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Fotografía científica y documentación del paisaje.
El archivo fotográfico Hernández-Pacheco como modelo1
Scientific photography and landscape documentation.
The Hernández-Pacheco archive as a model
Antonia Salvador Benítez
Facultad de Ciencias de la Documentación, Universidad Complutense de Madrid

Resumen

1

El fondo fotográfico del prestigioso geólogo español Eduardo Hernández-Pacheco se encuentra en
la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid. Se compone de unos 3000 positivos en vidrio datados en la primera mitad del siglo XX, en su mayoría
realizados por el autor, y de contenido vinculado a su especialidad, con abundancia de paisajes
de España, Portugal y territorios del Sahara. En 2016 un nuevo conjunto de fotografías del eminente profesor es depositado en la Facultad de Ciencias de la Documentación (UCM). Se analizan las
características de la documentación teniendo en cuenta su procedencia, su valor científico, geológico y fotográfico y las posibilidades de reutilización por los historiadores e investigadores. Como
objetivo específico, se realiza un estudio de las imágenes sobre el territorio y el paisaje aragonés.
El conjunto de imágenes analizado constituye una fuente para la investigación sobre la fotografía científica aplicada a la geografía, geología y antropología en la primera mitad del siglo XX.
Palabras clave: análisis documental, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, documentación
fotográfica, Eduardo Hernández-Pacheco, fotografía, geología, Aragón.

Abstract
The photographic collection of the prestigious Spanish geologist Eduardo Hernández-Pacheco is
found in the Complutense Historical Library Marqués de Valdecilla. It is made up of approximately 3,000 photographs on glass supports dating back to the first half of the 20th century, most of
which were taken by the geologist. The contents linked to his specialty, with an abundance of landscapes from Spain, Portugal and territories of the Sahara. In 2016 a new group of photographs is
deposited in the Faculty of Information Science (UCM). The characteristics of the documentation are
analyzed bearing in mind their origin, their scientific, geological and photographic value and their
possibilities of reuse by historians and researchers. As a specific objective, a study of the images
1

Este trabajo forma parte del proyecto que realiza el Grupo de investigación Fotodoc (UCM) sobre el archivo
fotográfico de Eduardo Hernández-Pacheco como resultado del acuerdo entre dicho grupo y la Biblioteca Histórica
Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid.
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on the Aragonese landscape is made. The analyzed images are a source of research on scientific
photography applied to geography, geology and anthropology in the first half of the 20th century.
Keywords: Documentary Analysis; Complutense Historical Library Marqués de Valdecilla, Photographic Documentation, Eduardo Hernández-Pacheco, Photography, Geology, Aragón.

Introducción
El archivo fotográfico Hernández-Pacheco forma parte de los conjuntos documentales generados en la Universidad Complutense de Madrid cuyo fin era la docencia. Eduardo HernándezPacheco y Estevan (Madrid 1872–Cáceres 1965) es uno de los geólogos y naturalistas más
ilustres de la generación del 98 (Alvargonzález, 1998). Fue el origen de una escuela científica
y también el primero de una saga de geólogos, continuada por su hijo, Francisco HernándezPacheco de la Cuesta y su nieto Alfredo Hernández-Pacheco Rosso de Luna, todos ellos catedráticos en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid.
Por su visión global en la ciencia, se le considera el padre de la geología moderna, dado que
en sus estudios geológicos integró aspectos biogeográficos, paisajísticos, paleontológicos y
antropológicos. Influenciado por Alexander von Humboldt y sus Cuadros de la Naturaleza,
Eduardo Hernández-Pacheco cultivó un sentido estético de la imagen muy cuidado, capaz de
transmitir belleza a la vez que una información seleccionada de forma meticulosa y precisa.
Buena parte de su producción fotográfica está recogida en sus publicaciones, acompañadas

fig. 1. Zaragoza-La Almolda. La balsa para el abastecimiento de agua potable. Mioceno continental. H-P, abril 1920 (Fondo CCDOC).
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fig. 2. Zaragoza-Daroca. Contacto del mioceno con la pizarra cámbrica en el castillo. FHP, junio 1924 (Fondo CCDOC).

