
COMUNICACIÓN

Joaquín Arnau, 
fotógrafo en retaguardia (1936-1939)
Joaquín Arnau, 
photographer in rearguard (1936-1939)

Jorge Fco. Jiménez Jiménez
Doctor en Historia del Arte, UCM

Resumen

Joaquín Arnau (1892–1965) fue un interesante fotógrafo que abrió en La Mancha central uno de 
los primeros estudios de fotografía de la zona. Es autor de un amplio conjunto de fotografías que 
recogen la vida en retaguardia en La Mancha durante la Guerra Civil. A través de ellas podemos 
realizar un recorrido temporal desde las elecciones de febrero de 1936 hasta las manifestaciones 
de exaltación franquista de 1939.
Palabras clave: Joaquín Arnau, postal, fotoperiodismo, Guerra Civil, La Mancha, Quintanar de 
la Orden.

AbstRAct

Joaquin Arnau (1892–1965) was an interesting photographer who opened one of the first pho-
tography studios in La Mancha. He made various photographs that collect life in the rearguard in 
La Mancha during Civil War. Through them we can make a temporary tour from the elections of 
February 1936 to the manifestations of Franco’s exaltation of 1939.
Keywords: Joaquín Arnau, postcard, photojournalist, Civil war, La Mancha, Quintanar de la Or-
den.

El día 22 de noviembre de 1939 el cortejo fúnebre de José Antonio Primo de Rivera cruzaba 
las calles y plazas de Quintanar de la Orden (Toledo) en su peregrinaje desde Alicante al Va-
lle de los Caídos. Le seguía un séquito amplísimo y se levantaron a lo largo de todo el trayec-
to diferentes monumentos efímeros que hoy conocemos gracias a la labor de periodistas y fo-
tógrafos como Joaquín Arnau. Éste inmortalizó uno de esos arcos al igual que hizo con otros 
detalles de la vida en retaguardia en la localidad manchega durante la Guerra Civil. Por ello 
merece la pena prestar una atención pormenorizada a este conjunto de manera independien-
te al resto de su producción.
La Mancha fue el lugar donde se desarrolló la carrera de Joaquín Arnau, quien procedía de 
Ulldecona (Tarragona). Nació el 20 de marzo de 1892 en el seno de una familia numerosa 
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compuesta al menos por cinco hermanos y se trasladó muy joven a Toledo, donde uno de sus 
hermanos preparaba su ordenación como sacerdote. En algún punto entre aquella ciudad y 
Madrid −a donde marchó en su juventud−, se despertó su vocación por la fotografía, aunque 
sus inicios están difusos. Influido posiblemente por su estancia en San Sebastián para realizar 
el servicio militar obligatorio y por la óptica que regentaba su hermano Juan Bautista, se es-
tima que comenzó en alguno de los estudios que había en Madrid en torno a la calle Olivar.
Se trasladó a Quintanar de la Orden en torno a 1923 con el fin de aprovechar que no había 
en la zona fotógrafo fijo y se instaló de forma provisional en una hospedería, la Casa de la 
Trifona. Al poco tiempo conocía a Consuelo Magro, vecina de la localidad con la que se casó 
en 1927 fijando su residencia en el pueblo de manera definitiva. En él dio de alta su actividad 
como fotógrafo el día 18 de abril de 1925. Residió en el entorno de la calle las Aguas hasta 
que en el número 7 de la cercana calle Arena abrió el que fue uno de los primeros estudios 
fotográficos de la comarca conforme al modo en que hoy lo concebimos1.
Se mantuvo en activo hasta la posguerra, cuando en medio de las dificultades de la época él 
y el segundo de sus hijos enfermaron de tuberculosis. Era 1949 y a partir de entonces el es-
tudio se mantuvo mucho tiempo cerrado, periodo del que no se recuperó a pesar del retorno 
del fotógrafo tras su convalecencia en un sanatorio de Huelva. La familia se trasladó a Ma-
drid en torno a 1953-1954, aunque Arnau no volvió a ejercer la fotografía. Murió en 1965 
en la madrileña clínica Puerta de Hierro, aunque sus restos fueron trasladados posteriormente 
a Quintanar.
Su labor profesional fue altamente versátil, combinando las actividades más variopintas dentro 
de las posibilidades que la localidad y su entorno le permitían. Fotografías de estudio, amplia-
ciones, fotomontajes, coloreado de positivos, fotografía artística, ambulancias... Sin embargo 
su trabajo más importante es la serie de cuarenta y cuatro postales sobre El Quijote y El To-
boso que realizó para The Hispanic Society of America en 1932. Para conocer más en pro-
fundidad su vida y obra remitimos a la monografía publicada en 2015, Joaquín Arnau Itarte 
(1892-1965). Fotógrafo en La Mancha (Jiménez / Sepúlveda 2015).

