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Resumen

Se presentan las principales fases del proyecto de investigación que los autores han desarrolla-
do en colaboración con la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca. Se analiza el contex-
to, contenido y características físicas de los más de 3500 negativos que se han recuperado y se 
siguen recuperando en diversas fases cronológicas generados por el establecimiento fotográfico 
Skogler en la ciudad de Zaragoza durante los años 1936-1945. La identificación del fotógrafo li-
gado a Falange Española Ángel Cortés Gracia, reportero del diario falangista Amanecer, como 
autor material del fondo erróneamente atribuido a Carlos Skogler ha dado paso al estudio archi-
vístico de descripción y propuesta de preservación documental desde el seno del Departamento 
de Biblioteconomía y Documentación y el Instituto de Cultura y Tecnología de la Universidad Car-
los III de Madrid. Tras los resultados alcanzados se puede establecer sin duda que la recuperación 
documental de la Guerra Civil Española tiene en este fotógrafo y su rico legado recuperado has-
ta nuestros días una extraordinaria contribución esencial para ulteriores investigaciones y estudios 
sobre la contienda.
Palabras clave: guerra civil, Zaragoza, archivos fotográficos, Falange, tratamiento documental.

AbstRAct

This paper is focused on the main phases of the research Project developed by the authors in col-
laboration with the Fototeca of the Diputación Provincial (Huesca, Spain). It´s analyzed the context, 
contents and physical characteristics of the more than 3500 photos recovered and still in recovery 
progress created by Skogler Studio in Zaragoza during 1936-1945. The identification of its autor, 
the photographer linked to Falange Española, Ángel Cortés Gracia, photojournalist who worked 
for the falangist newspaper Amanecer has been a key factor to carry on the archival study (descrip-
tion and preservation proposal) from the Library and Information Science Department of the Univer-
sity Carlos III of Madrid. After the achieved results, this photographic fond and its autor provide an 
outstanding contribution to the history of graphic Spanish Civil War for further studies.
Keywords: Spanish Civil War, Zaragoza, Photographic Archives, Falange, Documental Manage-
ment.
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Introducción y objetivos1

Esta comunicación tiene por objeto la presentación del proyecto de investigación y plan de 
trabajo en torno al archivo fotográfico denominado «Skogler», custodiado en su mayor par-
te en la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca, al que se han añadido recientemen-
te negativos procedentes de una colección privada. En todo este trabajo se concita de forma 
integrada y transdisciplinar el esfuerzo coordinado de varios investigadores en historia de la 
fotografía durante la Guerra Civil Española, expertos en conservación fotográfica y especialis-
tas en archivos del período 1936-1939. Son estas páginas también la crónica de un feliz ha-
llazgo documental y, como consecuencia del mismo, la narración de la recuperación sistemá-
tica de un fondo fotográfico de enorme trascendencia, prácticamente inédito a pesar de que 
se conocían datos parciales de su existencia (Castro 2010). Es, por último, la certificación de 
su alcance como fuente original de primer orden para reforzar la historia gráfica de la con-
tienda española. La colaboración entre la Universidad Carlos III de Madrid y la Fototeca de la 
Diputación Provincial de Huesca ha permitido acometer el estudio sistemático en varias fases 
y objetivos cuyos hitos y desarrollo se presentan a continuación:
 A. Estudio e investigación del fondo fotográfico analizando el estado de partida con la inclu-

sión de la búsqueda y recogida de información relativa al contexto de producción e histo-
ria archivística y biográfica.

 B. Digitalización de todas las fotografías que componen el fondo fotográfico «Skogler», tanto 
las conservadas en la citada Fototeca como las que se encuentran en manos privadas.

 C. Descripción de las fotografías del fondo fotográfico, haciendo especial hincapié en las fo-
tografías de guerra. Se realizará a nivel de series o de unidad documental simple, confor-
me a los criterios y a la base de datos desarrollada en Fototeca.

 D. Confección de una estrategia de difusión que servirá para dar a conocer y mostrar los re-
sultados del proyecto, incluyendo la edición de una publicación colectiva que recogerá el 
resultado del estudio realizado o que servirá como catálogo de una posible exposición.