de magníficas imágenes cuya calidad le convierten en un referente clave en el estudio y descripción del paisaje. Para Hernández-Pacheco la fotografía es un contenido esencial y una
fuente de conocimiento con entidad propia, superando la visión que tendía a considerarla como un simple recurso ilustrativo del texto. Su extensa producción científica, sustentada en el
riguroso trabajo de campo y de laboratorio, contribuyó al afianzamiento de los estudios de
Paleontología, de Prehistoria, de Geomorfología y de Geografía Física (Terán 1965; Martínez
de Pisón 1995; Alvargonzález 1998; Perejón 2013).
El archivo fotográfico se crea por iniciativa de Eduardo Hernández-Pacheco como responsable
de la cátedra de Geología de la Universidad Central (actual departamento de Geodinámica)
y de la sección correspondiente del Museo de Ciencias Naturales cuya finalidad era su aplicación a la docencia. En la generación de este archivo también tuvieron un papel destacado
su hijo Francisco Hernández-Pacheco y Carlos Vidal Box, igualmente geólogos y catedráticos
en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, centro de
origen donde se conservaba el conjunto fotográfico. A finales del 2014 el departamento de
Geodinámica de dicha Facultad entregó la documentación en depósito a la Biblioteca Histórica de la UCM Marqués de Valdecilla para su tratamiento y gestión integral.
La Biblioteca Histórica es el centro encargado de la gestión del patrimonio bibliográfico de la
Universidad Complutense de Madrid y desde su creación en el año 2000, ha ido reuniendo las
colecciones patrimoniales que se custodiaban en los diferentes centros de la Universidad, cuyo
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origen está en su larga historia de más de
cinco siglos. En algunos casos se trata de
colecciones de libros
manuscritos e impresos de procedencias
muy conocidas, como la de la Universidad de Alcalá creada
a finales del siglo XV,
o el Real Colegio de
Cirugía de San Carlos
del siglo XVII. En otros
casos, se trata de materiales especiales poco conocidos –hidden
collections– tanto para la investigación como para el público en
general (Torres Santodomingo, 2016). Entre estos materiales
especiales se encuentran varias colecciones fotográficas procedentes de diferentes
departamentos universitarios, con un gran
valor e indudable interés, tanto desde el
punto de vista técnico,
fig. 3. Zaragoza-Nombrevilla. La casa del cura, el cura y los tipos del país. FHP, junio 1924 (Fondo CCDOC).
como desde el punto
de vista de la didáctica de la ciencia. Con la recuperación y gestión de estos archivos, la Biblioteca Histórica ha
iniciado una nueva línea de trabajo dedicada a la conservación del patrimonio fotográfico,
lo que permitirá la salvaguarda, tratamiento y difusión de importantes colecciones así como la
potenciación de la investigación de la documentación fotográfica y sus aplicaciones en el ámbito docente y científico. Entre ellos destacan los archivos fotográficos del historiador de arte
Enrique Lafuente Ferrari (Facultad de Bellas Artes) y del geólogo Eduardo Hernández-Pacheco
(Departamento de Geodinámica), objeto de estudio en este trabajo.
El conjunto está formado por unos 3000 objetos fotográficos, principalmente diapositivas
de vidrio de 8,5x10 cm. En su mayoría se trata de placas monocromas y una pequeña proporción están coloreadas y abarcan desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX.
Fundamentalmente se trata de placas originales realizadas por el geólogo y profesor Eduardo Hernández-Pacheco en sus trabajos de campo sobre el paisaje y la geografía de España,
Portugal, así como en varias expediciones científicas a Canarias, Marruecos, Ifni, Sáhara y
Guinea Ecuatorial (Salvador Benítez, 2015). Otra parte de las diapositivas corresponde a
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colecciones comerciales sobre distintos países, adquiridas por el autor con fines docentes.
El conjunto de imágenes constituye una fuente documental para la investigación sobre la fotografía científica aplicada a la geografía, geología, y la antropología en la primera mitad
del siglo XX.
Se hace una puesta en valor del fondo fotográfico de los geólogos Eduardo y Francisco Hernández-Pacheco, tanto desde el punto de vista técnico como por la riqueza de los contenidos,
que incluye una amplia variedad temática, desde la geología, geografía, y botánica, hasta
el arte y la arquitectura pasando por temas etnográficos y antropológicos. Como objetivo específico, se realiza un estudio cuantitativo y cualitativo de las imágenes correspondientes a la
región de Aragón y se incluye una muestra de su legado fotográfico que pone de relieve la
actividad investigadora de los geólogos y su visión del paisaje.