El reportero gráfico
Quizá como muestra de su perspicaz objetivo o como un medio más para subsistir, Joaquín 
Arnau hizo también como reportero gráfico ocasional para diversas revistas. El negocio de las 
galerías fotográficas no era un medio de vida rentable en muchas ocasiones para los fotógra-
fos de provincias por lo que el reporterismo gráfico vino a dar un respiro a su colapsada eco-
nomía. En principio contaba con un medio favorable al ser el único fotógrafo en activo en la 
localidad a partir de 1934 y uno de los pocos de la comarca. La población de Quintanar de 
la Orden en 1920 era de 8241 habitantes de derecho, cifra que ascendió a 9506 en 1930. 
A esta clientela potencial había que añadir la de las poblaciones de alrededor, que en 1930 
ya sumaban 16.197 habitantes, lo que podía suponer un mercado de interés en toda regla2. 
Sin embargo no dejaba de ser un medio rural con una economía sujeta a la climatología que 
obligó a que la labor del estudio tuviera que ser complementada con otros trabajos como el 
comercio al por menor.

1 En esta época encontramos reseñados a Portal y Cencerrado. Sin embargo parece ser Bonifacio Marín González, 
fallecido en 1934, el que presenta más posibilidades para ser considerado el primero en iniciar una actividad 
fotográfica parcial en la villa.

2 La suma corresponde a las poblaciones de El Toboso, Miguel Esteban, Puebla de Almoradiel, y Villanueva de 
Alcardete. Base de datos del Instituto Nacional de Estadística, [www.ine.es] (consulta: 29/08/2008).
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En sus anuncios incluía su faceta de reportero gráfico como signo de dignidad y diferencia-
ción: «Corresponsal Gráfico de Estampa, Ahora y As» (Anónimo 1984: 65-67). Junto a es-
tas publicaciones podemos anotar su colaboración con ABC y Semana, como se constata 
en diferentes anuncios y en dos carnés localizados que lo identifican como reportero gráfi-
co de ambas en los años treinta y cuarenta. A través de ellas –a las que estaba suscrito–, y 
de los múltiples viajes realizados a su Cataluña natal y a Madrid, fue asimilando las nuevas 
corrientes de lo que se estaba haciendo en la fotografía en general, sobre todo en el fotope-
riodismo, para poder aplicarlo luego a su modo de trabajar. De las fotografías que se han 
encontrado entre los fondos del fotógrafo, algunas podrían haber sido realizadas con el ob-
jetivo de ser mandadas posteriormente a una de estas publicaciones periódicas3. Presentan 
la mayoría anotaciones en la trasera bastante extensas, una costumbre que mantuvo a lo 
largo de la mayor parte de su vida. Son amplias explicaciones que exceden con mucho la 
noción de «título» y parecen más bien aclarar qué refleja la imagen a una segunda persona 
ajena al contenido.
Junto a estos ejemplos encontramos algunos fotorreportajes editados en prensa4, o el conjunto 
de imágenes aparecidas entre 1933 y 1936 en ABC, tanto en la edición de Madrid como en 
la de Sevilla, sobre todo en la sección «Otras notas gráficas». Además han sido localizadas 
gran cantidad de imágenes en los distintos periódicos mencionados anteriormente suscepti-
bles de pertenecerle pero que presentan importantes problemas en su adscripción. Además 
de todas éstas destaca el conjunto de fotografías tomadas durante la Guerra Civil en Quinta-
nar de la Orden.