Procedencia, autoría y estado de conservación
Origen del fondo «Skogler» 
y circunstancias de adquisición
El exhaustivo capítulo publicado por Romero Santamaría incluido en el volumen sobre las in-
dustrias militarizadas Mercier aporta relevantes datos en torno a la fotografía «Skogler». Sin 
embargo, su imprescindible apunte sobre uno de sus operarios, Ángel Cortés Gracia, con-
cluía de este modo: «Desgraciadamente, casi la totalidad de sus fondos archivísticos fueron 
destruidos por el propio fotógrafo en 1983, cuando decidió liquidar su negocio» (Romero 
Santamaría, 2010: 87). En realidad como se demuestra en esta investigación, un gran vo-
lumen de negativos fechados desde 1936 hasta finales de los años 70 se han descubierto 
intactos. 
La adquisición a un anticuario de Zaragoza por parte de uno de los autores de este traba-
jo en 2016 de un conjunto de 113 negativos originales fechados entre 1936 y 1945 fue el 

1 Los autores quieren agradecer al personal de la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca, al Archivo-
Biblioteca Municipal de Zaragoza así como a Luis Serrano la inestimable ayuda prestada en el desarrollo de este 
proyecto en marcha. 
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germen de este proyecto de investigación en torno al estudio de fotografía «Skogler» regen-
tado desde los años 30 por Ángel Cortés Gracia. Este primer centenar de negativos forma-
ban parte en origen de un conjunto mayor que fue vendido en 2010 por el mismo anticua-
rio a la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca. En dicha institución se conservan en 
perfecto estado de conservación estos casi 3500 negativos cuyo estudio completo, análisis 
y tratamiento encuentran en estas líneas una síntesis expositiva. Ahora, la unión de ambos 
conjuntos de negativos que nunca debieron de ser desgajados, los adquiridos en 2010 y en 
2016/2017 vuelve a ser una realidad y son el material que sirve de base para la presente 
investigación
Según averiguaciones que han podido contrastar los autores, fue desde el entorno de la fami-
lia de Ángel Cortés desde donde se vendieron los negativos a un anticuario a comienzos de 
los 80 cuando se liquidó el estudio fotográfico situado en la calle Alfonso de la capital arago-
nesa. Este material permaneció guardado en el establecimiento de dicho anticuario hasta que 
en 2010 vendió a la Diputación Provincial de Huesca todos los negativos (3415) salvo unos 
pocos que se quedaron traspapelados (113): en total, 3528. A estos números deben sumar-
se numerosos rollos de negativos fechados desde los años 50 hasta los 70, también ahora en 
manos particulares que compondrían el fondo «Skogler» completo. Todas estas circunstancias y 
hallazgos recientes y seguramente otros por descubrir, nos permiten determinar que el estudio 
integral de este fondo es una tarea todavía sometida a los hallazgos e incorporaciones que 
muy probablemente se seguirán produciendo. 

Fotografía Skogler: 
la marca profesional de Ángel Cortés Gracia, 
estudio de procedencia documental
En el censo de población núm. 537 del año 1920, Carlos Skogler Fredikson, viudo y de pro-
fesión fotógrafo compartía vivienda en la calle Mayor de Zaragoza, 51, principal, con Primi-
tiva Soret del Moral, soltera y jornalera. Fue un fotógrafo que mantuvo su estudio fotográfico 
en pleno centro de Zaragoza, concretamente en el número 31 del Coso, es decir, en la plaza 
de la Constitución, actual plaza de España. En la capital aragonesa permaneció hasta 1933, 
momento en que, según las indicaciones de Romero Santamaría, pasó a Pamplona (Romero 
2010: 59). Carlos Skogler murió el 14 de noviembre de 1947, dejando viuda (María de San-
ta Pau) e hijos Carlos y María Nieves. Cuando el veterano periodista de Heraldo de Aragón 
Alfonso Zapater dedicó un artículo a su amigo Miguel Ángel Cortés, fallecido el 23 de abril 
de 2003, señalaba que «era hijo y nieto de fotógrafo y pintor. Su padre, Ángel Cortés, popu-
larizó el pseudónimo «Skogler»-, también «Fotografía Austríaca»-, y tuvo sus prestigiosos estu-
dios en la Plaza de España en la calle de Alfonso. El Ayuntamiento de Zaragoza le concedió 
la medalla de plata y lo nombró hijo adoptivo» (Zapater 2003). Todo ello no hacía sino confir-
mar la hipótesis de que, en realidad, el establecimiento y el nombre comercial de «fotografía 
Skogler» era ya por los años 30 una marca profesional utilizada por Ángel Cortés Gracia y, 
por tanto, los negativos que son la base de este proyecto no fueron tomados por Carlos Sko-
gler Fredikson, sino por Ángel Cortés Gracia. 
No obstante, las noticias más precisas sobre el vínculo entre Carlos Skogler y Ángel Cortés las 
aporta, de nuevo, Alfredo Romero. El autor señala que, en el próspero panorama de los gabi-
netes fotográficos en la Zaragoza de los años 20 y 30, el establecimiento de Carlos Skogler 
estaba abierto al público en la plaza de la Constitución (Coso, 31), inmueble desaparecido y 
actualmente ocupado por la central de BBVA. Conocemos el aspecto exterior por varias instan-
táneas conservadas en el fondo Skogler del CDF-DPH. Detalla Romero que «en dicho gabine-
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te estuvo como encargado Ángel Cortés, hijo de Justo Cortés [discípulo a su vez del maestro 
fotógrafo Lucas Escolá], desde 1924 a 1933, fecha en que Skogler se trasladó a Pamplona, 
estableciéndose en la casa núm. 16 de la avenida de San Ignacio, donde montó una lujosa 
galería que pronto tuvo buena clientela. Regentado a partir de entonces por Ángel Cortés, su 
clientela zaragozana era muy distinta, ya que había heredado el buen gusto y el cuidado en 
la presentación de las fotografías del anterior propietario alemán [sic], que estaba muy rela-
cionado con las clases altas de la burguesía local. En este gabinete tenía cinco empleados y 
destacaban entre ellos los fotógrafos retocadores Camilo Sancho y Antonio Palacios» (Rome-
ro 2010: 59).

