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Resumen
Pretendo aquí dar una mayor visibilidad a la obra de Ricardo Gárate Clavero, fotógrafo de profesión y hermano del ilustre pintor aragonés, de reconocido prestigio nacional e internacional, Juan
José Gárate Clavero. Ambos nacieron en Albalate del Arzobispo (Teruel), a finales del siglo XIX.
Mi conocimiento de Ricardo Gárate Clavero está basado en su relación profesional con el hermano pintor, cuya obra he estudiado con motivo de las donaciones de obras de arte del mismo y
otros objetos (medallas, diplomas, cuadernos de bocetos). Estas donaciones son de la hija mayor
del pintor, Concepción Gárate López, en 1990, a la Diputación General de Aragón; más recientemente, en 2013, son, por testamento, de mi tío Antonio Pardo Fraile, viudo de Julia Gárate López,
la hija menor del artista, a diversas instituciones de Aragón y, en Madrid, al Museo Nacional del
Prado. Los hermanos estudiaron juntos en Madrid y participaron juntos en numerosas exposiciones.
Palabras clave: fotografía, pintura, prensa, Ricardo Gárate Clavero, Albalate del Arzobispo
(Teruel).

Abstract
I intend here to show the work of Ricardo Gárate Clavero, professional photographer and brother on the illustrius painter from Aragón, of national and international prestige, Juan José Gárate
Clavero. Both Ricardo and Juan José were born in the town of Albalate del Arzobispo (Teruel), at
the end of the 19th century.
My knowledge of Ricardo Gárate Clavero is based on his work in relation with his brother, the
painter, whose artistic production I studied because of the donations of paintings and other objects
(medals, diplomas, skethbooks). Donations were made by the painter’s eldest daughter, Concepción
Gárate López, to «Diputación General de Aragón» in 1990; more recently, 2013, these were made
by testament of my uncle Antonio Pardo Fraile, widower of Julia Gárate López, the artist’s youngest
daugther. They were made to various institutions in Aragon and, in Madrid, to the National Prado
Museum. The brothers studied in Madrid and made numerous common exhibitions.
Keywords: photography, painting, press, Ricardo Gárate Clavero, Albalate del Arzobispo (Teruel).
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Introducción
Las presente comunicación da a conocer una parte de la colección, inédita hasta ahora, de
las fotografías de Ricardo Gárate Clavero, reconociéndole su valor histórico-artístico, por un
lado, en relación con la obra artística de su hermano Juan José Gárate y, por otro, como artista independiente en su obra periodística.
Juan José Gárate y Clavero fue un pintor aragonés de prestigio tanto nacional como internacional en vida, conocido por sus famosos cuadros de asuntos regionales de Aragón. Esta obra
de carácter regional elevó su nombre a igual categoría que la de maestros contemporáneos de
la pintura,como Marcelino Unceta, Pradilla, Zuloaga y Sorolla, entre otros. Forma parte de un
grupo de pintores de la llamada «Escuela de Roma», porque a todos se les concedieron pensionados para estudiar en esa institución por parte del entonces llamado Ministerio de Estado,
por vía de las Diputaciones de Zaragoza y Teruel o por el Ayuntamiento de Zaragoza. Gárate
cosechó premios de gran relevancia en exposiciones tanto nacionales como internacionales.
Su obra, en su tiempo y posteriormente en las décadas del 40 al 80 ha participado en numerosas exposiciones temporales, tanto colectivas como individuales, y, aunque no se exhiben al
público permanentemente, hay también obras del pintor en muchas instituciones. Tal es el caso
del Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza.
Se pueden contemplar los cuadros de Gárate en el Museo de Zaragoza. Allí, cuadros incorporados al museo por donación forman parte de la colección permanente. La donación se hizo a la Diputación General de Aragón –decreto publicado en el BOA número 137, de 23 noviembre 1990–, efectuada por la hermana mayor de mi tía Julia, Concepción Gárate López.
Ella donó 41 óleos sobre lienzos, 23 acuarelas, 4 gouaches y 6 dibujos, más un apartado de
varios con un montaje de 5 piezas, 4 blocs (de 40 dibujos, de 29 dibujos, de 16 dibujos y de