Notas biográficas sobre los autores.
Eduardo y Francisco Hernández-Pacheco
Geólogo, paleontólogo y arqueólogo español, Eduardo Hernández Pacheco y Estevan (1872–
1965) nace en Madrid aunque vivió su infancia en Alcuéscar (Cáceres). Cursará la Licenciatura en Ciencias Naturales en la Universidad Central de Madrid con Premio Extraordinario.
En 1896 obtiene el título de doctor con una investigación geológica sobre la Sierra de Montánchez dirigida por Salvador Calderón y Arana. Parte de su investigación la realizaría en el
laboratorio particular de uno de sus maestros José Macpherson y Hemás (Sequeiros / Martín
2001). La actividad docente de Eduardo se iniciará ese mismo año, primero en el Instituto de
bachillerato de Cáceres, después en la Universidad de Valladolid, y desde 1899, como cate-

fig. 4. Zaragoza-Jaraba. El tramo calizo del cerromanense cerca del pueblo. FHP, mayo 1928 (Fondo CCDOC).
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drático de Historia Natural en el Instituto de Segunda Enseñanza de Córdoba. A esta etapa
pertenecen sus primeras investigaciones sobre geología, zoología y botánica de Extremadura,
Sierra Morena y la Cuenca del Guadalquivir. En 1907 es nombrado profesor adjunto en la
Universidad Central de Madrid y Jefe de la Sección de Geología y Paleontología estratigráfica
del Museo de Ciencias Naturales. Obtiene la cátedra de Geología en 1910.
Influenciado por los Gabinetes de Historia Natural del siglo XIX y la Institución Libre de Enseñanza, realizó una importante labor de modernización de los estudios y métodos de enseñanza
buscando el contacto directo con el medio natural para hacer observaciones geológicas, botánicas, paleontológicas y arqueológicas, llegando a crear un Centro de Excursiones y una Sociedad de Expansión de la Enseñanza (Sociedad Peñalara). Como geólogo su gran obra fue la elaboración del Mapa Geológico de España y como conservacionista su labor más significativa fue
el establecimiento en 1927 de dos nuevas figuras jurídicas de protección de la naturaleza: Sitio
Natural de Interés Nacional y Monumento Natural de Interés Nacional. Participó en varias expediciones científicas a las Islas Canarias orientales (1907), a Ifni (1934) y al Sáhara (1941). En
1952 fue homenajeado por la Universidad
Central de Madrid y en
el mismo año, nombrado Doctor Honoris causa por la Universidad
de Toulouse en Francia. Falleció en Alcuéscar (Cáceres) el 6 de
marzo de 1965. Sus
aportaciones geológicas y su extensa obra
escrita –181 publicaciones comprendidas
entre 1901 y 1959–
resultaron de gran relevancia no sólo para el
desarrollo de dicha disciplina en España, sino
para sentar las bases
del trabajo realizado
por su hijo, Francisco,
años después.

fig. 5. Zaragoza-Nombrevilla. Yacimiento de mamíferos fósiles en el tramo de margas. Brecha del mioceno en el
yacimiento de mamíferos. FHP, junio 1924 (Fondo CCDOC).
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hijo y discípulo del ilustre Eduardo HernándezPacheco, hereda de su
padre una visión naturalista de la Geología,
que cultivará profusamente; siendo además
de los primeros geomorfólogos que, junto
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fig. 6. Zaragoza-Belchite. Ruinas del pueblo destacando entre ellas la torre de la iglesia. HP, diciembre, 1940 (Fondo CCDOC).

