológicos  fue,  hasta  cierto  punto,  un  modelo  importado,  observado  en  las

publicaciones  extranjeras y  que, en  muchas  ocasiones,  se habría  copiado  por  el  crédito  de  que  goza

ban.  Desde  esta perspectiva de  un  modelo  importado  comprendemos  mejor  por  ejemplo, el carácter

puntual  que  la  representación  con secciones  de  los materiales  arqueológicos  tuvo hasta  un  momento

avanzado  del  s.XX. Estas  pautas  generales  no excluyen ciertas  aplicaciones pioneras.  Podríamos  des

tacar,  en este sentido,  los dibujos  “técnicos” de materiales  que efectuó J. Pérez de Barradas en la segun
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da  década  del s.XX. Soluciones intermedias entre un  dibujo “sintético” y otro técnico realizó en oca

siones  Bonsor al disponer,junto  al dibujo “sintético” de  cada pieza, sus medidas  fundamentales  (1927).

Hacia  los años 30 del s.XX encontramos  un mayor número  de dibujos  que habían adoptado  una

representación  técnica.  Se ilustraban,  así, alzados, secciones y plantas  de  los monumentos  junto  a per

files  y  vistas  frontales  de  los  objetos  muebles.  Las  hipótesis  del  autor  se  mostraban,  en  ocasiones,

mediante  lineas  discontinuas  que  completaban  los monumentos  u objetos.  Destacan,  entre  otros,  los

trabajos  de autores  como  F. Iñiguez,  B. Taracena, J. Cabré o E  Bosch Gimpera.

Paralelamente,  habría  también  que  considerar el carácter ejemplar de  ciertas obras en la prácti

ca  arqueológica  española.  Una  de  ellas es  la Etnología  de la Península Ibérica de E  Bosch  Gimpera.

Gracias  a su notable influencia  en la época (Cortadella,  2003)  la Etnología habría contribuido a difun
dir  ciertas  pautas,  como  el  dibujo  técnico  de  los materiales,  monumentos  y estratigrafias, aunque  la

obra  también  reproducía  dibujos  sintéticos  de  los  que  el  propio  Bosch  era, en  ocasiones,  el  autor

(Bosch  Gimpera,  1932,  518,  fig. 506).

El  análisis  que  supone  siempre  el  dibujo  redefinió  sus  formas,  adoptando  gran  número  de

esquemas  procedentes,  en  gran parte,  de la Arquitectura.  Con  ello, en  un  evidente  deseo de objetiva

ción,  hacía  más  técnica  su apariencia.  A  lo  largo del s.)O(  el  dibujo desempeñó  un  interesante  papel

ante  los intentos  de  estructuración  y  la elaboración  de  hipótesis  y  teorías.  Completaba,  incluso,  los

objetos,  ilustraba  su uso o indicaba la posible lectura  de los epígrafes. También  estructuraba  los haflaz

gos  en  cuadros  evolutivos,  diseccionaba  los  edificios  o  estructuras  en  plantas,  alzados  y  secciones,

esquematizaba  los elementos arquitectónicos  y la  cultura material,  etc. Mediante  los perfiles, las plan

tas,  secciones y alzados,  el dibujo parecía  alcanzar  una  nueva credibilidad.  Una vez que  se adoptaron

estas  pautas,  lo que  en  España  no  se  produjo  de  forma  general  hasta  mediados  del  s.)O(,  el dibujo

había  definido  su aparición  en las publicaciones y en la documentación  arqueológica.

Antes  que  opuestos,  los papeles de  la fotografia  y el dibujo  se definieron  como  complementa

rios.  El dibujo ha  desempeñado  un  importante  papel al lado  de las teorías expuestas por  éste. Sobre la

realidad  observada  el  dibujo  permite  realizar variaciones  que  indican  la postura  del  investigador,  su

acercamiento.  Interpreta  plantas arquitectónicas  hasta plasmar su reconstrucción  ideal, sintetiza  la evo

lución  de la cultura material  en  tablas tipológicas o cronológicas,  etc. Coherente  con esto  las primeras

estratigrafias  fueron  dibujadas y no fotografiadas.  La estratigrafia era  entonces,  antes que prueba  de  la

sucesión  de  niveles, esquema  de  la interpretación  evolutiva del  autor. Posteriormente,  la necesidad  de

introducir  pruebas  en el discurso  hizo  aumentar, creemos, la presencia  de estratigrafias fotografiadas.

Así, pues, podemos afirmar cómo, ciertamente, el arqueólogo parece “pensar” dibujando y “demos

trar” o “argumentar” sus conclusiones, especialmente frente a los otros, mediante la fotografia. Sintomática

resulta,  en este sentido, la frase del fotógrafo francés Henri  Cartier-Bresson,  quien  proclamaba cómo la

fotografia  era la acción inmediata, el instante,  mientras  que el dibujo suponía la meditación.