Fotografía Skogler: 
Ángel Cortés Gracia, fotógrafo de un falangismo en guerra 
La reciente entrega del Fondo Documental de Carlos Trías Bertrán, jefe provincial de Falange 
de Cataluña durante la Guerra Civil al Archivo Montserrat Tarradellas es una de las últimas 
aportaciones archivísticas al estudio de las estructuras institucionales falangistas. Junto a ello, 
la aparición de materiales fotográficos procedentes del estudio regentado por el fotógrafo fa-
langista Antonio Calvache, estudiado en su momento por Sánchez Vigil, contribuye a su vez 
a la comprensión de la actividad de estos profesionales que desarrollaron su actividad en el 
bando vencedor (Hermoso 2017) (Sánchez Vigil 1994). En el caso de Zaragoza, la recupera-
ción del fondo fotográfico Skogler-Cortés es una aportación de primer orden para el estudio 
de la presencia falangista en la capital aragonesa y poder así documentar numerosos aspec-
tos de una ciudad de retaguardia esencial para los planes militares de los sublevados. Para-
lelamente, el conocimiento de la actividad de Skogler-Cortés permitirá ampliar la nómina de 
fotógrafos aragoneses de la primera mitad del siglo XX, sobre los que se están llevando a ca-
bo notables investigaciones dirigidas por la profesora María del Carmen Agustín Lacruz (Mar-
tínez de Vega 2016) (Barrau 2015).

figs. 1-2. Sobres originales con negativos y publicidad del establecimiento fotográfico de Ángel Cortés con las 3 marcas comerciales: Skogler / Fotografía Austríaca 
/ A. Setroc.
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El estudio del fondo fotográfico que es objeto de este proyecto está íntimamente ligado a la 
condición de falangista de Ángel Cortés y a su trabajo como reportero gráfico en las páginas 
del diario Amanecer, cuyo primer número se publica el once de agosto de 1936 bajo la direc-
ción de Maximiano García Venero (Heras 2000) (Zalbidea 1996). 

Su condición de falangista de primera hora, camisa vieja, fundador del partido en Zaragoza 
y fotógrafo en ejercicio, determinaron la multitud de encargos oficiales de FET-JONS durante 
toda la Guerra Civil, abarcando no sólo el trabajo propio de retaguardia en la capital arago-
nesa sino una cantidad notable de instantáneas tomadas desde numerosos frentes de combate 
(Romero 2010: 87). 