con Vidal Box y Gómez de Llanera, pone en marcha dicho oficio en la década de los años treinta (Martínez de Pisón 1995). La producción científica de Francisco Hernández-Pacheco es destacable no sólo por la cuantía de las publicaciones que asciende a 360 obras (Barrera 2002), sino
también por la diversidad de materias que aborda y la excelente calidad de las mismas. Comprendida entre 1921, fecha de los primeros artículos, hasta el último trabajo editado en 1977,
un año después de su muerte, Francisco Hernández-Pacheco analiza las cuestiones más relevantes del momento siguiendo la senda de su padre: la estratigrafía y los yacimientos paleontológicos, los glaciares, los volcanes, las terrazas fluviales, la morfología eólica, el clima, el relieve y
el paisaje; así como destacados estudios regionales de Geología y Geografía de territorios coloniales del Sáhara español, Ifni y la Guinea Continental Española. La característica común de su
obra es el trabajo de campo y el estudio in situ, favorecido por su pasión por la montaña. Destacable fue su labor como cartógrafo en el Instituto Geológico y Minero de España para la elaboración de las hojas geológicas de la primera edición del Mapa Geológico Nacional (MAGNA)
a escala 1 : 50.000, con el que colaboró desde 1928 hasta el fin de la última hoja, en 1972.

El fondo fotográfico Hernández-Pacheco
en la Universidad Complutense
Las fotografías de Hernández-Pacheco se conservan en varios centros, entre ellos el Museo de
Ciencias Naturales, el Museo de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense y la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. Este último fondo, junto con el mate-
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fig. 7. Zaragoza-Calatayud. Sogueros de cáñamo haciendo cordelería. HP, junio 1948 (Fondo CCDOC).

rial recientemente depositado en la Facultad de Ciencias de la Documentación, constituyen las
principales fuentes de trabajo de esta investigación.
Como señalábamos anteriormente, desde 2014 la Biblioteca Histórica de la UCM es depositaria del denominado archivo fotográfico Hernández-Pacheco. Al igual que ya hizo con el archivo Lafuente Ferrari, puso en marcha un plan de actuación para facilitar su consulta y difusión.
Para los procesos de inventario, descripción, digitalización y difusión, la Biblioteca Histórica
contó con la colaboración del Grupo de Investigación Fotodoc (Fotografía y Documentación)
de la UCM, dirigido por Juan Miguel Sánchez Vigil e integrado por María Olivera Zaldua, Antonia Salvador Benítez, Federico Ayala Sörenssen, Inmaculada Aguirre y Mabel Manso. En la
primera fase del proyecto, tras la ordenación y signaturización del conjunto, se procedió a la
descripción y digitalización de cada una de las diapositivas de vidrio del archivo y la confección de un inventario (Salvador / Olivera / Sánchez Vigil 2016a). En abril de 2017 el Grupo
Fotodoc concluye la primera fase del proyecto entregando a la Biblioteca Histórica una base
de datos con 1995 registros correspondientes a las imágenes de los Hernández-Pacheco sobre España, Guinea, Ifni, Marruecos, Nigeria-Liberia, Portugal, Sahara español. Una copia de
este material ha quedado instalada en la sala de lectura de la Biblioteca Histórica para consulta de los investigadores; una segunda copia se entregó a la Subdirección de Tecnología e
Innovación Bibliotecaria para su migración al catálogo de la UCM y una tercera copia se ha
entregado al Departamento de Geodinámica, para la consulta de sus miembros.
En paralelo a la descripción y digitalización del archivo fotográfico, el Grupo Fotodoc ha llevado a cabo diferentes acciones de difusión, entre las que destaca la organización de la exposición Portugal inédito. Fotografías de Hernández-Pacheco en Oporto (julio-septiembre de
2016) y Madrid (abril-octubre de 2017), la publicación del catálogo de la misma (Sánchez
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Vigil / Salvador / Olivera 2016b), así como la presentación de ponencias en varias jornadas
y congresos. En una segunda fase, se incluirá el inventario del resto de las placas fotográficas
de factura comercial.
En junio de 2016 –y motivado por el trabajo desarrollado por el grupo Fotodoc– Alfredo Hernández-Pacheco Roso de Luna –hijo de Francisco y nieto de Eduardo Hernández-Pacheco– deposita un nuevo conjunto fotográfico en la Facultad de Ciencias de la Documentación. El fondo
está integrado aproximadamente por unas 13.000 fotografías en soportes plásticos (acetatos
y nitratos) papel y vidrio, realizadas entre 1907 y 1967. Los materiales se encuentran instalados en los contenedores originales en los que llegaron a la Facultad: una caja y cuatro archivadores de cartón verdes que incluyen principalmente positivos en papel; cinco cajones metálicos con negativos en soporte de vidrio y plástico, acompañados de fichas descriptivas y
pruebas positivas. En líneas generales, la organización es similar al archivo de la Biblioteca
Histórica Marqués de Valdecilla: de la A a la Z por provincias en el caso de España y Portugal
a lo que hay que añadir los territorios de Ifni, Sahara, Marruecos y Guinea. Si bien, las características formales de los objetos son distintas, el contenido de las imágenes está replicado en
su mayoría al tratarse de originales y copias.
La documentación incluye además varias carpetas con documentos de trabajo, copias positivas y pruebas de impresión de las publicaciones: Fisionomía Geología y Glaciarismo cuaternario de las montañas de Reinosa (1943), con el que obtuvo el primer premio de la Academia
de Ciencias Exactas Físicas y Naturales; y Materiales sedimentarios sobre la Rasa Cantábrica.
III: Tramo Asturiano comprendido entre Santiago de Villapedre (Navia) y Cadavedo (Luarca)
publicado por Francisco Hernández-Pacheco y Asensio Amor en 1961.