Las imágenes de retaguardia
Durante la guerra este municipio toledano no fue frente hostil y durante el conflicto se mantuvo 
como enclave fiel al gobierno republicano. No fue hasta marzo de 1939 cuando cambiaron 
las tornas entrando las tropas sublevadas e iniciándose los procesos de depuración. Se ubica-
ban en el pueblo diversas instalaciones logísticas al servicio del Gobierno y el ejército, con el 
frente más cercano situado a ochenta kilómetros. Su situación geográfica lo hacía un lugar de 
cierto valor estratégico, por él cruzaba la carretera Madrid-Valencia y contaba con un ramal 
secundario de ferrocarril que permitía el desplazamiento de material. No son especialmente 
graves los sobresaltos vividos por el municipio, los más preocupantes fueron los ocurridos en 
las noches del 21 y 22 de julio de 1937, cuando fue bombardeado por el ejército sublevado 
(Fernández 2002: 26). Por lo demás la vida era tranquila:

En Quintanar había varios destacamentos militares, Artillería, Quinto Cuerpo, Intendencia, Cruz Ro-
ja, Aviación y otros que no recuerdo [...]. Los soldados aquí destacados se lo pasaban en grande, es-
taban lejos del frente, no pegaban ni un tiro, ligaban con las chicas de servicio, tenían bailes y cine 
a diario y no pasaban hambre... (Fernández 2002: 26).

El conjunto sobre esta época nos acerca en concreto a la vida en retaguardia en Quintanar 
de la Orden aunque podría ser a su vez la imagen de tantos otros. Consta de diecisiete foto-
grafías, postales en su mayoría, conservadas en el fondo familiar. Se inicia cronológicamente 

3 El fotógrafo no dejó un archivo razonado pero se ha conservado un fondo bastante heterogéneo en manos de su 
hijo el pintor Antonio Arnau (1932–2011). Anteriormente utilizábamos para éste la denominación Fondo Antonio 
Arnau (FAA), nombre modificado por Fondo Arnau Escalza (FAE) a raíz de la exposición El Quintanar de Cervantes 
(Quintanar de la Orden, 2016), donde se incluían obras del fotógrafo y de su hijo.

4 Un ejemplo es un monográfico sobre el cultivo del girasol, al cual accedimos a través de un recorte de prensa que 
se conservaba en el fondo del fotógrafo y que parece ser de Estampa. Reportaje sobre el cultivo de girasoles, c. 
1930, 16,9 x 28,4 cm. FAE. 
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en las elecciones del 16 de febrero de 1936, donde triunfa el Frente Popular y que dan inicio 
a la llamada República de izquierdas. El momento recogido por Arnau se localiza en el co-
legio electoral de la calle Oliva en el instante en que un ciudadano ejerce su derecho al voto 
en presencia del presidente y los demás componentes de la mesa. El momento parece estar 
dirigido por la mano del fotógrafo –mirando los presentes al objetivo–, a la vez que trasmite 
cierto sentido de trascendencia por la compostura y solemnidad de los retratados5. Junto con 
esta primera imagen podemos encontrar la que retrata al Comité del Frente Popular del Ayun-
tamiento de Quintanar. Era de carácter paritario –seis hombres y seis mujeres–, y en él se re-
presentaban PSOE, PCE, IR, Unión de Juventudes Socialistas de España y el sindicato UGT6 
(Puerta 2005) [fig. 1]. 

De ahí se pasa en el fondo a los primeros días de guerra a través de dos significativas fotogra-
fías que nos muestran el optimismo de los milicianos republicanos encaminándose al frente. 
Ambas imágenes fueron tomadas en la plaza del Ayuntamiento la mañana del 12 de agosto 
de 1936 desde un quiosco de música hoy desaparecido. Recogen a la multitud despidiéndo-
se de los reemplazos de 1934 y 1935, que parten en camiones con el puño en alto hacia el 
frente de Madrid7 [fig. 2]. Ambas imágenes tienen una gran fuerza expresiva, están tomadas 

5 Votando durante la II República, 1936. Rep. en el análisis de Javier de la Puerta (Puerta 2005).

6 El paritario Frente Popular de Quintanar, 1936, fotografía b/n en postal, 8,3 x 13,4 cm. FAE. 

7 Primera, Salida de milicianos para Madrid, 1936, fotografía b/n en postal troquelada, 9,8 x 13,7cm. FAE. Sello 
comercial en el dorso. La segunda, Salida de milicianos y soldados de los reemplazos de 1934 y 1935 que se 
incorporarán en Madrid, 1936, fotografía b/n en postal troquelada, 8,3 x 12,7cm. FAE. Sello comercial en el 
dorso.

fig. 1.
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desde arriba, son consecutivas una de la otra en un tiempo aparentemente breve y cierran el 
encuadre en torno a la muchedumbre. Gracias a todo ello logran transmitir dinamismo, movi-
miento y hasta un cierto sentimiento de victoria. 