La  generalización  de  la técnica fotográfica  tuvo, como  hemos  señalado  a lo largo  de esta Tesis,

unas  notables  consecuencias  para el Arte y la Arqueología.  Hasta  ese momento  las discusiones y eva-
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luación  de los objetos artísticos  habían estado confiadas  exclusivamente a  círculos académicos restrin

gidos.  Paulatinamente  estos debates pasaron  a efectuarse en  círculos más amplios.  Coetáneamente  se

asistió  a la creación de  los museos, donde  los originales  del  pasado exhibían  su celebrada  aura.

En  este contexto,  la creciente  necesidad  de  discutir  en  torno  a  los objetos hizo  contemplar  la

bondad  de  disponer  de los objetos del pasado  más  cerca. Las  posibilidades  de los nuevos métodos  de

reproducción  y, paradigmáticamente,  de la fotografía, hicieron  ver la posibilidad  de crear los denomi

nados  Musées imaginaires, formados  a base de las reproducciones.  La existencia de  estos proyectos  es,

nuevamente,  indicativa  del crédito que se confería a la técnica: exponer la fotografia reproducida  podía

ser,  casi, como  estudiar a partir  del original.

El  naciente  estudio  del pasado despertó  gran interés  entre las potencias politicas  del momento.

Una  de las características esenciales de la fotografia es su clara vinculación con la memoria. Los  monu

mentos  y los museos servían para  la memoria  colectiva en  un  momento  de  definición  de las fronteras

politicas  de  Europa.  La  fotografia  servía para  una  mejor  caracterización  —visual— de nuestros  ances

tros.  Se definía  la tradición  cultural  y, por  tanto,  con los cambios  en  la idea  de  Estado  y nación  que

había  supuesto  la  Revolución  francesa, la  de  las entidades  con visos de formación  politica.  Se creaba

esta  tradición por  inclusión pero,  también, por  exclusión; mostrar  las diferencias de  otras tierras  ayuda

a  formar o  a reforzar los vínculos  dentro  de una  nación.

En  este proceso de  formación  de las naclinalidades  la utilización  de la fotografia  fue, también,

notable.  De  nuevo fueron  las cualidades  que  se  le  atribuían  desde  la mentalidad  de  la época  las que

fundamentaron  su interesante  participación.  Así,  por  ejemplo, las  Exposiciones  Universales  que  se

sucedieron  en  diferentes países  tenían  como  objetivo último  mostrar  los avances, el progreso  de occi

dente  frente  al  retraso  de  los países  del  tercer  mundo,  cuyas peculiaridades  también  se exponían.  Se

trataba  de  exponer  los logros  del  mundo  occidental.  Trayendo  indígenas  de  diferentes  continentes,

mostrando  lo rudimentario  de  su desarrollo,  se podía  llegar a justificar  el dominio  occidental  de esas

tierras.  Paralelamente,  las naciones  competían  para  ganar  o conservar los mercados  comerciales mun

diales.  En  este contexto, la fotografia  mostraba  las maravillas de las máquinas, las estaciones,  fábricas,

la  transformación  de  los  paisajes  lograda  por  el  hombre.  En  el  contexto  de  las  Exposiciones

Universales  la  fotografia  constituía,  en  sí misma,  una  muestra  de  los logros  del  progreso  occidental.

Era  uno  de  ios avances que  diferenciaban  al primer  del tercer  mundo,  una  prueba  de la idoneidad  de

que  ciertas  naciones  ejercieran  una  “tutela” sobre  otras. Al  mismo  tiempo,  las fotografías  de  viajeros

mostraban  otra  realidad. Las  vistas de países como  Egipto,  Palestina, Túnez  o América  del  Sur lleva

ron,  a las retinas  occidentales, la existencia de  otros  mundos, les permitía  apropiarse  de su imagen,  de

lo  lejano y exótico.

En  España  comenzó,  tras  la crisis de  1898,  una  necesidad de  apuntalar  las identidades  colecti

vas  que  el “desastre” había  cuestionado.  Un  recurso  frecuentemente  utilizado  se basaba  en  la idea  de

que  los caracteres  definitorios  españoles  estaban ya  presentes  en  las culturas del pasado;  su esencia  se

habría  mantenido  pese  a  los múltiples  avatares  históricos.  El  Marqués  de  Cerralbo  hizo  recurrentes

menciones  a la búsqueda  de  estas esencias. Así,  en El Alto Jalón relataba cómo  Viriato  “acertó a  gra

bar  con su espada, con sus virtudes  y con su patriotismo  en el altar nacional,  las fraternales y maravi
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liosas  palabras  de  Patria  común,  la Patria  española” (Aguilera  y Gamboa,  1909,  175). Afíos  después,

en  Las Necrópolis Ibéricas el Marqués  se declaraba  “admirador  fervorosísimo é  insaciable gustador  de

las  maravillas,  encantos  y  singularidades  de  la  Historia  de  nuestra  amada,  portentosa  España”

(Aguilera  y Gamboa,  1916,5). Se trataba  de la búsqueda  de “aquel hogar, que  aún reverbera y deslum

bra  como  el  sol  del  patriotismo  y  la  independencia  ibérica”  (Aguilera  y  Gamboa,  1916,  14).  El

Marqués  de  Cerralbo  fue uno  de los grandes impulsores  de la incorporación  de la fotografi’a a  sus tra

bajos.  La  técnica  fotográfica  parecía ser, desde  una  concepción  positivista,  el instrumento  ideal  para

mostrar  sus conclusiones  históricas.  En  su  discurso, corno  en  el  de  muchos  otros,  la  exactitud  de  la

imagen  fotográfica concedía una  credibilidad  nueva a las más variadas  retóricas  históricas.