fig. 8. Zaragoza-Calatayud. Aspecto de la formación miocena en la toma de contacto de los yesos sarmantienses y las arcillas celíferas del pontiense en las inmedia-

ciones y al oeste del castillo. Paraje del yacimiento de coprolitos. Vista el Este. HP, abril 1956 (Fondo CCDOC).
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Este conjunto documental es, hasta el momento, el más completo generado por la saga de
geólogos y viene a completar el archivo existente en la Biblioteca Histórica. En 2017 el grupo Fotodoc inició las tareas de organización e inventario de este conjunto, que será descrito
y digitalizado siguiendo la metodología aplicada en el conjunto de la Biblioteca Histórica.

Eduardo Hernández-Pacheco
y la visión naturalista de la Geología
La formación fotográfica de Eduardo vendría de la mano de uno de sus maestros, José
Macpherson y Hemás (1839–1902), intelectual aficionado a la fotografía y uno de los fundadores de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid. Aunque nunca cursó formalmente la «carrera» de geología siempre fue considerado como tal por sus contemporáneos en España y fuera
de ella siendo miembro de la Sociedad Geológica de Francia, de la Sociedad Española de
Historia Natural y de la Sociedad Geográfica de Madrid, así como de otras instituciones científicas (Sánchez Vigil / Salvador / Olivera 2016: 28).
Él fue quien introdujo en nuestro país las técnicas más modernas en su tiempo para el estudio
científico de las rocas y los minerales así como las ideas más avanzadas en tectónica. Entre sus
actividades educativas cabe destacar su colaboración con los profesores de la Institución Libre
de Enseñanza. Su casa-laboratorio, siempre estaba abierta para todos ellos, les mostraba los
resultados de sus experimentos o reflexiones, impulsando la difusión de las ideas geológicas
europeas entre un incipiente conjunto de profesores, ingenieros e investigadores de diversas
ramas de la ciencia que ya ocupaban o que luego ocuparían puestos relevantes en España.
Entre ellos: Salvador Calderón, Hernández-Pacheco, Vilanova, Fernández de Castro, Botella,
Francisco Quiroga; Orueta, Arcimis, y otros. La casa laboratorio puede ser imaginada a través
de las palabras de Eduardo Hernández-Pacheco, que la utilizó con asiduidad y que en 1927,
aún recordaba con detalle: «con una biblioteca bien surtida de obras especializadas, mapas
y las revistas más importantes de Geología», y al lado «el pequeño gabinete de trabajo, con
luz adecuada para la observación microscópica», y además, el laboratorio fotográfico y el taller de petrología». En una pequeña construcción en el jardín «las colecciones mineralógicas,
litológicas y paleontológicas». En ese «verdadero laboratorio geológico» fue donde Eduardo
Hernández-Pacheco pudo realizar su tesis doctoral cuando por orden ministerial fueron cerrados los locales del Museo, entonces en la calle de Alcalá (Perejón, 2009). En palabras del propio Eduardo: «Era en suma, excelente maestro, con el que se aprendía lo que principalmente
hace falta aprender: a saber estudiar e investigar y obtener el mayor fruto del esfuerzo personal» (Hernández-Pacheco 1927: 81).
Eduardo Hernández-Pacheco define el paisaje natural como «la manifestación sintética de las
condiciones y circunstancias geológicas y fisiográficas que concurren en un territorio; de tal
modo, que el paisaje es la resultante del ambiente geográfico, del fisiográfico, incluida la vegetación, y del geológico» (Hernández-Pacheco 1956: XI). Bajo esta concepción naturalista, el
paisaje natural de Hernández-Pacheco está integrado por tres tipos de componentes o factores
en orden de relativa importancia, clasificados en tres grupos: componentes fundamentales (roquedo y vegetación); complementarios (nubosidad y luminosidad, relieve del terreno y masas
acuosas), y accesorios (animales silvestres y ganados, el hombre en su aspecto etnográfico,
cultivos característicos, construcciones típicas y ruinas).
Francisco heredará de su padre un sentido estético del paisaje y una visión naturalista de la
Geología, que cultivará profusamente empleando la técnica fotográfica y los trabajos de campo
como base de sus investigaciones. Las imágenes de los Hernández-Pacheco son ricas, de

