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Resumen

Estudio sobre una selección cronológica (1936-1939) y temática (fabricación de material de gue-
rra) de fotografías pertenecientes al archivo fotográfico de la Oficina Técnica de CAF, depositado 
en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Un conjunto de unas 125 imágenes con caracte-
rísticas específicas, agrupadas en dos temas: los elementos fabricados y los sistemas de trabajo. 
El archivo fotográfico es consustancial con el trabajo de la empresa los talleres, las herramientas y 
las condiciones del entorno. La fotografía con fines de promoción y propaganda industriales rea-
lizada para Carde y Escoriaza en la década de los años 1930 muestra ya las aportaciones de la 
modernidad en la concepción de las visiones de los fotógrafos (desconocidos, por el momento) y 
del público al que iban destinadas.
Palabras clave: fotografía industrial, arquitectura industrial, Guerra de España (1936-1939), his-
toria del trabajo

AbstRAct

A study on a chronological (1936-1939) and thematic (manufacture of war material) selection, a 
set of about 125 images with specific characteristics, grouped into two themes: manufactured ele-
ments and work systems. The work of the company’s workshops, tools and environmental conditions 
is inseparable from its photographic archive. The use of photography for industrial promotion and 
advertising taken by Carde & Escoriaza of the 30’s yet shows the contributions of modernity in the 
design of the visions of photographers (unknown, by the moment) and the targeted public.
Keywords: industrial photography, industrial architecture, Spanish Civil War (1936-1939), work 
history.

El Archivo Fotográfico de la Oficina Técnica de CAF forma parte del fondo documental dona-
do por la empresa al Gobierno de Aragón. Está integrado por 2946 registros de información, 
esto es, un conjunto de casi 3000 soportes fotográficos organizados en 34 cajas, teniendo en 
cuenta que en ocasiones hay varios duplicados del mismo material entre las placas fotográfi-
cas de vidrio y negativos de plástico, ambos de diversos tamaños negativos. A este conjunto 
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lo hemos denominado «Archivo Histórico». Un subproducto del mismo son cuatro álbumes te-
máticos dedicados a tranvías, trolebuses, etc., con positivos en gran formato, preparados pa-
ra su utilización comercial. Finalmente, el fondo histórico de la Oficina Técnica de la empresa 
CAF también incluye un buen número de fotografías en papel que ilustran los productos fabri-
cados así como la actividad cotidiana de la factoría. Esta colección, agrupada en reportajes 
temáticos, se encontraba conservada en los cajones del mismo armario de madera donde se 
custodiaban las placas fotográficas y negativos de plástico. 
Se conserva un Libro de Registro de este archivo fotográfico que identifica cada unidad con 
el proyecto, el año y el cliente, aunque hay que advertir desde este momento que no todo el 
fondo referido en el libro ha llegado hasta nuestros días, al menos, a la cámara frigorífica del 
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, centro en el cual se depositó este archivo privado. 
Todo el material se ha reubicado en cajas de cartón de conservación especial para fondos 
fotográficos.
En el transcurso de los trabajos de catalogación de estas series fotográficas, para su publica-
ción en el portal web de archivos DARA (Documentos y Archivos de Aragón), nos hallamos con 
un conjunto no muy amplio, algo más de un centenar de imágenes, dedicadas a la producción 
de elementos para las distintas armas del Ejército franquista en los años de la Guerra Civil, 
que ofrecían un contenido temático coherente y algunos interrogantes, motivos por los cuales 
me parecieron adecuadas para su presentación en un foro de investigación como el que pro-
pician estas I Jornadas de Historia de la Fotografía en Aragón. 