Puesta en marcha la maquinaria bélica en todo el país se fueron distribuyendo controles de ca-
rretera por diversos puntos geográficos. En Quintanar de la Orden parece que se localizaron 
dos, a pesar de algunas noticias que apuntaban lo contrario (Argumánez 2004-2005: 9-13). 
Se dispusieron a finales de julio de 1936 y de ellos también dejó constancia Arnau a través 
de tres instantáneas. Una de ellas nos muestra al comandante Miguel Nieto sentado en un co-
che en el primer control8 y otra la apertura del segundo de los controles el 25 de septiembre 
de 1936, viéndose varios milicianos haciendo guardia y un coche pasando por delante9. En 
ella se puede ver una gasolinera, la misma en la que se ubica la tercera fotografía, tomada 
el 22 de julio de 1936. Esta última la protagonizan un hombre, dos niñas y seis mujeres, de 
las cuales cinco aparecen perfectamente preparadas para hacer guardia, armadas con fusil 
al hombro, muy serias y con ropa del día a día. Puestos todos los protagonistas en línea recta 
posan para la cámara como si formasen militarmente. Aparecen enmarcados horizontalmente 
por la tapia del fondo, de la que sobresalen en altura el edificio del surtidor y los árboles de 

8 El comandante Nieto en un control en la carretera Madrid-Alicante, 1936, fotografía b/n en postal troquelada, 9 
x 11,8cm. Col. José Luis Fuentes. 

9 Control en la salida de Quintanar de la Orden hacia Valencia, 1936, fotografía b/n en postal, 8,2 x 13,7cm. FAE. 
Anotación en el dorso: «Quintanar. 25-9-36. En la puerta de Valencia los milicianos paran a todo auto que pasa».

fig. 2.
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la carretera produciéndose un interesante juego de líneas compositivas. La postal, más allá de 
sus características estéticas, supone un excelente documento de la labor que llevó a cabo la 
mujer republicana durante la contienda, de carácter activo y combativo a pesar de haber sido 
considerado siempre secundario10. 

Contrasta esta imagen con otros trabajos coetáneos de Arnau donde reflejó la labor de la mu-
jer como productora de bienes de consumo para el frente. Lo hizo a través de dos postales 
tomadas en un patio donde hay reunidas varias decenas de ellas tejiendo. Hechas desde un 
lugar sobreelevado captan el ajetreo del momento como si de una labor en cadena se tratara; 
de hecho no es un retrato de grupo sino más bien un reflejo de la masa en acción en cuanto 
a que es el acto lo que parece interesar al fotógrafo y no los allí presentes. Sólo las miradas 
serias de algunas o la presencia de milicianos nos distraen de lo que están realizando las mu-
jeres. Es llamativo, además, verlas a todas sentadas sobre los reclinatorios de la iglesia parro-
quial de la localidad, que ya por entonces debía haber sido expoliada. En la trasera de una 
de las postales Arnau apuntó «En plena guerra, en plena faena de obligadas [a] hacer punto 
para los soldados en el patio de donde es hoy casa F. Nieto»11. Al parecer la mayor parte de 
las presentes no eran afines ni voluntarias, lo que explicaría algunos de los semblantes. Apar-
te de la propia expresividad de estas dos imágenes debe destacarse su valor como inestima-
ble contrapunto a la anterior postal de las mujeres armadas, con la que componen la cara y 
la cruz de toda guerra [fig. 3].

10 Un miliciano y varias milicianas en un control, 1936. Rep. en el análisis de Javier de la Puerta (Puerta 2005).

11 La primera, Elaboración de ropa para el frente, 1936, fotografía b/n en postal, 13,8 x 8,6 cm. FAE. Sello comercial 
en el dorso. La segunda, Labores de punto para jersey para la guerra, 1936, fotografía b/n postal, 13,8 x 8,7cm. 
FAE. Sello comercial en el dorso.

fig. 3.
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Durante la Guerra Civil no estuvo todo el territorio en combate activo continuamente y en mu-
chas ocasiones se hizo una vida más o menos normal, sobre todo en retaguardia. En esos lap-
sos de tiempo tanto población civil como militar convivieron con cierta normalidad. Un exce-
lente ejemplo de ello es una imagen en la cual Joaquín Arnau aparece acompañado de dos 
pilotos rusos pertenecientes a las Brigadas Internacionales. Con uno de ellos conversa mientras 
observa entretenido un objeto que el piloto mantiene en las manos y al tiempo que el otro pa-
rece tomarles una fotografía. Este hecho provoca un interesante juego de perspectivas al ser 
fotografiado el fotógrafo y el acto mismo de fotografiar12 [fig. 4]. 