Los negativos analizados en esta investigación fueron en su mayoría los originales que fueron 
publicados en el diario Amanecer como hemos podido identificar y situar cronológicamente. 
Pero también hay muchos otros negativos totalmente desconocidos, nunca antes publicados ni 
vistos, circunstancia que subraya el carácter inédito del fondo aquí estudiado. En todo caso, 
se trata de una visión interesada, determinada por los fines políticos y propagandísticos de su 
organización, a la que pertenece y sirve. Son imágenes que presentan una Guerra Civil uní-
voca, la que sitúa a Falange Española Tradicionalista y de las JONS en el centro de la escena 
política, militar, social, religiosa y urbana. 

fig. 3. 20 de noviembre de 1942. Monasterio de El Escorial. Imposición de las medallas de la Vieja Guardia de Falange Española Tradicionalista de las JONS. Ángel 
Cortés «Skogler», primero por la izquierda (CDI-DPH: Fondo Skogler, núm. 1082). 
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Principales características físicas: 
formatos y estado de conservación
En términos generales, se puede señalar que los negativos custodiados en la Fototeca de Hues-
ca se hallan en perfectas condiciones de conservación actualmente. No obstante, los demás 
negativos que componen las incorporaciones desde colecciones privadas han sufrido algunos 
deterioros. Prácticamente todos son negativos sobre base plástica al gelatinobromuro de plata 
en formato 6 x 9 cm tomados en plena Guerra Civil y posguerra. Su estado de conservación 
no es bueno, presentando muchas de sus fotografías problemas de fragilidad, deterioro óxido 
reductivo y pérdida de densidad de imagen final. Por esa razón, al equipo de trabajo pareció 
oportuno abordar con más detalle las características y posibilidades de desarrollo de un mé-
todo novedoso. Así, el estudio de conservación del fondo Skogler ha sido objeto de un análi-
sis pormenorizado que verá la luz de forma inminente (Robledano / Navarro 2017). En él, se 
describe un método para la generación de versiones másteres de negativos fotográficos his-
tóricos que sean altamente representativas a nivel físico de sus originales a partir de capturas 
realizadas con dispositivos de fácil acceso y costo asumible para cualquier institución cultural. 
La metodología desarrollada fue aplicada a una muestra de negativos fotográficos del fondo 
Skogler como forma de validación. 

Principales ámbitos temáticos identificables 
en los negativos de fotografía 
Ángel Cortés Gracia reflejó con su cámara la guerra en una Zaragoza de retaguardia, cuya 
sociedad estaba dominada por las estructuras de las fuerzas sublevadas y de manera muy sig-
nificativa por la Falange de la capital aragonesa dirigida por Jesús Muro. El inmueble de la 
fotografía Skogler, situado en plena plaza de la Constitución (actual plaza de España) estuvo 
siempre asociado a negocios de fotografía. La ubicación era inmejorable. Desde su balcón fue 
testigo de todo el devenir de la ciudad en guerra. La localización privilegiada de su estudio 
dentro de la geografía urbana oficial era tal, que simplemente tenía que asomarse al balcón 
que daba a la plaza y a todo el Coso alto para tomar instantáneas de día y de noche de cual-
quier acontecimiento. Adoraciones nocturnas, acciones de gracias, paseos de tropas, desfiles, 
procesiones hacia la basílica del Pilar, conmemoraciones por victorias del ejército franquista, 
visitas oficiales..., todo pasaba por debajo del estudio de Fotografía Skogler. Por si fuera po-
co, el edificio era medianil con la sede central de Falange Española y de las JONS. La cámara 
de Ángel Cortés, por tanto, tenía todas las facilidades oficiales, de ubicación y de profesión 
para retratar con mucho detalle la vida de una ciudad significadamente de retaguardia desde 
la óptica del falangismo más activo.
Por tanto, no es extraño que el grueso de los negativos reproduzca escenas de una ciudad 
como Zaragoza que, si bien no estuvo nunca bajo los condicionantes de una gran población 
asediada como Madrid, sí se convirtió pronto en la principal ciudad de retaguardia del frente 
Este (Heras 2009). Desde esta óptica, los negativos de Skogler-Cortés se hermanarían temá-
ticamente con otros fondos que reflejan otras muy diferentes «Crónicas de retaguardia» como 
las de un Madrid sitiado expuesto en la Sala Ángel de la Hoz hace varios años2. A grandes 
rasgos, el estudio del conjunto fotográfico original arroja un conjunto de temas reflejados y 
que abren la posibilidad de ulteriores investigaciones. Son temas que indudablemente inte-