La fotografía industrial
En una apreciación más detallada, para intentar completar los sencillos datos de descripción 
que ofrece de ellas el libro inventario al que me he referido, estas fotografías resultaron bas-
tante sorprendentes y, en mi opinión, merecían especial atención por dos motivos: el primero, 
por el interés histórico de su contenido icónico –los productos fabricados como material de 
guerra–, pero, además, porque parecían novedosas en dos sentidos: suponían el reconoci-
miento del factor humano en el proceso de producción industrial con la inclusión de los traba-
jadores y su entorno en la memoria gráfica de la empresa, ofreciendo una serie de reportajes 
simultáneos de obreros y productos terminados, y, en una segunda revisión de las fotografías, 
se imponía la consideración de valores de carácter plástico. Las imágenes de este conjunto 
de fotografías encajan dentro de una estética moderna de apreciación del entorno del mundo 
industrializado, lo que algunos historiadores de la fotografía han llamado «industrial landsca-
pe», el paisaje en el que se desarrolla la nueva cultura material y laboral, una corriente que 
se impone con fuerza en Estados Unidos y Europa por esas mismas fechas con exponentes de 
la calidad de Margaret Bourke White o el conocido reportaje sobre la construcción del Empi-
re State Building de Lewis Wickes Hine (Historia 2010: 588), y que, en el mismo Aragón está 
magníficamente representado por fotógrafos de la calidad de Lorenzo Almarza (Martínez / 
Naranjo 2011; Romero Santamaría 1999: 103) 
La fabricación de material de guerra se había iniciado en Carde y Escoriaza ya durante la 
I Guerra Mundial: del año 1915 datan cinco fotografías de armones, resultado de documen-
tar un encargo del Ministerio de la Guerra1. Como es sabido, la industria española aprovechó 
el esfuerzo productivo que imponía la contienda europea para sumarse al abastecimiento de 
bienes de equipo en los países vecinos, con toda probabilidad Francia, aunque el encargo 

1 AHPZ_MF_CAF_001157, AHPZ_P_CAF_001158, AHPZ_P_CAF_001159, AHPZ_P_CAF_001160 y AHPZ_P_
CAF_001161. Son placas de vidrio de tamaño 18 x 24 cm.
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también pudo deberse a necesidades internas españolas en esos momentos de efervescencia 
política. Este antecedente ofrece un avance de los elementos sobre los que se va a construir 
este estilo de fotografía industrial y permite inscribir el origen del archivo fotográfico de Carde 
y Escoriaza en la utilidad de la fotografía con fines empresariales, como medio de exhibir y 
valorar la producción industrial. El archivo fotográfico es una documentación técnica consus-
tancial con el trabajo de la empresa. 

La antigua Carde y Escoriaza, reestructurada en 1920 como Material Móvil y Construcciones, 
era, con diferencia, la mayor empresa del sector en Zaragoza, y siguió siéndolo 20 años des-
pués (Germán Zubero 2005: 7, cuadros 6 y 8). Es sabido que las industrias metalúrgicas za-
ragozanas realizaron un tremendo esfuerzo en la fabricación de munición y otros pertrechos 
para proveer al ejército sublevado, ya que, al principio de la guerra, sólo Sevilla y Zaragoza 
disponían de fábricas en condiciones para producir los materiales requeridos; la ciudad, ade-
más, sufrió algunos bombardeos en agosto de 1936 que afectaron especialmente al tejido 
industrial. Hay que mencionar el caso de Talleres Mercier, dedicada a la fabricación de muni-
ción, con un carácter bastante más reservado o confidencial, cuyo archivo fotográfico ha sido 
objeto de estudio (Martínez Baños 2010:13). 

Sin embargo, la opinión de Martínez Baños sobre que estos reportajes tienen un carácter in-
dustrial y no propagandístico, es un matiz que me parece discutible. No creo que haya que 
preocuparse por la lectura ideológica que se pudiera hacer de las fotografías en relación al 
conflicto bélico, sino por su intención u objetivo, que es vender un producto que resulta ser 
armamento, y, sobre todo, por la estética, y ésta nunca es neutral. Los antecedentes estéticos 
de las fotografías realizadas para Carde y Escoriaza a principios de siglo XX también hacen 
posible advertir las diferencias. Aunque lo mejor para entender esto es compararlo con las 
imágenes de los tanques de Renault, de principios de la década de los años 30, totalmente 
funcionales para mostrar las características y utilidad de los vehículos blindados, pero lejanas 
y frías en su eficacia.

En este sentido, en todos los reportajes del archivo fotográfico que analizamos hay que desta-
car el interés por el contexto, tanto en lo que afecta a la arquitectura industrial –la importancia 
otorgada a las naves, los distintos talleres y los patios para las pruebas y almacenamiento de 
productos, como espacios destinados a realzar el resultado del trabajo, útiles para subrayar 
y demostrar la funcionalidad de los distintos elementos que se quieren mostrar–, como, sobre 
todo, los temas que eligen ya que, por primera vez, se da entrada a los elementos sociales del 
proceso productivo, dedicando protagonismo a los trabajadores. 