12 bocetos) así como acuarelas y dibujos a lápiz. En palabras del Presidente de la Diputación
General de Aragón de aquella época (Hipólito Gómez de las Roces), las obras se donaron
para que se conserven a perpetuidad en el Museo de Zaragoza, para admiración y disfrute
de sus paisanos aragoneses y de los entusiastas de sus obras [...] Esta colección de pinturas y
efectos donados se conservará en el Museo formando unidad.
Los cuadros de Gárate no solamente adornan Instituciones de Aragón, sino que algunas de
sus obras están en Madrid, en el Ayuntamiento, la Universidad Complutense, en el Ministerio
de Hacienda o en el Ateneo. También hay otras obras de Gárate adscritas al Museo Nacional
del Prado (entre ellas, el cuadro titulado La copla alusiva, que se encuentra, en depósito, en el
Museo de Zaragoza); o, en el Museo Thyssen, de Málaga.
Tras la donación de Concepción Gárate López se hizo una segunda donación en 2013. Mi
tío Antonio Pardo Fraile, viudo de la hija menor del pintor, Julia Gárate López, dispuso en su
testamento que con relación al patrimonio artístico constituido por los cuadros pintados por el
insigne pintor Juan José Gárate y Clavero, y de los que viene disfrutando el testador, en su condición de fiduciario o depositario moral de su difunta esposa, establece que los mismos sean
distribuidos de la siguiente forma: Grupo primero, al Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía; grupo segundo, a la Diputación de Teruel; grupo tercero, al Ayuntamiento de Zaragoza;
grupo cuarto, al Ayuntamiento de Teruel; grupo quinto, al Ayuntamiento de Huesca; grupo sexto, a la Diputación de Zaragoza; y grupo séptimo, al Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo
(Teruel). En total de la obra pictórica donada en 2013 ha sido de 53 obras terminadas (óleos
y acuarelas), todas enmarcadas, salvo La Madrina (Diputación de Teruel); y, tres carpetas que
contenían más de 500 dibujos, bocetos, y diplomas y carteles publicitarios entregados en su
totalidad a la Diputación de Zaragoza. Respecto al primer grupo, el legado correspondien-
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te al Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, se traspasó al Museo Nacional del
Prado en aplicación del R.D.
410/1995, de 17 de marzo,
sobre partición de fondos. Su
adscripción a las colecciones
del Prado fue aprobada en
27 noviembre de 2013. La
familia desearía que las tres
obras de gran formato (Salida
de Misa, El amor y las flores y
Sed de venganza), legadas a
este museo, pudieran ser disfrutadas por sus visitantes en
el futuro.
Pero, la trayectoria profesional de Juan José Gárate no
solo estuvo vinculada a la pintura regional aragonesa, a la
que nunca renunció, como así
lo expresaba en los periódicos de la época de su residencia en Madrid, sino también
–como queda demostrado en
fig. 1. Retrato de Ricardo Gárate Clavero. Oleo sobre lienzo de Juan José. Gárate Clavero. Medidas:
ese legado de 2013– a una
20 x 28 cm (col. particular).
gran diversidad de temas paisajísticos, arquitectónicos, de
retratos, costumbristas etc., que fue recogiendo en su paso por diversos lugares en el extranjero. Desde 1890 a 1895 Roma, Pisa, Venecia, Asís; o, en sus estancias en París y Berlín, y
en cuyas exposiciones tanto nacionales como internacionales cosechó premios de gran relevancia.
Debo hacer constar la importancia de Gloria López Manzanares, esposa del pintor y cuñada de Ricardo, ya que a través de ella y de sus dos hijas (Concepción y Julia) se conservaron
una buena parte de las fotografías de Ricardo Gárate. Otras, en cambio, fueron entregadas,
en vida de Ricardo y Juan José, a diversas personas e instituciones de la época. Muchas otras
han desaparecido.
En las fotografías de Ricardo se pueden apreciar, no solo la belleza de los lienzos de su hermano, Juan José, sino también las costumbres y tradiciones populares aragonesas; así como:
la arquitectura, los monumentos y los paisajes, tanto de su propio entorno geográfico natal,
como de las calles de Madrid. Algunas de las imágenes que Ricardo Gárate captó con su cámara ayudaron a su hermano a crear obras pictóricas como veremos más adelante.