Anteriormente se habían explicado estas fotografías a través de la supuesta ideología del fotó-
grafo13. Se estimaba que simpatizaba con la izquierda republicana, seguramente por fotogra-
fías como la anterior o ante el conjunto conservado. Sin embargo ya en 2015 demostramos 
que si se le ha de relacionar con alguna facción era con una de tipo conservador, en concreto 
con el Partido Tradicionalista, del que llegó a formar parte en 1933 (Jiménez 2015: 78). Pero 
esto no impedía que se interesara por lo que ocurría a su alrededor y, como podemos ver en 
sus fotografías, se relacionó con todo su contexto a lo largo de este periodo. Si los sucesos que 
fotografió quizá no le atrajeron por simpatía −tanto en la II República como en la posguerra−, 
cuando menos lo hicieron por ser hechos noticiables. Sus fotografías no son el resultado de 
un posicionamiento ideológico sino la labor de un reportero interesado en lo que acontecía.

12 Joaquín Arnau con dos pilotos rusos, c. 1937, fotografía b/n en postal troquelada, 8,9 x 5,9 cm. FAE. Se conservan 
dos positivos revelados en espejo, la correcta sería la que muestra las ventanas del forillo a la derecha. Es posible 
que la foto la realizara Arnau con su mano izquierda por medio de un disparador.

13 Argumánez hace una lectura parcial de esto y relacionaba la marcha de Arnau a Madrid tras la guerra con su 
ideología (Argumánez 2004-2005: 9-13).

fig. 4.
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La retaguardia dejaba también tiempo para la fiesta y las celebraciones y en el conjunto se 
conservan tres muestras de ello. En una varios hombres y niños se encuentran celebrando una 
boda puño en alto14 mientras que en las otras dos se registra la actuación de un grupo de có-
micos republicanos. De ésta Arnau captó al menos dos instantes: uno con los tres actores en 
compañía del alcalde Clemente Añover Mota y el concejal Ángel Vela Gallego15; y el otro en 
uno de los momentos de su actuación16. El evento se realizó durante la feria de septiembre de 
1937 en la iglesia del convento franciscano, reconvertida en un improvisado teatro. El acto 
fue al parecer benéfico con el fin de recaudar fondos para el alimento de los niños acogidos. 
En la imagen de la tercera postal aparecen en primer plano los tres cómicos con la multitud 
que componía el público detrás, todos con el puño en alto ensalzando la República [fig. 5].
En marzo de 1939 Quintanar de la Orden pasó a estar bajo el dominio del ejército subleva-
do, una nueva etapa de la que también dejó constancia el fotógrafo en una labor de valor in-
calculable para la memoria colectiva de la comarca (Fernández 2002: 27) (Montagut 2015). 
De las fotografías donde se nos mostraba a la masa partiendo al frente, viendo un espectácu-
lo o cosiendo para los soldados, pasamos a los primeros días de exaltación franquista a tra-
vés de instantáneas donde esa multitud aparece otra vez de modo impersonal. En la primera 
imagen en cuestión capta un acto de adhesión al nuevo Régimen y en ella la muchedumbre 
aparece llenando las calles de espaldas, con el brazo extendido en alto y mirando hacia un 

14 Festejando una boda durante la guerra, s.d., fotografía b/n en postal troquelada, 12,4 x 8,5 cm. FAE. Sello 
comercial en el dorso.

15 Cómicos junto a autoridades locales, 1937, fotografía b/n en postal, 8,7 x 13,8 cm. FAE. Sello comercial en el 
dorso.