02-intLibIIJornaInvesFoto.indd 296

17/10/18 14:31

Fotografía científica y documentación del paisaje. El archivo fotográfico Hernández-Pacheco como modelo

composición cuidada,
con escala, tomadas
a distintas distancias
y con diferentes profundidades de campo. Aunque su temática es principalmente
de interés geológico,
sus imágenes polisémicas además de espacios, retratan contextos: la geografía
humana y la económica. Desde un punto de vista sintético,
la información de sus
imágenes es detallada, de fácil identificación de los elementos
perceptibles y visuales y de sus características. En ellas, hay
un análisis sistemático de componentes,
es decir, hay una selección de elementos,
clasificación, comparación, jerarquización
y reconocimiento de
las interrelaciones entre elementos, formas
y factores. Por ello
es importante conocer componentes del
paisaje natural para
una asimilación de la
información gráfica
más completa.
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fig. 9. Zaragoza-Ariza. Detalle de las construcciones en el pueblo de Ariza. Adobes y tapiales. Abrevadero de bestias

en la entrada del pueblo. HP, abril 1957 (Fondo CCDOC).

Además, cada imagen está acompañada por una ficha descriptiva y un pie de foto que indica la localización,
las características de los elementos más significativos y la organización de lo observado. Estas
fichas y pies de foto facilitan además la localización de las imágenes en el archivo y su uso.
Las diapositivas de vidrio, preparadas para uso docente (proyección en el aula) incorporan
una leyenda, con localización, elemento de interés fotografiado, fecha y firma.
Con la misma dedicación trabaja las imágenes incluidas en sus publicaciones, siempre profusamente ilustradas. La imagen siempre está en su contexto y constituye una parte fundamental
de la descripción de los contenidos, ayudando a comprender los textos. Los pies de foto que
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las acompañan son informativos y suficientemente explicativos y a menudo coincidentes con la
leyenda que consta en la ficha que la acompaña. En definitiva, podemos considerar al profesor Eduardo Hernández-Pacheco uno de los pioneros en la descripción del paisaje a través de
la fotografía y en la innovación de los métodos de enseñanza de la geología y la geografía
en España en la primera mitad del siglo XX.
En cuanto a los contenidos de las imágenes, señalar que no sólo abarcan temas del ámbito
de la geología, paleontología, arqueología, geografía física, botánica y usos del suelo, sino
también otras temáticas de interés general que van desde el arte y la arquitectura, hasta la antropología y etnografía. Como señala Quirós Linares (1992): «En cualquier caso, y a pesar de
todas las posibles limitaciones, el manejo de la fotografía histórica tiene una utilidad complementaria de las fuentes escritas y cartográficas, tanto de los aspectos morfológicos, más permanentes, como aquellos otros, mucho más perecederos y sutiles, derivados de la estructura
social, formas de vida y mentalidades ya periclitados; son documentales a través de fotografías» (Quirós Linares 1992: 257).
Por las indicaciones escritas en algunas de las copias fotográficas sabemos que parte del trabajo fotográfico de Eduardo y Francisco era revelado y ampliado en muchas ocasiones por
ellos mismos. Como buenos conocedores de la técnica y del laboratorio, eran minuciosos ejecutores de los distintos pasos: encuadre, disparo, revelado y pruebas de edición para las maquetas de sus publicaciones, logrando un trabajo de indudable valor que legitima este archivo
fotográfico como uno de los más ricos y representativos de la primera mitad del siglo XX del
territorio y la geografía española, portuguesa así como de las antiguas colonias españolas en
el continente africano.