Me propongo mostrar que se hicieron montajes muy elaborados para promocionar los produc-
tos y reportajes realistas (sin duda, también intencionados) sobre las zonas de trabajo y los 
trabajadores. En este contexto, la fotografía industrial de la producción de materiales para la 
Guerra de España hecha en Zaragoza muestra ya las aportaciones de la modernidad en las 
visiones –cómo se disponen los elementos compositivos– y en la elección de los sujetos, los te-
mas. También es moderna al asumir las posibilidades que la fotografía ofrece como disciplina 
autónoma en el campo de la publicidad. (Insenser Brufau 2000: 132-145).

La producción para la guerra
Enumerar, siquiera sea muy someramente, los distintos elementos que fueron fabricados en 
Material Móvil y Construcciones, antigua Carde y Escoriaza, para los distintos cuerpos del 
Ejército nos resultará útil a la hora de destacar el valor histórico-documental de esta serie. La 
fotografía es en sí misma un documento más, un documento de carácter gráfico, que en estos 
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ejemplos elegidos refiere con 
neutralidad el armamento y 
los medios del Ejército de Fran-
co. En este sentido, no se pue-
de olvidar que las fotografías 
se hicieron en relación con los 
encargos recibidos, cuya docu-
mentación técnica (proyectos, 
planos, presupuestos) se con-
serva en el Archivo de la Ofici-
na Técnica. 
Aunque las industrias pesa-
das zaragozanas fueron mili-
tarizadas, en la antigua Car-
de y Escoriaza contaron con 
las fuerzas de los militares pa-
ra el transporte de todos estos 
equipamientos, y las fotografias 
dan muestra de ello, con la pre-
sencia abrumadora de solda-
dos montados sobre los carros, 
sosteniendo las riendas de los 
burros de montaña o bien trans-
portando en alto las barcazas 
para hacer las pruebas de pon-
tones.
Desde el punto de vista del con-
tenido, el elenco de los produc-
tos que se fabricaban es bas-
tante diverso. Anticipando mis 

disculpas porque en absoluto soy especialista en esta materia, hay que destacar en primer 
lugar el material rodante: ambulancias, furgones sanitarios, camiones y autobuses para el 
Ejército del Aire (Región Aérea de Levante). Los equipamientos interiores de los vehículos asis-
tenciales son mostrados con detalle en las fotografías, porque todo ello se fabricaba también 
íntegramente en Carde y Escoriaza (fig. 1). Entre agosto de 1936 y febrero de 1938 se constru-
yeron y equiparon en conjuntos de 10 vehículos, varios modelos de ambulancias con distintos 
estilos, la mayoría sobre chasis Ford, según notifican los especialistas.2 

Para el cuerpo de ingenieros Pontoneros se fabricaron tempranamente (abril de 1937) tanto 
los pontones o barcazas como los remolques y demás elementos de madera que se superpo-
nen para formar el tablero de estos pasos de servicio. El montaje de estos debía de resultar 
bastante complejo y verían la conveniencia de realizar pruebas, de tal manera que se des-
plazaron hasta la orilla del Ebro y, con los militares, acudió el fotógrafo expresamente a do-
cumentar y dejar constancia de su efectividad sobre el río, dejando de paso nuevamente pro-
yectada la sombra de su cámara; el transporte de los materiales hasta ese punto debieron de 
hacerlo también los soldados, que aparecen en los patios de la fábrica retirándolo in situ. For-

2 El archivo fotográfico ha sido descrito con la colaboración de socios de la Asociación de Amigos del Ferrocarril.

fig. 1. AHPZ: P_CAF_000252.
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man parte de estos reportajes, las fotografías de tres maquetas de camiones y chasis del en-
cargo de Pontoneros; un material muy apreciado por los coleccionistas que lamentablemente 
no ha llegado al Archivo Histórico; para mostrarlas, se montó, algo toscamente, un fondo de 
imagen (fig. 2).