16 Acto benéfico en el convento de los PP. Franciscanos, 1937, fotografía b/n en postal, 8,7 x 13,8 cm. FAE. Sello 
comercial en el dorso. De esta imagen se conservan dos positivos revelados en espejo.

fig. 5.
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punto elevado que no podemos apreciar17. El hábil encuadre recorta la escena por arriba y de-
bido a ello sólo podemos ver la aglomeración que colmata todo el espacio urbano, borrando 
toda posibilidad de identificación de la vía. Otras fotografías contrastan con el momento de 
fervor descrito o con las escenas de los milicianos partiendo y que mostraban el ritmo de vida 
de Quintanar de la Orden tras pasar a manos franquistas. Una de ellas, por ejemplo, capta 
la plaza del Ayuntamiento casi desierta, con el quiosco desde donde se habían realizado las 
dos postales de los milicianos. En ella se ve ahora el escudo de Falange en la Casa Consisto-
rial y supone un fuerte contraste entre las dinámicas tomas de 1936 y ésta de 1940, estática, 
triste y desierta18.
Terminar con dos fotografías tomadas en noviembre de 1939 en las que la plaza de Miguel 
Echegaray presenta dos realidades tremendamente enfrentadas. La primera de ellas presenta 
un espacio dinámico, donde la gente se mueve y transita bajo un amplio despliegue de sím-
bolos ajenos al urbanismo diario. Preside la composición un gran arco donde se puede ver un 
retrato de José Antonio Primo de Rivera sobre el lema «Presente» y los símbolos del yugo y las 
flechas en las enjutas. Aparece algo desplazado en la imagen, seguramente para poder dar 
cabida en el encuadre a los diferentes pendones que cuelgan de los balcones de las casas19. 

17 Acto de exaltación franquista, 1939, fotografía b/n sobre papel fotográfico, 7,3 x 11,8 cm. FAE. Sello comercial 
en el dorso.

18 Plaza del Ayuntamiento, 1940, fotografía b/n sobre papel fotográfico troquelado, 6 x 8,6 cm. FAE. 

19 Arco del Triunfo en la Plaza de Miguel Echegaray, 1939, fotografía b/n sobre papel fotográfico troquelado, 8,9 x 
6,3 cm. Fondo Maruja Villaseñor.

fig. 6.
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Todo este despliegue se levantó en la localidad con motivo del paso del cortejo fúnebre de 
José Antonio Primo de Rivera hacia El Escorial, con el cual abríamos este texto. Ésta fue una 
de las manifestaciones de duelo más multitudinarias del siglo XX español gracias, en parte, 
a la instrumentalización que Franco hizo del fusilamiento del fundador de Falange. El cortejo 
partió de Alicante y cruzó por la comarca quintanareña camino de Madrid en medio de una 
gran pompa [fig. 6].

Ocho horas de caminata separan La Roda de Minaya, última parada antes de Cuenca. En El Proven-
cio, carros tirados por mulas reciben a la comitiva, a la que se suma el General Moscardó. Las Pe-
droñeras, El Pedernoso, Mota del Cuervo... En una ermita cercana a la venta de Don Quijote, en El 
Toboso, una bandera española ondea a media asta. En Quintanar de La Orden, escuadras de Cami-
sas Viejas y excombatientes toledanos llevan el féretro. Villatobas, Ocaña... (Olmeda 2004: 30-36)

La película documental ¡Presente! nos da una idea del carácter con que se difundió este hecho 
por parte del Régimen, lleno de símbolos, pero también de cómo se vivió en la localidad man-
chega (¡Presente! 1939: 18’ 20’’). Gracias al mencionado reportaje podemos ver el momento 
de construcción del arco descrito antes y la posible realización de un segundo elemento efíme-
ro, similar al primero, a la entrada de la localidad20. La llegada a los alrededores de Quintanar 
se produjo en la tarde del domingo día 26 de noviembre y se realizó un relevo unos kilómetros 
antes de llegar a la localidad. A partir de ese punto se hicieron cargo del féretro los falangis-
tas de Ciudad Real, a quienes acompañaron diferentes autoridades, la Sección Femenina de 
Alcázar de San Juan, y grupos de otros pueblos como Campo de Criptana.

La llegada a Quintanar del cortejo fue impresionante. Cuatro mil falangistas entraban en Quintanar. 
A las doce de la noche en la plaza de Quintanar se hizo entrega por la provincia de Ciudad Real de 
los restos de José Antonio a la de Orense (Anónimo 1939: 2-3).