Igualmente,  gran parte  de  las iniciativas que, a principios  del s.XX, contribuyeron  a institucio

nalizar  la arqueología y a introducir  la fotografía  en  España  pueden  ser contempladas  desde la signi

ficativa  “moral de la ciencia”, una  de las morales colectivas dominantes  del panorama  intelectual  espa

ñol  tras  el 98 (Cacho  Tiu,  1997,  53-57). La  moral  de la  ciencia contribuyó  a  extender  y fomentar  las

prácticas  científicas así como  los logros  que ésta había  conllevado.  Resulta así, sintomática,  la partici

pación  de no pocos  arqueólogos españoles de principios  de  siglo como  el Marqués  de Cerralbo y Juan

Cabré  en  organizaciones  como la Asociación  Española  para  el Progreso  de  las Ciencias,  que promo

vía  la difusión social  de los resultados  científicos. En  este sentido,  la Asociación  fomentaba  la  incor

poración  de ciertas “novedades”, como  las proyecciones de  diapositivas, en  sus conferencias. Así,  el 22

de  octubre de  1915 el Marqués  de Cerralbo  impartió  en Valladolid, con diapositivas, su conocida con

ferencia  sobre Las necrópolis ibéricas en este foro de  difusión científica  que  era la Asociación  Española

para  el Progreso de  las Ciencias.

Conforme  avanzaba el s.XX, cada  estado asumió, en  mayor medida,  la tarea  de  exhumar, reco

pilar  y  divulgar los monumentos  y  documentos  histórico-artísticos.  Se  realizó un  gran  esfuerzo  por

aportar,  en  muchas ocasiones fotográficamente,  materiales  que sirvieran de base para la elaboración de

las  historias y tradiciones  nacionalistas. Estas preocupaciones  de la época orientaron,  en buena medida,

la  obra  de  ciertos investigadores. La prioritaria  búsqueda  de  restos medievales debió  influir, sin duda,

en  más de una  dudosa identificación. Así,  Rodrigo Amador  de los Ríos calificó las esculturas del Cerro

de  los Santos como  mártires visigodos  (Amador  de los Ríos, 1889, 766). En  este contexto, la fotogra

fi’a contribuyó  de forma importante  a la  difusión del patrimonio  medieval. Esta  atención  por el medie

vo  no era casual; era común, entonces,  la atribución  del origen  de las naciones a esta época. La priori

dad  por  investigar sus restos había producido  una  menor  atención por  otros  momentos  históricos.

La  aportación  del  documento  fotográfico  a  la arqueología  española se plasma,  creemos, en  las

publicaciones  científicas  españolas.  La  consulta  efectuada  por  nosotros  permite  comprobar  cómo  el

gran  salto en  la  incorporación, de  la  fotografía  a  la arqueología  se produjo,  en  España,  en  el período

comprendido  entre  1898 y  1936. Durante  el primer  tercio del s.)Q(, momento  de la institucionaliza

ción  de la arqueología  en nuestro  país, se fijaron gran parte  de los usos que  definirían la relación  entre

arqueología  y fotografía. Considerando  globalmente  la ilustración  de  este período,  observamos  cómo

Roma  fue la etapa cultural  más representada.  A  continuación  le siguieron  el período  medieval —tanto

en  el  ámbito  cristiano  como  el  musulmán-,  el moderno  y, sólo después, la  protohistoria  (tanto  en  lo

que  respecta  a  las áreas mediterráneas  como  las célticas).  Sin  embargo,  valorando  la  representación
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arqueológica  mediante  el dibujo, encontramos  cómo  la etapa  protohistórica  predominó  sobre Roma,

siguiendo  después el medievo y la Edad  Moderna.

Al  intentar  comprender  estas  diferencias creemos  percibir  cómo  la fotografía  se tendió  a utili

zar,  recurrentemente,  en  la representación  de  aquellos  restos  más monumentales,  idea  que  explica la

prioridad  de los restos  romanos,  medievales y modernos.  El  dibujo podía  utilizarse,  sin embargo,  para

intentar  completar  la entidad,  menos  notoria,  de  los hallazgos protohistóricos.

Más  significativo resulta analizar la representación  fotográfica de los períodos  culturales de una

forma  cronológica. En  el primer  período  diferenciado,  de  1860  a  1898,  constatamos  un  predominio

de  los temas  medievales,  levemente  más representados  que  la protohistoria.  La presencia de  antigüe

dades  romanas  era, en  estos  momentos,  menor,  siguiéndole  la etapa  moderna  y la prehistoria.