Otros productos rodantes, como los camiones cisterna para combustible, un encargo de la 
División 105, o los camiones grúa para la 37 Unidad de Automóviles dan idea de la im-
portancia que tenía el factor del transporte rápido en el tipo de guerra que se desarrolló en-
tonces. Los camiones para la Región Aérea de Levante tienen también reflejo en la serie de 
imágenes, más personal, realizada por el fotógrafo Manuel Coyne. Para el Ejército del Aire 
debieron de fabricar también prototipos de veletas, así como reflectores y otros aparatos de 
apoyo logístico. 

En cuanto al armamento propiamente dicho, destacan las ametralladoras antiaéreas, tanto 
sencillas como dobles, con sus soportes móviles de trípodes o plataformas. Hay una placa 
rota (fig. 3) que es muy interesante porque la perspectiva forzada que ofrece del arma busca 
el impacto visual y le confiere gran fuerza plástica. Para las feroces ametralladoras dobles se 
buscó una disposición frente a las naves de la fábrica, algunos de cuyos cristales agujerea-
dos sugieren la efectividad de las armas que se exponen con un carga de cierto dramatismo, 
bien distinto de la amistosa convivencia que nos muestra una fotografía de Manuel Coyne 
con un chaval y un grupo de enfermeras en el patio del Hospital Provincial (AHPZ_MF_Coy-
ne_640). El fotógrafo elige el significado de la imagen y con ello, propone una lectura al 
espectador.

fig. 2. AHPZ: P_CAF_00315.
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Para terminar, aparecen en el reportaje muchos productos elaborados, como los asientos o los 
arneses para los burros; igualmente, las tiendas de campaña y tiendas-garaje, un importante 
encargo, sin duda, para material Móvil y Construcciones, que se muestran montadas en cam-
po abierto, las cuales fueron fabricadas con todos sus complementos de montaje, entre los que 
destacan los mazos, con una imagen de millares de ellos de impacto abrumador.

Entre las ausencias, es de lamentar que no hayan llegado al Archivo Histórico los originales 
de los núms. 471 a 477 del Inventario relativos a uno de los elementos emblemáticos de la 
contienda desde el punto de vista de la dotación de efectivos: Camión blindado, núm. 1 mo-
tor Krupp y núm. 2, motor M.A.N., fechadas entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 
1936.

Aspectos técnicos de fabricación, como las pruebas de resistencia y de fallos de materiales o 
los vagones que han sufrido choques, etc., son resultado de un trabajo muy técnico –documen-
tar los fallos de producción para proyectar mejoras–, pero en el que subyace esa estética de 
la modernidad en la aproximación a las piezas rotas y cómo se muestran.

La técnica 
fotográfica
Poco se puede decir, de 
momento, en este sentido. 
Algunas imágenes permi-
ten apreciar que fueron 
tomadas con cámara de 
fuelle. Los soportes nos lo 
confirman: una mayoría 
abrumadora de placas de 
cristal, de tamaños están-
dar desde la media placa, 
tamaño 13 x 18 cm, hasta 
el más común de 6 x 9 cm 
que, en muchas ocasio-
nes, deja traslucir la mar-
ca del fabricante: son pe-
lículas de Agfa. El autor, 
responsable de las tomas 
nos resulta, también por 
el momento, desconocido.

La modernidad en la 
fotografía industrial 
y comercial
Forman parte sustancial 
de este conjunto seleccio-
nado tres reportajes sobre 
los trabajadores de la em-
presa y los talleres en los 
que se desarrollaba su la-fig. 3. AHPZ: P_CAF-000290.
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bor en las difíciles circunstancias bélicas y el esfuerzo productivo que la situación exigió a este 
sector en concreto, como ya se ha señalado. Están fechados todos en el año 1937: el primero 
de ellos consta de siete imágenes dedicadas a la fabricación de tiendas de campaña, en el ta-
ller de correajes; otro algo posterior, sobre la fabricación de asientos, con seis fotografías que 
describen la confección de bastes, y un último también de talleres, que parece un poco más 
antiguo, del taller de cortadores con sus trabajadores y sólo con la maquinaria 