2 Proyecto Crónicas de Retaguardia. Colección de fotografías del Frente de Madrid 1936-1937; [http://www.
cronicasderetaguardia.es/GALER_EJERCT/pages/GC_14_18.htm].
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resan a la imagen y propaganda de Falange. A las consabidas inauguraciones y presencia 
activa en la ciudad y en los frentes se suman aspectos sociales tales como los problemas de 
la vivienda en Zaragoza, la participación en la gestión de «Regiones Devastadas», la refo-
restación y la agricultura entre otros temas cuyos epígrafes señalamos a continuación de for-
ma sintética:

A. Zaragoza y provincia: ciudad de retaguardia: Instituciones: FET, JONS, Iglesia, Ejército, «Fuerzas 
Vivas»; Los espacios de la cotidianeidad de pueblos y ciudades en guerra: principales calles, lugares 
de conmemoración. Geografía urbana del oficialismo. Edificios, calles y referencia visual de una ciu-
dad desaparecida; Zaragoza: entonces y ahora (estudio comparativo); Personajes: retratos; Partici-
pación de la sociedad zaragozana; Uniformidad y material de guerra; Campos de batalla: hacia o 
desde el frente; La presencia de extranjeros: alemanes e italianos; Muerte en Torrero; Mujer y guerra; 
Combates y marchas de tropas; Zaragoza como centro de peregrinaje de las poblaciones liberadas; 
Religión y jerarquía; Folclore autóctono y guerra; Logística, transporte e industria; Engalanamiento, 

fig. 4. Plaza de España de Zaragoza. Un reposo en la ciudad de retaguardia. Los cafés y las terrazas componen una escena de aparente normalidad en plena Guerra 
Civil (CDI-DPH: Fondo Skogler, núm. 174).
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arquitectura efímera y propaganda; Entierros y mártires de la cruzada; deporte, espectáculos tauri-
nos y guerra; La presencia de los «Rojos»: material de guerra capturado. Proselitismo a pie de calle: 
cuestaciones, rifas, plato único; Arengas, discursos, conferencias continuas y refuerzo intelectual del 
Movimiento; Regiones devastadas; Falange por dentro; Colonias infantiles: Flechas y Pelayos 

B. Madrid/Toledo: desfile de la Victoria, liberación de Madrid, ruinas del Alcázar. 

C. Huesca, Almudévar, Caspe, Belchite [...] 

D. Irún. 

E. Fotos privadas

El proceso de identificación 
y descripción de imágenes
Una de las tareas más complejas y apasionantes que ponen a prueba la pericia del investiga-
dor es la identificación de los elementos definitorios de una imagen. Asimismo, esta exhaus-
tiva tarea de investigación documental histórica es una fase imprescindible para la posterior 
descripción normalizada con objeto de crear instrumentos eficaces de recuperación de infor-
mación gráfica por contenido, asignando términos de indización que serán la base para la 
elaboración de índices analíticos. Descubrir el día y el lugar concreto en que fue tomada la 
imagen, así como los personajes, espacios y objetos que aparecen registrados obliga a de-
sarrollar una ímproba tarea de recuperación de informaciones complementarias retrospecti-
vas. La riqueza tanto hemerográfica aragonesa como archivística concentrada en el Palacio 
de Montemuzo, sede del Archivo y Biblioteca del Ayuntamiento de Zaragoza ha sido deter-

fig. 5. 27 septiembre 1936. El féretro que contenía los restos del capitán de la Bandera Sanjurjo, Hernández Blasco, a hombros de legionarios. Zaragoza –actual 
Coso, frente al Banco de España– (col. Diego Navarro).
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minante3. Disponer de toda la colección perfectamente reproducida del Heraldo de Aragón, 
El Noticiero y, como hemos señalado Amanecer, ha sido un factor clave en esta fase de lo-
calización, identificación y descripción de contenidos. Tampoco puede dejarse de subrayar 
la importancia del mundo coleccionista fotográfico al poner a disposición del público en ge-
neral repositorios de fotografías antiguas de la ciudad. Webs como la de Rafael Castillejo y 
su titánica labor de recuperación gráfica zaragozana se suma a los proyectos de Zaragoza 
Antigua y la de Zaragoza ayer y hoy, repositorios desde donde es factible a veces localizar 
un detalle determinante por comparación con otras instantáneas. Para concluir, esta fructífera 
colaboración del proyecto en marcha entre la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca 
y el Instituto de Cultura y Tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid verá sus frutos en 
forma de volumen colectivo sobre el fotógrafo Ángel Cortés Gracia y su estudio fotográfico 
«Skogler», un volumen que se encuentra actualmente en fase de preparación y del que son 
adelanto estas páginas. 
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