En  la etapa siguiente, definida por los acontecimientos ocurridos entre 1898 y 1936, constatamos,

como  ya hemos  indicado, un fuerte  incremento  de la fotografia en  la publicación arqueológica. En  este

período  la dedicada a los restos romanos  alcanzó una leve mayoría sobre las que ilustraron  temas proto

históricos  o medievales. La prehistoria  experirnentó un  fuerte incremento,  especialmente las etapas del

Cobre,  Bronce y el Paleolítico, situándose ahora por  encima de las tomas  dedicadas a la Edad Moderna.

Tras  el paréntesis de la Guerra  Civil, la fotografia  constatada  entre  1939 y 1950 responde  a inte

resantes  pautas.  Antes  que  nada  creemos  sugerente  constatar  las dificultades  por  alcanzar unas  cifras

de  representación  gráfica  semejantes  a las del  primer  tercio del  s.XX. La  inclusión  de  fotografías  en

las  publicaciones disminuyó  de forma  notoria,  constituyendo  la penuria  de la inmediata  posguerra  una

importante  causa en  este sentido.  La  protohistoria  fue la etapa  cultural  más  representada  mediante  la

fotografía,  mereciendo  este cambio  un  análisis más detallado. El  conocido  interés por  el factor céltico

peninsular  parece haber  estado  detrás  de  este protagonismo,  en  una  tendencia  que  se incrementaría

durante  el período  siguiente.  La presencia  de fotografías  sobre temas  ibéricos decreció, constituyendo

menos  de  la mitad  de las que  hallamos  en  el período  anterior.

Por  otra  parte,  la  fotografia  sobre la Edad  Moderna  ascendió  notoriamente  hasta  situarse por

encima  de  la  dedicada  a  la  Edad  Media.  Este  incremento  del  período  moderno  es  comprensible  si

atendemos  al gran  protagonismo  de  esta época, cumbre  del imperio  español, en  las directrices políti

cas  acordes al régimen.  La prehistoria  experimentó,  igualmente,  un  aumento  significativo respecto  a

los  períodos  anteriores.  Especialmente  característica de  este momento  es la presencia de  lo que  pode

mos  denominar  “fotografia propagandística”.

Ausente  de  las publicaciones  científicas  anteriores  apareció  ahora  un  tipo  de  fotografía  que

retrataba  las inauguraciones  de  museos, bibliotecas, así como  escenas de conferencias  o congresos. En

nuestra  opinión,  se trataba  de  difundir  una  imagen  de  continuidad  y  normalidad  en  la investigación.

Encontramos  también  comparaciones  entre las instalaciones  españolas —muchas veces recién inaugu

radas  tras  los  destrozos  de  la  guerra— y  las  existentes  en  diversos países  extranjeros.  Se  quería,  así,

publicitar  lo  adelantado  de  las instalaciones  españolas,  su  práctica  equiparación  con  ios centros  de

investigación  europeos.
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La  última  etapa  de la investigación  española que  hemos analizado  es el corto período  compren

dido  entre  1951 y 1960, momento  en  que historiográficamente  se admite  que comenzaron  a apreciar-

se  algunos cambios  en la investigación. Habría  empezado,  entonces, la  difusión  de nuevas concepcio

nes  de la Historia  conforme  al tímido  aperturismo  iniciado. Pero, en este sentido, resulta curioso  cómo

la  consulta  de  la  parte  gráfica de  las publicaciones  científicas españolas  permite  constatar,  contraria

mente,  una  agudización  de  las tendencias  señaladas  para  la inmediata  posguerra.  La  distribución  de

las  fotografias  concuerda  con las pautas  que la reciente  historiografia  ha  señalado para  los momentos

inmediatamente  posteriores  a  la  Guerra  Civil. La  plasmación  real  de los  cambios  habría  llegado,  al

menos  en lo  que la ilustración  fotográfica se refiere, algo más tarde.

La  ilustración  fotográfica y el  discurso  elaborado mediante  ella se dedicaron  de  forma  funda

mental,  entre  1951 y 1960, a la época  romana,  que  sobresale claramente  respecto  al resto. Le  siguió la

etapa  protohistórica,  donde  predominan  las fotografías  dedicadas  al factor  céltico peninsular  junto  a

los  novedosos estudios  sobre colonizaciones, que  aparecen ahora  en  la ilustración  fotográfica.  La pre

sencia  de  la  cultura ibérica  había  disminuido  de  manera  importante,  por  debajo todavía  del período

precedente.  Por  su parte,  la  Edad  Moderna  seguía siendo, comparativamente,  mucho  más importan

te  que en  otros momentos  y continuaba  su predominio  sobre los estudios medievales. Prosiguió, tam

bién,  la ilustración  de  acontecimientos  contemporáneos  mediante  lo  que  hemos  denominado  “foto

grafía  politica  o de  propaganda”.

En  cuanto  a una  época  a la que  se ha prestado  una  atención  especial, la cultura ibérica, el perí

odo  de  tiempo  analizado  constituye,  precisamente,  el  proceso  paulatino  de  su  definición  cultural.