En todos ellos, la perspectiva que adopta el fotógrafo cae desde arriba en picado sobre el 
grupo humano, para poder abarcarlo, para que todos estén presentes y como comprendidos 
o integrados dentro del espacio en el que se desarrolla su tarea. Sólo hay una fotografía sin 
gente, que nos muestra tan sólo las mesas y las máquinas dispuestas para su utilización. De 
nuevo, la perspectiva y la elección de los temas no son casuales: son imágenes que no se ha-
cen con intención de vender, sino de mostrar los aspectos sociales de la industrialización, el 
trabajo humano, el elemento vivo de la fábrica, son retratos de la clase trabajadora, compues-
ta sobre todo por mujeres, con presencia mayoritaria en el área de confección, ya que son los 
talleres de manipulación, cortado y cosido de componentes de cuero para los asientos. Por su 
temática, están inscritas en la nueva tendencia de realzar la mecanización, el obrero dentro 
de la fábrica» y la imagen de la propia fábrica «como medio de propaganda» (Biel Ibáñez 
1994-1995: 301-303) 

Hay mucha información sobre sistemas de trabajo en esas imágenes: cómo se resolvían los as-
pectos de iluminación general y de las áreas de trabajo, la altura de las mesas y colocación 
de las máquinas, distribución de los elementos de montaje y de los productos fabricados, có-

fig. 4. AHPZ: P_CAF_00242.
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mo era la postura de los trabajadores, las características del entorno (calefacción por estufas, 
perchas para ropa de abrigo, etc.); se puede advertir la disposición de las separaciones de 
zonas en las naves con grandes telas colgantes, detrás de las cuales se almacenaban coches 
de tranvía o vehículos de tracción, conviviendo en los mismos espacios con los trabajadores 
de otros componentes.
 La arquitectura industrial tiene aquí una fuente de información relevante, perfecto comple-
mento gráfico de la información documental existente al respecto, que puede consultarse en 
los trabajos de Pilar Biel (Biel Ibáñez 2004: 762-774). La tipología de la nave industrial de 
madera y las construcciones en shed se muestran con todo detalle. Pese a lo que nos refiere 
la bibliografía acerca de lo que ahora se denomina higiene postural, los trabajadores, hom-
bres y mujeres, están haciendo sus tareas mayoritariamente de pie colocados frente a los 
alargados mostradores de la altura adecuada; se ven batas o abrigos colgados de las per-
chas en los maderos de soporte de la nave de talleres. La excepción a esta generalización es 
el abarrotado taller de cortadores, un espacio femenino que parece sonreír a la expectación 
del fotógrafo (fig. 4).

Otros fondos fotográficos 
en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza
Sobre este mismo tema, la producción industrial o mejor, los materiales bélicos, el Archivo His-
tórico Provincial de Zaragoza es depositario de otras colecciones fotográficas relevantes, que 
en alguna medida complementan ésta, pero sobre todo, nos pueden ser útiles para comprobar 

fig. 5. AHPZ: MF_Coyne_006084.
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las diferencias entre una tipo de fotografía y otro. Empecemos, por ejemplo, por un fotógrafo 
profesional, Manuel Coyne, que realizó un reportaje en varias fechas de la contienda mien-
tras él mismo estaba haciendo su servicio militar. Pese a que aparecen en unas cuantas tomas 
del mismo varios vehículos militares de interés (los escenarios, los uniformes que identifican a 
las tropas y el material bélico fueron identificados por Fernando Martínez Baños), el carácter 
del trabajo fotográfico es muy diferente. Coyne, incluso en las difíciles circunstancias en que 
fueron tomadas esas imágenes, busca una composición artística con la que quiere transmitir 
la épica del combate y creo que también intenta traslucir aquí esa ideología favorable a su 
bando cuya ausencia refería el propio Martínez Baños en las series de Talleres Mercier. De 
Manuel Coyne, afortunadamente, hay también imagen en movimiento: Manuel Coyne, pelícu-
la sobre Zaragoza, 1937 (fig. 5).
Del mismo cariz emocional, obra en este caso de un aficionado, es el interesantísimo conjunto 
documental del Archivo personal de Cobos Berges (fig. 6). Y, entre los aficionados más vigoro-
sos entre los miembros de la SFZ, Julio Requejo, un militar, además aviador, que nos ha lega-
do unas potentes imágenes de elementos de equipamiento bélico de especial interés, aunque 
de fechas anteriores. Para terminar, habría que completar este repaso con la última adquisi-
ción fotográfica del Gobierno de Aragón, los derechos de reproducción del Archivo de Sabi-
no Murueta-Goiena.
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