La comitiva continuó seguidamente su marcha hacia Corral de Almaguer con el féretro a hom-
bros de los falangistas gallegos. Como vemos el acto principal, el paso del cortejo, tuvo lugar 
en la localidad en medio de la noche, alumbrado seguramente por antorchas, a lo que puede 
deberse que Arnau no dejara imágenes de un evento tan singular y sí de lo ocurrido durante 
el día.
Muy diferente es la otra imagen la cual, de dimensiones similares, muestra una tristeza ajena 
a la exaltación del desfile, y un sentimiento de soledad y quietud inunda su atmósfera21. Sólo 
una mujer de luto riguroso, dos muchachas y unos hombres al fondo le dan vida. Sobre ellos 
resaltan los carteles y pendones ensalzando la figura de José Antonio y la sombra del arco 
triunfal, que aquí no aparece, se recorta de forma amenazante. Bajo ésta, la vida comienza 
a fluir lentamente marcada por la figura femenina que parece recoger los excrementos de los 
caballos del cortejo para reutilizarlos en los braseros domésticos. Estas instantáneas conserva-
das, junto a las mencionadas anteriormente, son algunos de los primeros ejemplos del cambio 
de formato en los trabajos de Arnau22. De estas fechas en adelante el número de postales dis-
minuye en beneficio de diversos tipos de papel fotográfico, algo a lo que también acompañó 
una reducción generalizada en el tamaño de los positivos.
A través de un puñado de imágenes Arnau nos permite acercarnos un poco más a esa intrahis-
toria tantas veces perdida y olvidada. El resultado, dejando aparte las referentes a la postgue-

20 Ver el análisis de este film en el artículo de Sánchez Biosca (Sánchez-Biosca 2004: 66-87).

21 Plaza de Miguel Echegaray con propaganda falangista, 1939, fotografía b/n sobre papel fotográfico troquelado, 
8,8 x 5,8 cm. FAE.

22 Es probable que la fotografía que recoge el acto de exaltación franquista se deba también al desfile del cortejo 
fúnebre.
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rra, es un conjunto compacto y coherente sobre el proceso vivido en la retaguardia durante la 
Guerra Civil. Constituye, en definitiva, un trabajo valioso por su calidad y sus connotaciones 
históricas que nos recuerdan la necesidad de rescatar el trabajo de los fotógrafos españoles 
durante la contienda.

Bibliografía
Anónimo (1939): «En Quintanar de la Orden», La Vanguardia, 22.835, pp. 2-3.

Anónimo (1984): «Programa de fiestas de Quintanar de la Orden. 1932», en Programa de fiestas de 
Quintanar de la Orden. 1984, Quintanar de la Orden, Comisión de Festejos, pp. 65-67.

ARGUMÁNEZ, Gabriel (2004-2005): «Arnau, Torres, De las Heras: Tres Fotógrafos Manchegos», Añil, 
28, pp. 9-13.

Base de datos del Instituto Nacional de Estadística, [www.ine.es] (consulta: 26/08/ 2017).

FERNÁNDEZ, José (2002): «La Guerra Civil y el bombardeo de Quintanar», La Encina, 110, p. 26.

HOLGADO, José Manuel et al. (1986): Historia de la Fotografía Española 1839-1986: Actas del I Con-
greso de Historia de la Fotografía Española, Sevilla, Sociedad de Historia de la Fotografía Espa-
ñola.

JIMÉNEZ, Jorge / SEPÚLVEDA, Noemí (2015): Joaquín Arnau Itarte (1892-1965). Fotógrafo en La Man-
cha, Quintanar de la Orden, Ayuntamiento.

MONTAGUT, Eduardo (2015): «Clemente Añover Mota, Alcalde de Quintanar de la Orden», Dia-
rio progresista. Disponible en [http://www.diarioprogresista.es/clemente-anover-mota-alcalde-de-
quintanar-de-la-orden-62488.htm] (consulta: 14/04/2015). 

OLMEDA, Fernando (2009): «El último viaje de José Antonio Primo de Rivera», La aventura de la histo-
ria, 133, pp. 30-36.

¡Presente! En el enterramiento de José Antonio Primo de Rivera [videograbación] (1939), Madrid, De-
partamento Nacional de Cinematografía.

PUERTA, Javier de la (2005): «Trabajos de recuperación de la memoria histórica de Quintanar de la 
Orden y demás localidades de su Partido Judicial». Disponible en [http://javierdequintanar.sbhac.
net/] (consulta: 26/08/2017).

SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente (2004): «El Ausente, ¡Presente!: el carisma cinematográfico de José An-
tonio Primo de Rivera, entre líder y santo», Archivos de la filmoteca. Revista de estudios históricos 
sobre la imagen, 46, pp. 66-87.

03-intLibIIJornaInvesFoto.indd   429 17/10/18   14:19