Fotografías  y denominaciones  reflejan las variaciones interpretativas  de que  fue objeto y, en  definitiva,

la  azarosa definición de  este período  cultural  de  nuestra  protohistoria  hispana. Basándonos  en  la base

de  datos elaborada para  esta Tesis Doctoral  (Cap. VI.4.1)  observamos  cómo, tanto  entre  1860 y 1898

—donde su presencia iguala  casi a la dedicada  a Roma— como  entre  1898 y 1936 —cuando se abordó  la

definición  y  primeras  caracterizaciones— la  cultura  ibérica  fue  objeto  de  una  atención  prioritaria.

Durante  este último  período se inició una  importante  atención  hacia otras  culturas protohistóricas  de

la  Península y, especialmente,  hacia  las culturas célticas de  la Meseta.  Dicha  tendencia,  señalada  tra

dicionalmente  como  característica  de la posguerra,  habría  empezado,  como  ilustra  la  dedicación  grá

fica,  antes de  la guerra.  En  realidad, tan  sólo durante  el último  período,  entre  1951 y 1960,  las cultu

ras  célticas tuvieron  una  mayor representación  fotográfica  que la ibérica.  En  cuanto  a su importancia

comparativa  respecto  a  Roma,  constatamos  cómo  el  estudio  de  la  Hispania  romana  fue  adquiriendo

mayor  protagonismo.  La fotografía  era, además, un  medio  óptimo  para  reproducir  la  abundancia  de

sus  restos culturales. En  este sentido,  y si bien  en  el período  1860-1898  observamos una  parte  gráfica

casi  igual para Roma  y la cultura ibérica, la importancia  de la primera  se puso de  manifiesto  en el perí

odo  siguiente.  El gran incremento  de la parte  gráfica dedicada  a Roma  se produjo,  no obstante,  en  la

posguerra,  y, especialmente, a partir  de  1950, cuando su diferencia respecto al resto de los períodos  cul

turales  se hizo  muy notoria.

Si  examinamos  el grado  de  adecuación  de  la  representación  gráfica  respecto  a  las  tendencias

fijadas  por  la  historiografía  podemos  señalar  algunas diferencias.  Es  cierto  que  los resultados  proce

dentes  de  la  parte  gráfica  son,  tan  sólo, orientativos  con  respecto  al  desarrollo  de  la  investigación.
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Hubo,  en  efecto, importantes  estudios que, sobre todo  en  las etapas  más antiguas, incorporaron  pun

tualmente  esta forma  de  representación.  Sin  embargo,  estas  pautas  parecen  doblemente  interesantes

por  la influencia  que  la  difusión  de  las imágenes  provocó  en  la investigación  de  la época y, especial

mente,  en la dispersión  de las teorías y nuevas concepciones sobre los hallazgos. Así,  su repercusión en

los  investigadores  de  la  época  debió  ser  mucho  más  notable  que  la  de  los  artículos  sin imágenes.

Paralelamente,  ciertas  pautas  sobre la importancia  relativa  de  las diferentes  épocas, tradicionalmente

atribuidas  a la inmediata  posguerra,  se pueden  prolongar  hasta un  momento  posterior,  hasta la déca

da  de los años  60.

Globalmente,  y a partir  de  nuestra  base de  datos  podemos  señalar, si examinamos  la presencia

de  fotografías y dibujos  a lo largo de estos 100 años de discurso  arqueológico, cómo la ilustración foto

gráfica  experimentó  una  progresión  muy significativa en  el primer  tercio del s.XX. Valga como  ejem

plo  el paso  de  las 122 fotografías  incluidas  en la ilustración  durante  la  década de  1890  a las 4.136 de

los  años 20  o las 3.351 de  los años  30 (donde  indudablemente  afectó la  Guerra  Civil). Con  posterio

ridad  tardaría  bastante  en  alcanzarse estas  cifras  de  las décadas  anteriores.  Así,  durante  los años  40

aparecieron  2.290  tomas  y 3.234  durante  la  de los años 50.

Por  su parte,  el  dibujo  comenzó  a  aparecer en  las revistas científicas  a  partir  de  la  década  de

1870.  Con  anterioridad  la  escasez presupuestaria  puede  explicar su exclusión. Sin  embargo,  desde su

aparición  en  la  literatura  científica  la fotografía  predominó  sobre  el dibujo.  La  presencia  del  dibujo

experimentó,  no  obstante,  una  importante  progresión  que  se mantuvo  durante  los años  20  y 30  del

s.XX  como  una  cuarta  parte  o un  tercio  de las  fotografías  (1086  y 1016 respectivamente).  Su  menor

precio  debió  ser fundamental  para  comprender  cómo  el dibujo  casi no  experimentó  un  descenso tras

la  guerra, manteniéndose  durante  los años 40 y50  en  una proporción  bastante semejante  a la de déca

das  anteriores. De  hecho,  hemos  podido  constatar  unas  cifras de dibujos  muy similares  en la literatu

ra  arqueológica desde la  década de los años 20  a la de  los años  60. Esta  pauta resulta,  en nuestra  opi

nión,  altamente  ilustrativa  de  cómo  el  dibujo había  encontrado  su lugar  dentro  de  la  investigación y

había  fijado  su campo  de  actuación.