Ricardo Gárate Clavero
Ricardo nació en Albalate del Arzobispo (Teruel), en 1866 (fecha estimada) y falleció en Madrid, el 4 de noviembre de 1949.
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Era hijo de Francisco Gárate y de Ramona Clavero. Los hermanos de Ricardo, además de Juan
José (el pintor) fueron: Santos, Amparo y Dionisia.
Con los datos aportados por la prensa de la época, podemos reconstruir parte de su trayectoria vital, académica y profesional.
Trayectoria académica de Ricardo Gárate Clavero
Sobre la trayectoria académica de Ricardo Gárate, aunque presenta numerosas lagunas, podemos destacar algunos datos recopilados de la prensa de la época.
Se tiene constancia que, en el año 1888, estudió en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y
Grabado de Madrid, en donde obtuvo un accésit en perspectiva; paralelamente, su hermano,
Juan José, consiguió la medalla en colorido y accésit en composición.
Al año siguiente, 1889, en la misma escuela, Ricardo obtuvo la medalla en perspectiva; y, su
hermano, Juan José, mereció la medalla en colorido.
Se tiene conocimiento de la participación de Ricardo en el Círculo de Bellas Artes (Madrid, octubre de 1921), en el concurso abierto por la Sección de Fotografía Artística, dividido en dos
secciones: cabezas de mujer y vistas estereoscópicas en color o en negro. En la primer sección
«Cabezas de mujer», Ricardo Gárate Clavero presentó tres cabezas de magistral técnica y de
delicadísima expresión lo que le valió el premio de medalla de bronce.
Por último, Ricardo Gárate fue jefe del laboratorio fotográfico, en el Círculo de Bellas Artes,
en 1934. También, su hermano estuvo vinculado a este centro artístico, ya que presentó numerosas exposiciones de sus cuadros a lo largo de varios años.

Trayectoria profesional de Ricardo Gárate:
selección de fotografías relacionadas
con la obra pictórica de su hermano Juan José
Presentamos en esta comunicación una selección de fotografías realizadas en blanco y negro
por Ricardo Gárate Clavero de la numerosa obra pictórica de su hermano Juan José. En el reverso de las mismas, se conserva el sello de identidad del fotógrafo: Foto R. Gárate, realizado en tinta azul.
Se han conservado solo algunas placas de cristal. Una de ellas es la que se presenta en este trabajo. Se trata de una imagen de cuerpo entero de la madre de Ricardo y Juan José. Se
aprecia que está tomada en el interior de una casa, frente a un balcón abierto que ilumina la
escena. Resalta el rostro de la madre, ya anciana, vestida de luto con pañuelo a la cabeza y
con las manos juntas. Las medidas de la placa de cristal son: 12,5 x 9 cm.
También se conserva la fotografía de Ricardo del óleo sobre lienzo Retrato de la madre del
pintor, que hizo Juan José a partir de la mencionada placa de cristal. En algunas fotografías que tomaba Ricardo de los cuadros de su hermano, como es el caso de esta, también se
aprecian los marcos de madera de la época que el propio pintor encargaba para sus obras.
La fotografía del Retrato de la madre del pintor se puede fechar a través de lienzo, ya que
en ella aparecen tanto la firma del pintor como la fecha de realización del cuadro: 1901.
Este cuadro forma parte de la donación efectuada en 1990 y se conserva en los fondos del
Museo de Zaragoza.
Otra fotografía interesante es la que corresponde al cuadro Salida de comunión, pintado por
Juan José, durante su estancia como pensionado en la Escuela de Roma (Italia). La fotogra-
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fía aparece en las revistas
semanales de Madrid Instantáneas y Vida literaria,
en 1899. Las medidas de
la fotografía son: 16,5 x
22,5 cm. Dicho cuadro
participó en la Exposición
Nacional de Bellas Artes,
Palacio de las Artes e Industrias (Madrid, 1899).
Este cuadro fue recientemente subastado en Morton Subastas de México.
La fotografía del cuadro
Copla alusiva, fue publicada, entre algunos periódicos de la época, en Blanco
y Negro (Madrid) de junio
de 1904; y, en la revista
La Esfera, del 11 diciembre de 1915. Dicho cuadro fue adquirido según el
Real Orden disponiendo
se adquiera, con destino
al Museo del Arte Moderno, el cuadro de D. Juan
José Gárate y Clavero, titulado ‘Copla alusiva’,
premiado con segunda
medalla en la Exposición
Nacional de Bellas Arfig. 2. Placa de cristal La Madre de Ricardo Gárate Clavero, 12,5 x 9 cm (col. particular).
tes de 1904, en la Publicación; 27/03/1914, n.o
86: Departamento: Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, páginas 752-752 (Gaceta de Madrid). Este lienzo, en la actualidad, se encuentra en el Museo de Zaragoza, aunque
solo en depósito, ya que pertenece al Museo del Prado (Madrid). Igualmente, presentamos
otra fotografía realizada a otro cuadro, de igual motivo y de menor tamaño que el anterior,
con algunas diferencias en cuanto a la postura de los personajes y la indumentaria. Sus dimensiones son: 12,8 x 17,5 cm; y, también, fue recientemente subastado en la sala Balclis
de Barcelona.
Las fotografías de los cuadros El amor y las flores (22,2 cm x 16,4 cm) y Sed de venganza
(también llamada La carta del rompimiento), corresponden a dos de los tres cuadros legados al Museo Nacional del Prado en 2013. Estas fotografías ilustraron diversas revistas de
la época, dando a conocer los premios que el pintor obtuvo con dichos cuadros en los Certámenes Nacionales de Bellas Artes. El amor y las flores obtuvo, en 1911, la Segunda Medalla en la Exposición Nacional de Artes Artes Decorativas e Industrias Artísticas (Madrid);
el cuadro Sed de venganza, se presentó a la Exposición Nacional de Panamá de 1916,
donde consiguió la Medalla de Oro. Además, este último cuadro se exhibió en la Primera
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fig. 3. Fotografía Bohemia, de Ricardo Gárate Clavero. Gloria López, es-