Visiones de Aragón. Paisaje y paisanaje
El territorio de Aragón está representado en un total de 768 imágenes del archivo de los Hernández-Pacheco de la UCM; de ellas, 90 se localizan en la Biblioteca Histórica y 678 en el
fondo depositado en la Facultad de Ciencias de la Documentación. El análisis documental ha
permitido identificar tanto las características formales de los soportes como el contenido de
las imágenes.
En el primer caso -–Biblioteca Histórica– se trata de diapositivas de vidrio (8,5 x 10 cm); en el
segundo caso –Facultad de Ciencias de la Documentación– las fotografías se encuentran en
soportes y formatos diversos: negativos de plástico y vidrio (9 x 6; 9 x 12 y 10 x 15 cm) y positivos en papel (10 x 15 y 13 x 18 cm), datadas entre 1915 y 1962.
Con carácter general, los contenidos de las imágenes están referidos a temas de geografía
física y geología, pero también sobre vegetación, usos del suelo y modos de vida. En cuanto
a las localizaciones y lugares representados, las imágenes corresponden a las provincias Zaragoza (349), Teruel (50) y Huesca (279) y sus municipios cuya relación y cuantificación se
indica en la tabla 1.
Archivo Fotográfico Hernández-Pacheco (UCM)
localización

Biblioteca Histórica

volumen

90

Fac. CC. Documentación
678
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Negativos de plástico (9 x 6; 9 x 12; 10 x 15 cm)
Negativos de vidrio (9 x 6; 9 x 12 cm)
Positivos papel (10 x 15; 13 x 18 cm)

17/10/18 14:31

Fotografía científica y documentación del paisaje. El archivo fotográfico Hernández-Pacheco como modelo

299

Se incluye además una pequeña muestra de imágenes procedentes del fondo de la Facultad
de Ciencias de la Documentación (UCM). El criterio responde a la actividad investigadora de
los geólogos, si bien, para la selección se han tenido en cuenta otros factores tales como la arquitectura, la etnografía o la antropología, de acuerdo con su visión del paisaje, cuyo interés
queda patente en sus publicaciones y en su legado fotográfico.
tabla 1
Relación de fotografías de Aragón en el fondo fotográfico Hernández-Pacheco
de la Facultad de Ciencias de la Documentación (UCM)

ZARAGOZA	TERUEL	

HUESCA

Alhama de Aragón (18)

Albarracín (17)

Agüero (1)

Almudévar (1)

Alcañiz (1)

Aínsa (2)

Almunia de Doña Godina (5)

Castielfabid (1)

Alcubierre (1)

Aluenda (3)

Concud (8)

Ardisa (1)

Añón (2)

Cretas (1)

Ausó (3)

Ariza (9)

Ermita del Santo Cristo (1)

Barbastro (3)

Ateca (3)

Frías (2)

Bielsa (26)

Belchite (1)

Libros (3)

Biniés (1)

Bijuerca (6)

Montalbán (1)

Bolea (2)

Bujaraloz (2)

Teruel (2)

Canfranc (1)

Calatayud (31)

Turia (1)

Castejón de Monegros (1)

Caspe (1)

Valdealgorfa (9)

El Grado (4)

Cetina (1)

Valderrobres (3)

Estada (4)

Daroca (3)

Estadilla (2)