IX.5.  La fotografía arqueológica. Hacia una mejor caracterización de la Historia

de  la Arqueología española

Entre  las  conclusiones  que  consideramos  más  significativas  de  esta Tesis  Doctoral  se  encuentra  la

percepción,  que  hemos  intentado  definir,  de  qué  es la  fotografía,  cuáles son  sus características,  limi

taciones  y  posibilidades  como  documento  de  trabajo  para  la  Historia.  Aunque  este aspecto  pudiera

parecer  más  o  menos  obvio  creemos,  no  obstante,  que  la  escasa atención  que  el tema  ha  suscitado

explica  la ausencia  de  una  reflexión sobre  su naturaleza.  Por otra parte,  su carácter ambiguo y poliva

lente  resulta fundamental  en su consideración,  así como  en la valoración  de las utilizaciones de  que ha

sido  objeto.

La  fotografía  aumentó  los instrumentos  de  análisis y difundió  numerosos  iconos y estereotipos

de  las culturas  del  pasado.  Su  imagen  brindó  nuevas  posibilidades  al  análisis estilistico  y, con  ello,

potenció  la aplicación y perduración  de sus criterios.  Por otra parte,  la incorporación  generalizada  de
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la  fotografía  hizo  posible  que se avanzase hacia  el ideal  que  García y Bellido había señalado  en  1943:

que  las publicaciones  mostrasen  “todos  los objetos  hallados,  por  niveles”. Cada  vez  más  accesible y

barata,  difundió las imágenes  de la arqueología como  el dibujo nunca hubiese  podido  hacer. Podía dar

a  conocer  encuadres  novedosos o ignorados  de iconos  bien  conocidos. Un  nuevo repertorio,  cada vez

más  amplio,  se ponía  a  disposición  de los investigadores.  Gracias a  ella las publicaciones  condujeron

la  arqueología  española hacia  las pautas formales  que dominaban  la práctica científica  europea.

La  fotografia y la  arqueología  evolucionaron  notablemente  durante  este siglo que hemos  anali

zado,  desde 1860 a  1960. La fotografia  se aplicó a lo largo de este período  a unos estudios, los arqueo

lógicos,  que cambiaron  de forma  fundamental.  Durante  este tiempo  la técnica  intervino  en diferentes

estados  de la  ciencia. Por  una  parte  el ambiente  de  evergetismo,  incluso de  caciquismo,  unido  a per

sonajes  como  el Marqués  de  Cerralbo,  junto  a  otros  pioneros  científicos  como  Vilanova  y Piera  o

Francisco  Tubino.  Debemos  considerar  igualmente  cómo, en  estos primeros  momentos,  la  inclusión

de  la fotografia  pudo  también  realizarse, en  numerosas  ocasiones, como  imitación  o  mimetismo  res

pecto  a  lo  que  se  observaba  en  las  publicaciones  y  congresos  extranjeros  a  las  que  algunos,  como

Vilanova,  Tubino  o el propio  Marqués  de  Cerralbo,  pudieron  asistir.

Posteriormente  asistimos  a la  historia  esencialista,  historicista y krausopositivista  de principios

del  s.)O(. En  la original síntesis lograda por la Institución  Libre  de Enseñanza  el esencialismo se mez

cló,  como  hemos visto, con una  fuerte  carga idealista  no  lejana a la búsqueda  de las  raíces de España

en  el pasado. Asistimos,  entonces,  a diferentes  formulaciones  históricas  con una  notable  carga nacio

nalista.  En  este momento  se produjeron,  también,  no pocas asimilaciones  procedentes  de otras  disci

plinas.  Al  mismo  tiempo,  y debido  al  prestigio  que,  en  la  época, comenzaban  a  tener  las  Ciencias

Naturales,  se elaboró  la  concepción  de  la  Historia  como  un  organismo.  Diversos  eruditos,  como  R.

Altamira  o M.  Gómez-Moreno,  emprendieron  estudios  concibiendo  las  culturas  con momentos  de

nacimiento,  madurez y  muerte  o decadencia.

A  lo largo de  este amplio  proceso, la fotografia  —servante et séductrice— se  adaptó  a  estos cam

bios,  a las diferentes  formulaciones que han jalonado  la Historia  de la Arqueología  española. De  acuer

do  con las convenciones  dominantes  en  cada  momento  cambió  su  apariencia.  Su llegada potenció  o

coadyuvó,  tanto  la  asimilación  de  sucesivas corrientes  interpretativas  como  la  perduración  de  otras

como  el comparatismo,  el planteamiento  y la argumentación  de paralelos,  etc. En  este sentido,  influ

yó  en  la ciencia  arqueológica. Con  su enorme  capacidad  de  difundir  objetos y monumentos,  la  foto

grafía  contribuyó  a que  la investigación  arqueológica española fuese, en  gran parte,  dependiente  de las

explicaciones  de  tipo difissionista. La interpretación  estuvo, en  efecto, largamente  condicionada  por  el

hallazgo  de paralelos visuales, considerados  como  origen de  no pocas manifestaciones.