posa y musa del pintor, posando, 8,8 x 7 cm (col. particular).

fig. 4. Óleo sobre lienzo Bohemia, de Juan José Gárate Clavero, 53 x 48 cm (col. particular).

Exposición de la Asociación de Artistas Aragoneses en el Círculo Mercantil de Zaragoza,
en 1921.
Por último, se presenta aquí una fotografía en la que está posando Gloria López Manzanares,
esposa y musa del pintor y cuñada de Ricardo Gárate. Es una fotografía de pequeño tamaño
(8,80 x 7 cm). Gloria aparece recostada sobre un gran cojín ribeteado con una decoración vegetal. Gloria lleva un gran velo con el que se cubre la cabeza, que se sujeta con una gran diadema de tela decorada. Esta fotografía sirvió para que Juan José pudiese pintar dos cuadros
de la misma temática en diferentes posturas y con la misma indumentaria. Ello queda reflejado en la fotografía que se presenta del cuadro Bohemia, en donde aparece Gloria bellamente vestida, a la moda oriental, así como con collares, pulseras y diferentes anillos; en primer
plano del lienzo se observa una mesa de estilo oriental y, encima de ella, una boquilla de un
narguile (pipa de agua), un plato, una taza y una jarra de tipo oriental. Dicha fotografía apareció en la revista La Esfera (Madrid), de 1924. Este cuadro es uno de los lienzos legado a la
Diputación de Teruel, en 2013.

Trayectoria profesional de Ricardo Gárate: selección de fotografías.
Obra fotográfica a través de la prensa de la época
Ricardo Gárate, fiel a su tierra, realizó varias fotografías de su pueblo natal, Albalate del Arzobispo (Teruel). Una de las que se presenta corresponde al Santuario de la Virgen de los Arcos. En ella, se aprecia en un alto la imagen del Santuario y, en primer plano de la escena, la
presencia de unos caballos. En segundo plano, se observan varias filas de aldeanos posando
para el fotógrafo; y, por último, en tercer plano, más aldeanos que están presentes en un acto
festivo en el campo. No presenta fecha aunque podemos situarla en torno a 1890-1900. Las
medidas son 12,8 x 17,8 cm.
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A través de diversos medios periodísticos de la época se ha podido recopilar parte de la amplia trayectoria profesional de Ricardo Gárate Clavero. Se ha investigado tanto en la prensa
de Madrid como en la prensa aragonesa (ABC, Blanco y Negro, Miscelánea Turolense, Instantáneas; y, en editorial Prensa Gráfica, que aglutina las revistas semanales: La Esfera, Mundo
Nuevo, Mundo Gráfico, etc.). Contamos con numerosos testimonios de la prensa diaria y semanal. Damos a conocer aquí algunos ejemplos de fotografías inéditas. El primero, corresponde a las escenas típicas de las tradiciones populares aragonesas. En segundo lugar, escenas
de pueblos de Aragón, sus gentes y su arquitectura. Por último, se muestran escenas callejeras
de Zaragoza y Madrid.
Ricardo Gárate tomó escenas típicas de las tradiciones populares aragonesas que luego le valieron a su hermano, Juan José, como modelo para realizar diferentes cuadros de dicha naturaleza. En la revista Instantáneas (Madrid), de 1899, aparece la fotografía y titulada Una boda en Aragón. Su hermano Juan José realizó el óleo sobre lienzo La Jota en donde se observa
una clara similitud en la composición de la obra tomada de la fotografía. Dicho cuadro fue
comprado por el Gobierno de Aragón en 1991. Actualmente, se puede admirar en la sede
del Museo Etnográfico, perteneciente al Museo de Zaragoza.
Al año siguiente, 1900, en la misma revista Instantáneas (Madrid), en las páginas 6 y 18 respectivamente, se documentan varias fotografías tomadas por Ricardo. Estas corresponden al
segundo de los temas, de pueblos de Aragón sus gentes y su arquitectura. En la primera de las
fotografías TERUEL (Estercuel).– Procesión en el convento del Olivar, aparece, además, con el