El Frasno (5)

Farlete (3)

Embid de Ariza (38)

Fraga (2)

Embid de la Ribera (5)

Hecho (8)

Farlete (1)

Huesca (1)

Gallocanta (2)

Jaca (28)

Huérmeda (3)

Laspuña (39)

Ibdes (5)

Loarre (2)

Jaraba (4)

Mediano (9)

Jubera (1)

Monzón (2)

La Almolda (2)

Naval (3)

La Muela (6)

Panticosa (41)

Litago (1)

Peralta de la Sal (2)

Los Fayos (18)

Puendeluna (1)

Monreal del Ariza (3)

Salinas de Bielsa (1)

Morata del Jalón (3)

Sallent (33)

Morés (1)

Sotonera (1)

Munébrega (1)

Tardienta (2)

Nombrevilla (13)

Tiermas (1)

Nuévalos (20)

Torla (34)

02-intLibIIJornaInvesFoto.indd 299

17/10/18 14:31

300

II JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

ZARAGOZA	TERUEL	
Osera (1)

HUESCA

Torralba (2)

Pedrola (1)

Tramacastilla (3)

Puebla de Alfindén (5)

Verdún (2)

Ricla (7)

Villanúa (7)

San Martín de Moncayo (2)
Santed (1)
Somaén (1)
Tarazona (22)
Terrer (1)
Tiermas (7)
Torrelapaja (4)
Torrellas (1)
Villafranca del Ebro (3)
Villaluenga de la Sierra (3)
Zaragoza (72)

Consideraciones finales
Se proporcionan nuevos datos para el conocimiento del archivo Hernández-Pacheco, concretamente, del conjunto fotográfico que se encuentra en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM con cerca de 13.000 fotografías –9700 negativos y 2610 positivos aprox.
en soportes papel, vidrio y acetato– realizadas entre 1907 y 1967 proporcionando una información muy valiosa para el conocimiento de algunos procesos geológicos, pero también
sobre la vegetación, los usos del suelo y modos de vida de los territorios de España, Portugal
y norte de África.
Los datos confirman que se trata de un fondo de originales muy completo y con un alto valor,
tanto por los contenidos como por la calidad de los soportes. Este fondo viene a completar el
archivo Hernández-Pacheco que se conserva en la Biblioteca Histórica de la UCM, principal
referencia para abordar cualquier intervención desde el punto de vista metodológico.
Desde el punto de vista fotográfico Eduardo Hernández-Pacheco tiene un sentido creativo
que se observa en el dominio de la profundidad de campo, de la perspectiva y del encuadre. Cobran especial interés las imágenes con presencia de elementos accesorios –animales
y ganado, y el componente humano en su aspecto etnográfico– y que en palabras del geólogo «Son como los detalles del cuadro, que le dan animación y vida», así como los elementos
complementarios (nubosidad, luminosidad, relieve y masas acuosas) cuyo tratamiento otorga
a las imágenes un gran valor estético. Estas imágenes vienen a poner de relieve la faceta de
Hernández-Pacheco fotógrafo, su dominio de la técnica y su extraordinaria mirada, con unas
cuidadas composiciones y unas connotaciones artísticas mucho más evidentes. Las fotografías
constatan su visión naturalista del paisaje en el que se integran todos los elementos de manera armónica, como auténticos «cuadros de la naturaleza» de acuerdo al modelo humboldtiano
que el autor toma como referencia.
Este trabajo es un primer paso para hacer visible y poner en valor una de las muchas colecciones fotográficas generadas por una institución universitaria de larga trayectoria como es
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la Universidad Complutense. El análisis de contenidos pone de manifiesto que se trata de un
fondo con grandes posibilidades de investigación, no sólo para la geología, arqueología,
botánica y biología, sino también para estudios de carácter histórico, etnográfico, artístico y
sociocultural por la presencia de temas como estilos de vida, costumbres y tradiciones, arquitectura y construcciones típicas, así como para la recuperación de escenarios y paisajes ya
desaparecidos por la acción del hombre. Se abren así, nuevas vías de investigación para la
comunidad científica y se invita a la búsqueda de nuevas posibilidades de rentabilizar este
valioso patrimonio.
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