Algunas  corrientes  de la ciencia  la potenciarían  más que  otras. Parece claro que el impulso  defi

nitivo  para su generalización  en España  se produjo  a principios  del s. XX coadyuvado, entre otros fac

tores,  por  la mayor facilidad  de  la técnica  fotográfica  o el  abaratamiento  de  la  edición. Sin  embargo,

su  extensión y generalización  se vio motivada,  fundamentalmente,  por  la  adecuación  de  la fotografia

a  lo  que  parecían  ser las  exigencias de  la  nueva  ciencia. Nos  referimos,  aquí, a  su idoneidad  con los

planteamientos  historicistas  y positivistas.
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En  este  sentido,  la  fotografia  contribuyó  a fijar  el método  considerado  más  adecuado  para  la

ciencia  arqueológica. Frente  a la  retórica dominante  en la  ciencia del s. XIX,  la fotografl’a ayudó en  el

empeño  de  los regeneracionistas  de  principios  de  siglo  de  fijar un  método,  acorde  con las  Ciencias

Naturales,  fundamentado  en datos  fiables y preocupado  por  objetivar sus fuentes, que  huyese de lo que

Gómez—Moreno  llamaba “los discursos  retóricos”. Fue  ésta una  época en  que se  subrayaba la  necesi

dad  de  realizar  inventarios  seguros que  incluían  la  fotografia, repertorios  y corpora, guías, en  definiti

va,  para  conocer  los materiales  del pasado.  Se buscaba  un  método  ordenado  y  fundamentado,  en  lo

posible,  en  datos  seguros. Se huía  del retoricismo  vacío y vacuo.

Aquellos  objetivos  se cumplieron  sólo parcialmente,  al faltar  un  apoyo institucional  continuo.

La  guerra y  la posguerra  contribuyeron,  también,  a  truncarlos.  En  definitiva,  la incorporación  de  la

técnica  fotográfica a la arqueología  en España  fue profundamente  irregular y heterogénea,  dependien

te  de  los múltiples  factores  que, en  todo  momento,  condicionaron  la investigación. Tendríamos  que

esperar  hasta el primer  tercio  del s. XX para  asistir a  una  práctica  arqueológica que incorporaba  cier

tos  usos de  la  fotografia.  En  este camino  irregular  hay  que valorar  especialmente  y  destacar algunos

proyectos,  más  o  menos  puntuales.  Ciertas  interesantes  trayectorias personales  e  institucionales  que

hemos  mencionado  y que  difundieron  y propagaron  el uso de la fotografia. Apreciar  su alcance y sig

nificado  en un  contexto  general  muy diferente  al de  sus colegas europeos.

A  un  nivel más general,  si examinamos la aplicación  de la fotografl’a a  la arqueología  a lo largo

del  período  1860-1960  habría  que  hablar,  en  dfinitiva,  de  un  viaje  “from certainty  to  uncertainty”

según  el título  del conocido  libro de  Historia  de la  Ciencia de  D. Peat  (2002). De  la certidumbre  que

en  un principio  suscitaba la imagen fotográfica a la incertidumbre  que, ya a finales del período, comen

zó  a  instaurarse.  El  largo camino hacia  el postmodernismo  que se instauraría  en  la práctica  científica

de  finales del  s. XX.

La  influencia  de  la  fotografía  en  la  práctica  científica  entre  1860  y  1960 tuvo,  como  siempre

ocurre,  varias facetas y múltiples  consecuencias. Su adopción transformó  y condicionó el discurso cien

tífico  y transformó  la percepción  del Arte.  En  los materiales sobre los que éste se fundamentaba,  en la

disponibilidad  de  algunos y el “desconocimiento  científico” en  el que  cayeron otros  menos  difundidos

mediante  sus “exactas” imágenes.  Como  testimonio  de  una  época —y de  una  práctica científica  deter

minada—  la  imagen  fotográfica  muestra  siempre,  en  primer  lugar,  nuestra  intención  como  autor.

Supone  una  selección de  la realidad que  depende  siempre  de la persona  que  realiza la toma.  Por todo

ello  nuestra  práctica  arqueológica  ha  dependido,  en  parte,  de  las posibilidades  que  la  fotografía  ha

brindado  y que  esta técnica  modificó  profundamente  la  “mirada” de  los  anticuarios  y  arqueólogos.

Nuestra  práctica  científica está, desde entonces, indisolublemente  unida  a las posibilidades y evolucio

nes  que  ha  experimentado.