fig. 5. Fotografía del Santuario de la Virgen de los Arcos (Albalate del Arzobispo, Teruel), de Ricardo Gárate Clavero, 12,8 x 17,8 cm. Sin fecha, posiblemente en

torno a 1890-1900 (col. particular).
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nombre del autor (Inst. de
R. Gárate). El fotógrafo
realiza una composición
de la imagen parecida
a la fotografía de Albalate del Arzobispo, previamente comentada. Todos los personajes miran
hacia la cámara del fotógrafo. La escena se divide en varios planos: a la
derecha e izquierda se sitúan los aldeanos colocados en varias filas; en el
centro, se sitúa el clero;
y, al fondo, se observa el
edificio y la fachada del
Convento del Olivar.
La siguiente escena que
se presenta, de la misma
publicación Instantáneas
ARAGÓN: Convento del
fig. 6. Fotografía de Apertura de Cortes 1899. 1.ª Llegada de SS. MM. al Congreso. Inst. Sr. Gárate. En InstanOlivar. (Estercuel), correstáneas, 36, año II, Madrid (sábado, 10 de junio de 1899), p. 37.
ponde al interior del Convento donde se aprecia el
retablo del mismo. Enmarcando la escena aparecen delante del retablo, arrodillados, uno a
cada lado, dos figuras masculinas. Aparece, como en la anterior fotografía, en la parte inferior derecha su autoría: Inst. de R. Gárate.
El último tipo de fotografías que se presentan corresponden a las escenas callejeras, tanto de
Zaragoza como de Madrid. Las dos fotografías corresponden, como las anteriormente comentadas a la revista Instantáneas (Madrid). La primera de ellas, de enero de 1899, corresponde
a Calle de Cádiz-Zaragoza. En la parte inferior derecha de la instantánea consta quién es el
autor Inst. de R. Gárate. En primer plano se observa la calle por donde pasa un desfile militar,
militares a caballo y en carro. A la derecha de la imagen se ve parte de edificios de la época.
Y, por último, en la misma revista de junio 1899, con motivo de la Apertura de las Cortes de
1899 Ricardo Gárate realizó la fotografía que se presenta 1ª Llegada de SS. MM. al Congreso donde aparece su nombre en el ángulo inferior derecho de la imagen Inst. de los Sres.
Gárate y Bassabe. La imagen muestra la multitud de los ciudadanos a la llegada de SS. MM.
a la apertura de las Cortes, en Madrid. Se puede observar la fachada del edificio de las Cortes, y al fondo, el antiguo Palacio de Villahermosa, actualmente el Museo Nacional ThyssenBonemisza.

Conclusiones
Para concluir, podemos observar que la obra fotográfica de Ricardo Gárate presenta dos tipologías: la primera, creativa (idea original plasmada en imágenes tomadas al aire libre); y, por
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otro lado, la recreativa-productiva, copia del original (reproducción de las obras artísticas, como el arte a través del arte, en este caso que nos concierne, la pintura).
Estas imágenes tomadas por el fotógrafo Ricardo Gárate Clavero nos ofrecen un testimonio
inigualable de las obras artísticas de su hermano Juan José Gárate. Las fotografías que proceden de la prensa escrita nos dan, no solo una muestra parcial de cómo era aquella época, y
de las costumbres tradicionales aragonesas, que también fueron plasmadas en los lienzos por
su hermano Juan José, sino también de la arquitectura, tanto interior como exterior, de los monumentos de los pueblos de Aragón.
Sirva esta comunicación para documentar, recordar y transmitir una selección de la obra fotográfica de Ricardo Gárate Clavero, quien bien merece, a mi parecer, figurar en la historia de
la fotografía española de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
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