Otra  de las consecuencias  a destacar  en esta Tesis se refiere a la ausencia  de un  cuestionamien

to,  en  la práctica  arqueológica española,  acerca de la veracidad  de la fotografia.  No  obstante,  las esca

sas  dudas o advertencias resaltadas a lo largo de este estudio  testimonian  cómo, al menos  algunos auto

res  percibieron  los malentendidos  que  ésta podía  introducir.  Su no  trascendencia  pudo  deberse a que

la  fotografía  respondía  muy bien  a  sus necesidades,  a  la  argumentación  y defensa  de  las teorías  que
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cada  uno  exponían.  La acumulación  de  datos —o testimonios  fotogiíflcos— sobre cualquier tema  con

tinuó  siendo  necesaria en  la argumentación  científica. En  este sentido  la omnipresencia  de  su imagen

habría,  también,  modificado nuestro  discurso. Según se iba acercando la década de los años  60 el dibu

jo  y la  fotografía  llegaron  a formar  un  código  o  lenguaje, un  discurso, paralelo  al  escrito, que  sinteti

zaba  la teoría  del texto.

Varias  prácticas  y varios  usos  de  la  fotograña  parecen,  pues,  haber  convivido  en  la  práctica

arqueológica  española. Bajo la común  y casi general  ausencia  de un  cuestionamiento  a su veracidad, la

imagen  fotográfica  podía  aplicarse —y ratificar— hipótesis  históricas  muy diferentes. Al  contemplar  la

ciencia  actual no podemos  dejar de considerar  cómo en las últimas  décadas hemos  evolucionado hacia

un  discurso que  se apoya, cada vez más, y de  forma irreemplazable,  en las imágenes.  Después  de con

siderar  el papel  que  éstas  han tenido,  desde su  aparición, en  la  ciencia arqueológica,  podemos  subra

yar  cómo  la cada vez mayor presencia  de lo visual tiene  una  cierta  contrapartida.

Al  examinar la  evolución de  la ilustración  arqueológica y su papel dentro  de la  argumentación

científica  resulta claro cómo  la imagen  fotográfica  modifica y modela, hasta  un punto  mayor del que

se  suele admitir,  el discurso  arqueológico  actual. El  mensaje de una  fotografla  se construye,  en  primer

lugar,  valorando  el  resto  de tomas  que la  rodean.  Las  relaciones establecidas  entre  ellas componen  la

Historia.  En  esta dinámica,  el papel  del conferenciante  se ha  modificado.  La exposición y despliegue

de  una  importante  parte  gráfica  resulta  básico para  la  argumentación  de  cualquier  discurso. Así,  se

habría  operado, además  de la  excesiva valoración  de la veracidad  de  la fotografia, un  excesivo recurso

a  la  fiabilidad  que  emanaba  de  su imagen.  La  argumentación  científica,  y el  consiguiente  diálogo y

debate,  se habría empobrecido  en  no  pocas ocasiones. No  podemos  dejar de recordar  aquí  las premo

nitorias  palabras  de  quien  fuera un  gran  impulsor  y utilizador  de  la  fotografía  en  sus trabajos  como

historiador  de arte,  el británico John  Ruskin. Al  alba del s. XX, cuando  la fotografia  era  todavía  muy

infrecuente  en  la investigación  española, indicó  cómo  deseaba, en  las conferencias, “a little  less that  to

look  at” para  la argumentación  de  cualquier teoría  (Ruskin,  1903-1912,  366). El  recurso excesivo a la

evidencia  de  la imagen  podía  empobrecer  las argumentaciones  y, derivado  de  ello, eliminar  el necesa

rio  debate.

Con  la  aparición y generalización  de la ilustración  arqueológica y, especialmente  de  la fotogra

ña,  parece haberse  operado  una  metamorfosis  del discurso  arqueológico, de  sus mecanismos  de com

probación,  argumentación y exposición. La imagen fotográfica se ha  configurado, así, como  un impor

tante  factor  que modeló  e interfirió  en la historia  de nuestra  disciplina. La conformación  de  esta “civi

lización  de la imagen” en  la que vivimos también  ha  conllevado una  transformación  de nuestro  papel

como  arqueólogos. Nuestra  disciplina  debería, en  este sentido,  entrenarse  en  lo que podríamos  llamar

“el  complicado  arte  de  mirar”.  Examinando  las  imágenes  de  la  arqueología  española  no  podemos

menos  que  considerar  cómo  la  fotografia  ha  proporcionado  un  testimonio  único,  un  documento

excepcional  sobre  la  arqueología  de  cada  momento,  aspectos  sobre  los que  no  existe, en  numerosas

ocasiones,  ningún  otro  registro o testimonio.

En  un  análisis sobre la Historia  de  nuestra  disciplina,  sus imágenes,  analizadas  dentro  de  una

hermenéutica  adecuada, aportan  valiosos datos  que  son indicativos  de  su estado  e intereses.  En  defi
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nitiva,  la fotografl’a constituye  un  medio  de conocer los diferentes  acercamientos  que, conviviendo en

el  período  comprendido  entre  1860 y  1960,  han  definido  la Arqueología  española,  sus objetivos,  sus

prácticas.  Cada  imagen  fotográfica  constituye,  en  sí misma,  un  reflejo  de  las  múltiples  facetas  que

componen  la intrincada  historia  de  la Arqueología  española.
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